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UN PRELUDIO OBLIGADO PARA ESPAÑOLES

Dentro del ámbito de los Tribunales de Cuentas, no exactamente iguales,
por supuesto, pero con un evidente parecido, como es, respecto al español, la Cour
de Comptes francesa, ha surgido una novedad: de qué modo reaccionar ante las
ayudas, ciertamente considerables, que el Sector Público ha tenido que conceder al
sistema financiero, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia o en España,
para que no se produjese su hundimiento, y uno derivado, por lógicos motivos sis-
témicos de toda la economía nacional de estos países. ¿De qué modo se vigila esto?
¿Qué recomendaciones se derivan? El disponer del muy reciente documento francés
—está fechado el 29 de junio de 2009— titulado Rapport Public. Les Concours publics

aux etablissements de credit. Premièrs constats, premières recommandations, puede
servir para aclarar cuestiones importantes relacionadas con la política a adoptar en
relación con la actual crisis. Quizá tenga algún valor dentro de la serie de aportacio-
nes que aquí han hecho nuestros compañeros, a partir del trabajo de Jaime Terceiro
en 2003, sobre el nacimiento, evolución, tratamiento y salidas posibles de esta rea-
lidad tan preocupante. Soy consciente de la aridez de la exposición que sigue. Solo
la justifica la importancia del problema.

En primer lugar conviene ofrecer una exposición de lo que podría califi-
carse de prólogo obligado para españoles, con el fin de que se comprenda mejor el
interés que para nuestra patria tiene este trabajo francés. Y todo debe iniciarse indi-

7

LAS AYUDAS PÚBLICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS
DE CRÉDITO: UNA REACCIÓN DE LA COUR DE
COMPTES FRANCESA

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes*

* Sesión del día 6 de octubre de 2009.
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cando que preludios siempre existen, pero realmente la crisis financiera hizo irrup-
ción cuando un importante banco de inversión norteamericano, el Bear Stearns,
señaló el 18 de julio de 2007 que pasaba a tener serios problemas de liquidez en dos
fondos que estaban vinculados con apuestas fuertes en el mercado hipotecario de
alto riesgo. El 31 de julio de 2007, esta situación se manifestaba en un tercer fondo
también gestionado por Bear Stearns y, en esa misma fecha, por su excesiva expo-
sición en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, se supo que varios bancos ale-
manes experimentaban notables pérdidas.

A partir de ese momento, la situación de crisis se amplió de modo tal que
el 9 de agosto de 2009, el Banco Central Europeo inyectó en el mercado 94.841
millones de euros y la Reserva Federal, 24 mil millones. El 13 de agosto de 2009, el
Banco Central Europeo volvía a inyectar 65.000 millones de euros adicionales; la
Reserva Federal, 2.000 millones de dólares, y el Banco Central de Japón, amplió
notablemente sus desembolsos para su mercado financiero nacional. El 18 de diciem-
bre de 2007, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo,
el Banco Nacional Suizo y el Banco de Canadá, hicieron público un plan para inyec-
tar 100.000 millones de dólares en fondos de emergencia. Por otro lado, la Reserva
Federal comenzó a reducir sus tipos de interés el 18 de septiembre de 2008, en un
proceso que ha continuado hasta ahora. Las Bolsas se derrumbaron y, en todas par-
tes los más importantes Gobiernos decidieron, para frenar de algún modo esta crisis
galopante, que el Sector Público debería orientar su gasto público, en porcentajes sig-
nificativos, a impedir un cataclismo en el Sistema financiero.

Es evidente que, en estos momentos, aunque con menos gravedad que en
la primera etapa de la crisis económica y que en otros países, a causa de las provi-
siones a que fue obligado, el sistema crediticio español se encuentra con problemas
muy serios. Pero como dice José Pérez en su artículo Reflexiones sobre la crisis finan-

ciera y sus remedios, publicado en Perspectivas del Sistema Financiero, 2009, nº 95,
“ello no aísla de las consecuencias del proceso, en la medida en que la conexión de
la banca con los mercados ha ido creciendo en todo el mundo sin que nadie quede
a salvo de las fluctuaciones financieras”. Hizo a nuestra Banca muy vulnerable la
expansión de un sector —el de la construcción— que se ha visto que era excesiva,
igual que el de las economías domésticas, basadas en gran medida en la abundancia
de tipos de interés reales negativos. Como se indica en el libro de Joaquín Maudes
Villarroya y Juan Fernández de Guevara Radoselovics, El sector bancario español en

el contexto internacional. Evolución reciente y retos futuros (Fundación BBVA, 2008),
“el crédito bancario relacionado con la vivienda (actividades inmobiliarias+construc-
ción+crédito a los hogares para la adquisición de viviendas)... (suponía) en España
el 59,5% del total de crédito concedido a otros sectores residentes, lo que supone un
aumento de casi 20 puntos porcentuales respecto a 1997. En relación con los países
de la Eurozona, España es, junto con Portugal, el país con una concentración más
elevada en préstamos para la compra de viviendas, representando a finales de 2007

8
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en España el 21,1% del balance de las instituciones financieras monetarias, frente al
11,7% de la Eurozona”. Pero también el aumento de la morosidad; la necesidad de
acudir a través del interbancario a fuentes de financiación cada vez más caras, del
mercado de capitales o con la titulación de activos; una red de sucursales creciente
y costosa; un uso muy limitado de los recursos TIC; unas mayores necesidades de
recursos propios; la existencia de ciertas rentas monopolísticas que la globalización
financiera va a destruir, llevaba a Maudes y Fernández de Guevara a sostener que no
era conveniente “sobrevalorar la solidez y la fortaleza de la Banca española desde la
amenaza” que se deriva del actual contexto de turbulencias financieras nacido tras
la crisis de las subprime norteamericanas en el verano de 2007. Todos estos moti-
vos los repetirá, actualizando algún dato, Joaquín Maudes en su artículo El sector

bancario español en el entorno de crisis financiera internacional, aparecido en Eco-

nomía Exterior, primavera 2009. No están muy lejos de las advertencias del Gober-
nador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, efectuadas el 11 de septiem-
bre de 2009 en San Sebastián al clausurar el curso Crisis global: hacia un nuevo

modelo económico y social, cuando señaló que en estos momentos se “plantean retos
importantes a las entidades de crédito españolas, especialmente a aquellas que han
desarrollado estrategias menos prudentes o han mostrado otras debilidades de
gobierno interno”. Y estos desafíos son: “la presión sobre los márgenes” de benefi-
cios; “el reto de la financiación”, porque “la excesiva dependencia de los mercados
de capitales se ha revelado como una fuente de vulnerabilidad”; “el reto del capital”,
que exige que las entidades reflexionen “sobre su capacidad de generar nuevos
recursos propios de la máxima calidad de manera estable... y sobre las limitaciones
que dicha capacidad impone al desarrollo de su negocio”; “el reto de la eficiencia”
que obliga, entre otras cosas, a “reducir costes, mejorando o manteniendo a la vez
la calidad de los servicios prestados”; la necesidad de abordar “la calidad de los acti-
vos”; finalmente, que no se debe “olvidar que un sistema financiero débil puede
aumentar las restricciones en la oferta de crédito y dificultar las posibilidades de
recuperación”. Añádase lo que también indicó Fernández Ordóñez en relación con
las entidades bancarias que incluso no habían tenido” los problemas que se han
observado en otros países”, al sostener “que serán necesarias nuevas estrategias para
obtener rentabilidades que garanticen su futuro en el medio y largo plazo”, y desde
luego, para las que tienen “mayores dificultades”, se ha creado el FROB. Me atrevo
a decir que subyacen cosas parecidas en el importante trabajo, Central Banks: from

politically independent to markert-dependent institutions, (Institute of Economic
Affairs, 2009) de nuestro compañero Pedro Schwartz y de Juan Castañeda, con la
sombra, detrás, de Hayek y su Denationalisation of Money (Institute of Economic
Affairs, 1976) y de M. King, en su aportación Challenges for Monetary Policy: New and

Old (http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/1999/speech51.pdf).

Todo esto debe ligarse al fuerte endeudamiento exterior español que en
parte notable se había facilitado a través de un fácil crédito interbancario concedido
por parte de establecimientos financieros extranjeros. Esto anestesiaba, de momento,

9
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el que la expansión se hubiese desarrollado a causa del avance de sectores en los
que la competencia extranjera no podía realizarse de ningún modo, o en sectores no
competitivos, pero desde luego creó un déficit continuo y creciente en la balanza por
cuenta corriente que, el Banco de España, de modo clarísimo en su Informe Anual

2008, destaca cómo a nivel internacional, en relación con nuestras necesidades, se
produjeron fenómenos de “endurecimiento de las condiciones de financiación, cri-
sis de confianza, caída de la riqueza, descenso en los flujos comerciales”, con lo que
se produjo una trasmisión de esto a la economía española sometida a las condicio-
nes ya señaladas, que puede sintetizarse así: “En sus etapas iniciales, la práctica-
mente nula exposición directa e indirecta de las entidades de crédito españolas a las
hipotecas de alto riesgo estadounidenses, junto con su favorable situación financiera,
atenuó el impacto de estas perturbaciones sobre su posición patrimonial. A ello tam-
bién contribuyó la dilatada vida media de la deuda viva emitida, que hizo que las
necesidades de refinanciación fueran moderadas. No obstante, el bloqueo de los
mercados de financiación mayoristas afectó de una manera creciente a los interme-
diarios españoles por su elevada dependencia del ahorro exterior, que hubieron de
reaccionar sustituyendo las emisiones de valores a largo plazo por instrumentos a
corto plazo y captando fondos en los mercados interbancarios, incluyendo el recurso
del Eurosistema”. Precisamente, “ante el agregamiento de las tensiones financieras en
los últimos meses de 2008, y el rápido deterioro de la actividad, el Gobierno se sumó
a las políticas de estímulo de la demanda y de apoyo al sistema financiero... Con
estos objetivos en el mes de octubre (de 2008) se elevó el umbral del Fondo de
Garantía de Depósitos (y) se creó un fondo para la adquisición de activos financie-
ros financiado por el Tesoro y se aprobó la concesión de garantías públicas a las emi-
siones de bonos de las entidades. También se abrió la posibilidad de que el Estado
pudiera adquirir valores de renta variable, si en algún momento se juzgara necesa-
rio recurrir a este instrumento para capitalizar entidades. Más adelante, en la expo-
sición citada, señaló Fernández Ordóñez que se creaba el FROB.

En España, pues, a lo largo del periodo que ya transcurre de 2009, el pro-
blema de nuestro sistema financiero no es precisamente baladí. Lo exponía así José
Manuel Campa en su artículo Un año sin liquidez —aparecido en El Mundo el 6 de
julio de 2008— al señalar: “Se han hecho muchas analogías entre la situación actual
y la experimentada el siglo pasado durante la Gran Depresión. Una de las grandes
innovaciones en la teoría económica en aquel periodo fue la famosa trampa de la

liquidez. Ahora estamos en otra de las trampas y, sin duda, la gran aportación de esta
crisis a la Historia será la de cómo vivir en un mundo de liquidez restringida”. O
como señala Javier Suárez en su artículo La gestión de los problemas de confianza

en tiempos de crisis sistémica, aparecido en Perspectivas del Sistema Financiero nº 95,
2009, la actual crisis de liquidez “se caracteriza... por una súbita preferencia por lo
que se ha venido a llamar atesoramiento de liquidez por parte de los anteriores pro-
veedores netos de financiación en los mercados de deuda a corto plazo... De forma
muy parecida a lo que ocurre con los depositantes presos de pánico en las descrip-

10
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ciones teóricas e históricas de los pánicos bancarios, los inversores con capacidades
financieras de corto o más largo plazo dejaron de estar dispuestos a invertir en pasi-
vos bancarios”. Y en este sentido es preciso tener en cuenta que en el artículo muy
clásico de Douglas Diamond y Philip Dybig, Banks runs, deposit insurance, and

liquidity, aparecido en el Journal of Political Economy en 1983, como sintetiza ahora
Suárez “las expectativas destructivas que alimentan un pánico bancario tienen el
potencial de autoconfirmarse, haciendo que el pánico sea compatible con la racio-
nalidad del cálculo económico de los agentes involucrados”. O como completa Daniel
Navia Simón en su artículo La gestión de la liquidez de las entidades financieras:

una perspectiva tras la crisis de 2008, publicado en ese mismo número de Perspec-

tivas del Sistema Financiero, “una pauta que se ha repetido a lo largo de la crisis ha
sido el traslado de problemas de un mercado de financiación a otros segmentos,
especialmente a los mercados interbancarios. De esta forma, los problemas de insti-
tuciones específicas se han trasladado a competidores con una situación en princi-
pio saludable. Se reúnen así dos condiciones relevantes que justificarían un mayor
grado de intervención: carácter sistémico y riesgo elevado de contagio”. 

Casi simultáneamente, el 14 de junio de 2009, Luis de Guindos, también en
El Mundo, y en relación muy concreta con esta cuestión, en el artículo Un fondo para

reestructurar la banca, nos señalaba cómo el sistema crediticio español, con las pre-
visiones que se podían hacer, de modo solvente, sobre la caída del PIB, el aumento
del paro, la evolución del Euribor y la tasa de mora, “habría consumido la totalidad
de la provisión anticíclica... Además se trata de una cifra media, alrededor de la cual
puede existir bastante dispersión por instituciones”, aparte de que la caída del Euri-
bor “se trasladará en toda su intensidad al activo que los Bancos en la segunda parte
del año, y que, aunque supondrá un alivio importante para la evolución de la moro-
sidad, sin embargo estrechará los márgenes bancarios notablemente en un entorno
de contracción de la concesión de crédito y de continuación del ajuste del precio de
los inmuebles... Con todas las variables anteriores, la industria bancaria (española)
puede necesitar una recapitalización de entre 25.000 y 75.000 millones de euros en
los próximos trimestres para apuntalar su actual solvencia... Sería fundamental... que
las ayudas no sean indiscriminadas. Sería un error su generalización, tanto desde el
punto de vista de la señal que se envía sobre el conjunto del sector y la eliminación
del exceso de capacidad existente en el mismo, que se estima en un tercio del total...
La percepción de ayudas públicas por parte de una institución será una decisión
delicada que debe estar bien fundamentada, ya que tendrá consecuencias importantes.
Debe hacerse con la máxima transparencia. Además, es prioritario evitar situaciones
de distorsión de la competencia. Todo esto exigirá arrinconar el debate público sobre
un tema tan sensible y llegar a un acuerdo a priori sobre cómo se va a actuar en los
casos que se vayan produciendo”.

Agréguese, en el caso de España, que se encuentra muy viva la situación
especial de las Cajas de Ahorros. Como se lee en el trabajo de Fernando Maravall,
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Silviu Glavan y Afi, coordinado por Francisco J. Valero, Eficiencia y concentración

del Sistema bancario español (Fundación de las Cajas de Ahorros, 2009), al compa-
rar los Bancos y las Cajas, empleando la técnica estadística multivariante conocida
como Análisis discriminante, se refuerza “la opinión ampliamente extendida de que
si bien las Cajas se han acercado mucho en sus políticas de activo y pasivo a la
Banca, al amparo de la legislación liberalizadora, también han conservado unos ele-
mentos relevantes de su actividad tradicional, y como consecuencia de todo ello,
han podido desarrollar una estrategia por el lado del pasivo que les ha permitido
ganar una importante cuota de mercado a los Bancos en los últimos años. Al cana-
lizar estos recursos ajenos de manera más concentrada que los Bancos hacia los cré-
ditos hipotecarios y los sectores inmobiliario y construcción, se encuentran actual-
mente en una posición de mayor riesgo ante la recesión económica, más expuestas
a la depreciación de activos y al aumento de la morosidad”. El control que las Cajas
de Ahorros experimentan en manos de entidades de derecho público, especialmente
por parte de las Comunidades Autónomas, crea unos enlaces especialmente signifi-
cativos con el Sector público, con consecuencias obligadas.

Esto es importante porque, como se indica en el trabajo dirigido por Fer-
nando Fernández y Fernando Navarrete, La reforma del Sistema Financiero Interna-

cional. Una propuesta con las lecciones de la crisis (FAES, 2009, págs. 95-96), una
peculiaridad del sistema financiero español es que las Cajas de Ahorros representan
aproximadamente la mitad del sistema bancario. Los informes de la OCDE y del FMI
avisan del riesgo diferencial que supone la peculiar naturaleza jurídica de las Cajas
de Ahorros y las deficiencias de su gobierno corporativo. “Este riesgo diferencial res-
ponde a que: a) Su gestión ha exhibido una evidente politización que se ha tradu-
cido en una política de inversiones que no estaba guiada con criterios de rentabilidad
económica; b) Su política de expansión fuera de su lugar de origen se ha intensifi-
cado en los últimos años del ciclo inmobiliario, lo que las ha llevado a trabajar con
clientes con mayor perfil de riesgo; y c) Además, las Cajas de Ahorro presentan difi-
cultades técnicas y políticas para su recapitalización y reestructuración eficiente”. De
ahí que se considerase (págs. 97-98) por los autores de este libro, que “la aplicación
de mecanismos eficientes de colaboración público-privada en los procesos de reca-
pitalización de las Cajas de Ahorros hace imprescindible dotar a las cuotas partici-
pativas de derechos políticos no restringidos y reformar la configuración de sus Órga-
nos Rectores para permitir la imprescindible entrada y disciplina del capital privado
que avale la viabilidad del modelo de negocio, “llegando incluso a agregar estos
autores, que “la eventual privatización de las Cajas de Ahorros a la que puede con-
ducir este mecanismo, ayudaría a reducir la vulnerabilidad del sistema financiero
español y a mitigar su riesgo diferencial”. Sobre esto no es posible dejar de anotar,
de la mano de Michaela Romani —en su artículo La solvencia de los bancos españo-

les supera la prueba, en Expansión, 12 septiembre 2009— que, según estimación de
los analistas de City, y con lo que parece plantea el Comité de Basilea sobre el límite
de riesgo en el core capital —capital más reservas en porcentaje de activos ponde-
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rados por riesgo, que parece se va a situar en el 7%—, con “los datos de cierre del
pasado ejercicio, prácticamente la mitad de las 45 Cajas españolas tenían un core

capital inferior al 7%. En los próximos trimestres, además, muchas Cajas podrían
tener dificultad para mejorar su solvencia mediante la acumulación de beneficios,
debido a la crisis. La alternativa para aumentar… (core capital) pasaría, entonces, por
la emisión de cuotas participativas… o la reducción de activos de riesgo”.

Todo lo señalado conduce a un amplio conjunto “de medidas de apoyo
público al sector bancario en todos los países” —como se muestra en el cuadro 1,
tomado del OECD Economic Outlook, Interim Report, marzo 2009—, las cuales plan-
tean nada menos la cuestión de “hasta qué punto la intermediación financiera puede
seguir considerándose una actividad privada y sometida a las mismas reglas de juego
que han estado en vigor durante las últimas décadas”.

Para tratar de conocer algo más la cuestión, hay que señalar que se com-
plica en relación con el artículo 87 (1) del Tratado de la Unión Europea, donde se
habla de la incompatibilidad de ayudas estatales con las reglas del mercado comu-
nitario, por si pueden tener consecuencias en la competencia y el comercio de los
miembros de la Comunidad. Por supuesto que muestra excepciones. Ahora esas
posibles barreras se han saltado, como muestra el cuadro 2, donde vemos la situa-

13

CUADRO 1

Medidas de apoyo a los Bancos en países significativos de la OCDE, 

desde mediados de 2008 a marzo de 2009

Países Aumento garantía Avales deuda Inyección capital Estatificación

depósitos bancaria

Estados Unidos X x x x

Irlanda X x x x

Holanda X x x x

Alemania X x x

Francia X x x

Reino Unido X x x x

Austria X x x

Italia X x

Japón x x

España X x

Australia X x

Suiza X x

Canadá x
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ción española comparada, de acuerdo con los datos originales facilitados por el tra-
bajo de Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual, Ayudas públicas en el sector bancario: ¿rescate

de unos, perjuicio de otros?, en Documentos de Economía “La Caixa”, abril 2009, nº 13,
sobre la cuantía de estas ayudas desde enero de 2008 a 16 de marzo de 2009.

En total, como señaló José Manuel González-Páramo en el discurso pronun-
ciado en Madrid, en el Club Siglo XXI, el 25 de mayo de 2009, Las finanzas en la

encrucijada: Enseñanzas de la crisis, “los gobiernos han puesto a disposición de las
entidades de crédito de la zona del euro hasta 180 mil millones de euros en inyec-
ciones de capital, 1,7 billones en garantías para la emisión de bonos y unos 200 mil
millones en esquemas de protección de activos. Por distintos motivos, su utilización
efectiva es todavía reducida, si bien su volumen total parece adecuarse a las poten-
ciales pérdidas derivadas de préstamos fallidos y activos dañados. Las medidas adop-
tadas deben aplicarse de forma que se mantenga una situación de igualdad de con-
diciones en el mercado financiero único de la Unión Europea y se minimice la carga
para las finanzas públicas”.

El fenómeno fue general a partir del momento —octubre de 2008— que los
Estados Unidos introducen el llamado “Troubled Asset Relief Program” (TARP) o sea,
un “programa de alivio de activos preocupantes”, con unas posibilidades de comprar
activos por parte del Tesoro hasta los 700 mil millones de dólares. Para sus deriva-
ciones, véase, de Olivier Blanchard, el IMF Working Paper Nº 09/80, The Crisis: Basic

Mechanisms and Appropriate Policies, que originó inmediatamente revuelos: Uno,
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CUADRO 2

Importe de las ayudas al Sector bancario desde enero 2008 a 16 de marzo de 2009

(en millones de euros)

Países Recapitalizaciones Garantías sobre deuda Garantías sobre activos

públicas (Importes aprobados) tóxicos

Alemania 50.300 400.000 —

Austria 100 90.000 —

Bélgica 12.200 1.800 —

España 0 100.000 —

Estados Unidos 192.308 180.000 324.806

Francia 13.500 320.000 —

Holanda 29.800 200.000 30.233

Italia 0 Importe indeterminado —

Reino Unido 39.959 271.577 635.490

Suiza 3.919 — —
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bien cercano a España, fue el artículo de Jacques Attali, La bulle Geithner, publicado
en L’Express, 16 abril 2009, donde, tras exponer la esencia del Plan Geithner, que
hace posible, financiados por el Presupuesto federal norteamericano, a los fondos de
inversión y a los bancos adquirir los activos tóxicos de los otros bancos, y que al
completarse con un nuevo plan contable, que permite a los bancos valorar estos
activos a un precio elevado, asegura que se organizará “una burbuja de valores de
activos, financiada enteramente por el contribuyente”, añade: “Se preguntará la opi-
nión ¿cómo un presidente demócrata habrá podido ponerse al servicio de una manio-
bra tan escandalosa para que algunos banqueros rehagan su fortuna con el amén de
los contribuyentes, sin que éstos tengan el menor poder sobre los bancos?” Con-
cluye solicitando que la Unión Europea oriente de otro modo la reforma de su sis-
tema financiero.

Por supuesto que parece fuera de toda duda que dicha actividad de auxi-
lio al sistema crediticio, debe desarrollarse, en condiciones normales, y de forma
mayoritaria, en el ámbito de la propiedad privada, lo cual no es óbice para anticipar
un cierto periodo de tiempo de coexistencia de capital público, de forma parcial y
minoritaria en muchas entidades, o incluso mayoritaria en algunas, antes de dar paso
a probables procesos de retorno hacia la propiedad privada en fases ulteriores. Como
señala el citado Interim Report, marzo 2009, de la OCDE. sin menoscabo de ese
retorno al ámbito privado, “esa presencia temporal del sector público… dejará un
poso en la forma de hacer banca que afectará básicamente a un mayor compromiso
con el crecimiento y el flujo de crédito hacia la economía, en detrimento de la ren-
tabilidad esperada del negocio… Otra derivada clara de la actual crisis va hacia nuevos
esquemas regulatorios que incorporarán… mayores exigencias de recursos propios
básicos, así como una mayor penalización de las actividades más generadoras de riesgo.
El resultado de ello debe ser un negocio bancario con menor percepción de riesgo, y
por tanto con menores exigencias de rentabilidad para el accionista. Es decir una ten-
dencia hacia lo que los anglosajones denominan narrow banking o vuelta a lo

básico, con la consiguiente consideración del negocio bancario como algo cercano
a una utility, o empresa de servicios públicos, con esquemas retributivos, acordes con
esa menor percepción de riesgo”, tal como una y otra vez ha solicitado el profesor
Torrero, y todo ello aparte de muchas otras modificaciones que impone esta actual
crisis financiera. En el fondo esto se sintetiza con el titular de uno de los artículos
del informe especial publicado en The Economist el 16 de mayo de 2009, Rebuilding

the banks, que rezaba así: “El contrato entre la sociedad y los bancos pasará a ser
más estricto”.

Todos estos esfuerzos deben tener en cuenta algo que expuso así José Luis
Malo de Molina, en su conferencia Los retos de la economía española en la crisis

financiera internacional pronunciada el 12 de febrero de 2009 en la Fundación
Ramón Areces, al mostrar cómo las medidas expansivas “también deben ser diseña-
das como impulsos transitorios de manera que sean compatibles con el manteni-
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miento de una perspectiva de estabilidad presupuestaria a medio plazo, pues si no
es así se corre el peligro de que los efectos negativos sobre los tipos de interés a largo
plazo, la confianza de los agentes o las expectativas de subidas futuras de impues-
tos, esterilicen sus impulsos expansivos”.

De todo ello se desprende la imperiosa necesidad de vigilar esa conducta
de ayudas del sector público a las entidades crediticias. Eso, en España, corresponde,
al Tribunal de Cuentas. En Francia, a la Cour des Comptes. De ahí el interés de cono-
cer qué es lo que se está haciendo en el vecino país en relación con esta cuestión.
Quizá merezca la pena, una vez más, contemplarnos en el espejo galo.

EL PLANTEAMIENTO DE LA COUR DES COMPTES

El documento de la Cour presentado a la sociedad francesa se titula: Las

ayudas públicas a los establecimientos del crédito: Primeras comprobaciones, prime-

ras recomendaciones. Considera en él que era necesario responder a seis preguntas,
y al formularlas, se observa que no son impertinentes para España. La primera: ¿Por
qué la puesta en marcha de este dispositivo de ayuda ha parecido que era necesa-
ria? Y a esta siguen las siguientes: ¿Se han alcanzado sus objetivos? ¿Las obligaciones
asumidas por los bancos beneficiados, están en el buen camino de que van a ser res-
petadas? ¿Cuál es el impacto para la Hacienda Pública? ¿Cuáles son las condiciones
de salida del dispositivo puesto en marcha? Finalmente, ¿de qué garantía dispone el
Estado para defender el interés general y sus intereses patrimoniales en estos esta-
blecimientos crediticios?

La contestación a la primera cuestión, la del motivo de la puesta en mar-
cha de un dispositivo de ayuda que se considera necesario, se ofrece así: “La Cour
(ya) destacaba... (en su Informe público anual de febrero de 2009) que la crisis que
atravesaba el sistema financiero mundial a partir del verano de 2007, confirmaba que
era esencial mantener el modelo francés de «contigüidad» del control bancario en el
Banco de Francia”. Pero además, era obligado “consolidar fuertemente este control:
a) Por un refuerzo de la coordinación de la Comisión Bancaria —Commission Ban-
caire Française— con otras autoridades de regulación y de supervisión, y un com-
promiso permanente más fuerte del Estado en la regulación, y no sólo en tiempo de
crisis; b) Por una adaptación de los estatutos y procedimientos por los que la Comi-
sión Bancaria está encargada de ponerlos en acción para sancionar los defectos pro-
fesionales; y c) En fin, por un refuerzo de los medios y una adecuación mejor en su
empleo, a (causa de) los riesgos existentes”.

Toda la situación inicial tenía como fondo una importante crisis de liquidez
en el mercado interbancario, porque “aunque los bancos no dejaban de tener liqui-
dez, se convirtieron en muy reticentes a la hora de conceder créditos, que se deri-
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vaba de la profunda crisis de confianza de los expertos sobre la solidez y el valor
real de los balances bancarios. El tráfico de liquidez entre los bancos de la zona euro
se interrumpió”.

Por supuesto que el conjunto del sistema bancario francés “parece haber
superado mejor la crisis financiera que la mayor parte de sus homólogos extranje-
ros”, porque el modelo habitual, de banca universal “permite una diversificación
mejor de los riesgos y de las fuentes de ingresos”. Pero es indudable que estos mis-
mos bancos, “sin embargo, deberán soportar, en el 2009 y en el 2010, los efectos de
una segunda vuelta de la crisis financiera, tras la primera, derivada de los efectos
directos de la crisis financiera, a causa del alza de las carencias de pago de las empre-
sas, del aumento del coste del riesgo por estar unido al riesgo de contrapartida”,
debido todo al desmoronamiento del conjunto de los actores del proceso económico.

Pasemos ahora a los CDS, o sea los “credit default swaps”, o sea los segu-
ros emitidos por un inversor contra la posible falta de pago de una empresa que ha
emitido una obligación. Estos CDS se intercambian en un mercado específico que
también sirve para determinar el coste de la garantía del Estado. El 4 de mayo de
2009, las primas de riesgo derivadas del mercado de CDS —con todas las críticas que
se han hecho a la significación de estas cifras, a causa del funcionamiento de este
mercado— eran para los mayores bancos internacionales, las que se registran en el
cuadro 3, con una aceptable presencia francesa, salvo el caso de Natixis, un banco
de inversión nacido de pactos entre el Grupo Caisse d’Epargne y el Banque Popu-
laire. La Cour des Comptes, en relación con la primera pregunta y tras estos datos
propios, llega a la conclusión, por otro lado lógica, de que “en todos los países del
mundo, la quiebra del sistema bancario habría supuesto un coste insoportable para
los depositantes, para la economía y para el empleo”. Por eso, afirma que “era abso-
lutamente necesaria una respuesta de los Estados. Los planes de ayuda a los bancos
son siempre preferibles a la inacción, incluso si son costosas para la Hacienda
Pública. Su coste es importante, pero se mantiene a largo plazo por debajo de los
daños potenciales que hubieran experimentado los depositantes y la economía”. La
respuesta a la primera pregunta parece muy clara.

Casi de inmediato llega la contestación a la segunda, la de si se han alcan-
zado los objetivos propuestos: “El Plan de ayuda francés ha permitido evitar que los
bancos se hayan expuesto a un riesgo sistémico... Se ha contribuido igualmente a evi-
tar todo riesgo de movimientos de pánico entre los ahorradores... En fin, se ha favo-
recido el mantenimiento de una actividad como prestamista por parte de los bancos
franceses, pese a los fallos de mercado que limitaron su acceso a la financiación.
Todo esto, además, se considera que ha sido una respuesta coordinada a nivel inter-
nacional, gracias a acciones (también) coordinadas de los Bancos centrales por un
lado, y por otro, por movilizaciones de los Estados y de las organizaciones interna-
cionales”.
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Estas acciones, en el caso de Francia se orientaron hacia el pasivo de los
bancos —esto es, sobre sus fondos propios y sus deudas— y no como en el caso de
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, sobre los activos. Concretamente en Fran-
cia se ha creado la Sociétè de Financement de l’Economie Française (SFEF), propie-
dad conjunta de los bancos y del Estado, cuyas emisiones están garantizadas por el
Estado y que financiada por estos fondos efectúa préstamos a la Banca. A la SFEF se
añade la SPPE, la Sociétè de Prise de Participation de l’Etat. Ambas han pasado a ayu-
dar al Crédit Agricole, al Crédit Mutuel, a la Sociétè Générale, a BNP Paribas, al grupo
Caisse d’Epargne y al grupo Banque Populaire. Además la SFEF ha ayudado a siete
entidades financieras más. El papel de la SFEF es claro: no interviene directamente
para financiar la economía, sino para contribuir a la refinanciación de los préstamos
otorgados por los establecimientos de crédito, mejorando así su acceso a la liquidez
gracias a la garantía de refinanciación que la SFEF otorga. Debe añadirse que la SFEF
ha creado un mecanismo de financiación de las exportaciones, tras un acuerdo fir-
mado en abril de 2009, entre la propia SFEF, el Estado, y cinco bancos (Crédit Agri-
cole, Sociétè Générale, BNPP, Caisse d’Epargne y Banque Populaire), con plazos de
cinco años, frente a los dos y tres años de las operaciones actuales.
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CUADRO 3

Primas de Riesgo

Citi Group (USA) 593

Morgan Stanley (USA 364

Bank of American (USA) 304

Natixis (F) 296

Wells Fargo (USA) 245

Goldman Sachs (USA) 237

RBS (UK) 189

Barclays (UK) 186

J.P. Morgan (USA) 169

Credit Suisse (CH) 157

Rabobank (NL) 148

Deustche Bank (D) 140

HSBC (UK) 125

Unicrédito (I) 120

BBVA (E) 118

Santander (E) 115

Crédit Agricole (F) 110

Sociétè Generale (F) 110

Intesa San Paolo (I) 95

BNP P (F) 91
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En cuanto al papel de la SFEF y la SPPE, de la nueva Dexia —una entidad
franco-belgo-luxemburgesa de crédito local que se va a orientar según se señala en
este documento, hacia Francia, Italia, España y Alemania— y del que es un grupo
cooperativo por sus orígenes, Natixis, parece que ha sido el adecuado, tal como lo
contempla la Cour des Comptes. Las entidades ayudadas han de admitir compromi-
sos, tanto en su crecimiento como en el aumento de los créditos que han de otor-
gar y, como respecto a ciertos talantes éticos, particularmente en lo que respecta a
la remuneración de sus dirigentes.

Pero la pregunta siguiente se refiere a si todas estas obligaciones van a ser
respetadas. Para ello “las convenciones (establecidas) preveían una información men-
sual” sobre qué cuantía de crédito conceder, a través de un mecanismo de vigilan-
cia en el que intervienen tanto el Banco de Francia como la publicación de los datos
consolidados. Además, a partir del 27 de enero de 2009, se reúne periódicamente un
Comité de Seguimiento del Dispositivo de Sostenimiento, con representación de las
Asambleas parlamentarias, y presencia del Gobernador del Banco de Francia, del
Director General del Tesoro y de la Política Económica y el Director del Presupuesto.
El asunto merecía la pena, porque el plan de apoyo francés a la banca preveía ya
entonces una suma total de 360 mil millones de euros, de los cuales 265 mil millo-
nes para refinanciación de las entidades crediticias, de lo que se ocupa la SFEF; 40
mil millones de recapitalización y 55 mil millones de garantías a Dexia, aunque
parece evidente que el esfuerzo financiero total del Estado será menor, porque lo fun-
damental pasará a ser que el mercado financiero tenga conciencia de que ese res-
paldo existe. Pero no se puede dejar a un lado que sobre el presupuesto existe la
carga de 445 mil millones de euros como dotación para el capital de la SPPE. Y el
motivo que justifica para la Cour de Comptes tal acción es que “no resulta imagina-
ble que un gran banco de depósito pueda quebrar sin un daño aun mayor para el
conjunto del sistema, por lo que el Estado no tenía otra opción que ayudar a los ban-
cos”. Por lo que se refiere a la refinanciación, ese techo de 265 mil millones no se
calcula que pueda alcanzarse a corto plazo; a fines de 2009 se estima que el total de
créditos otorgados por ese motivo puede alcanzar los 93 mil millones.

Añádase a todo lo indicado la dificultad que tiene el seguimiento de las
operaciones de crédito, a causa de la confidencialidad del negocio bancario, una
debilidad que la Cour des Comptes destaca, y muy en concreto, en relación con el
control de los activos transferibles que sirven de garantía para el reembolso de un
préstamo, en caso de que el beneficiario de éste no pudiese hacer frente a sus obli-
gaciones de pago.

Simultáneamente, la SPPE, con autorización de la Comisión Europea, había
aportado el 11 de diciembre de 2007, 10.500 millones de euros de fondos propios a
los Bancos Crédit Agricole, BNPP, Sociétè Générale, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne,
y Banque Populaire, cifras que se ampliaron hasta el 31 de agosto de 2009, opera-
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ción en la que participan el BNPP y la Sociétè Générale exclusivamente, aparte de
que la SPPE ha entrado en el capital de Dexia, donde existen problemas derivados
de su filial norteamericana FSA, y que se han inyectado 5 mil millones de fondos del
Estado a través de la SPPE para eliminar problemas en el nacimiento de Natixis,
unión, como se ha señalado, de los grupos Caisse d’Epargne y Banque Populaire.
Pero he ahí que en el primer trimestre de 2009 Natixis ha experimentado pérdidas
por un total de 1.200 millones de euros.

Tal realidad, expuesta de modo quizá prolijo, muestra algo que subyace
en todo esto: la dificultad, y eso en Francia como en cualquier otro país, de valorar
los activos tóxicos, esto es, los no negociables en su mercado habitual, por lo que
pasan a no tener liquidez. Y existe una espada de Damocles en el convenio firmado
por el Estado y los bancos porque éste determina que “el Estado se reserva la posi-
bilidad de replantear las condiciones de aplicación, en especial las financieras, del
presente convenio (en caso de no haberse cubierto la obligación bancaria de finan-
ciación de empleo, y de apoyo a las economías domésticas y a las colectividades
territoriales de acuerdo con un objetivo cifrado). En tal caso, el Estado tendrá en
cuenta la evolución de la situación económica y financiera”. El problema es que los
datos estadísticos de la concesión de créditos, que facilita el Banco de Francia, ofre-
cen cifras globales pero no dan información sobre los factores de esta evolución, por
lo que no permiten discernir lo que se debe a las condiciones de la oferta o a las de
la demanda de crédito, aunque otros indicadores cualitativos “sugieren un endure-
cimiento en las condiciones de acceso al crédito dentro de un contexto de debilita-
miento de la demanda”, que es el problema tercero a dilucidar. Por ejemplo, la sepa-
ración entre el tipo medio de los créditos a corto plazo y el Euribor a tres meses, que
casi ha doblado en el espacio de seis meses. La Cour des Comptes ha acudido a la
AFTE —la Asociación Francesa de Tesoreros de la Empresa— concretamente en
mayo de 2009, y así ha podido mostrar una restricción cuantitativa del crédito, una
degradación de las condiciones financieras y un endurecimiento de las cláusulas de
los contratos de préstamo. Y por supuesto, existe un claro endurecimiento en los cri-
terios de concesión de créditos a las economías domésticas. Como se ve, no sucede
en Francia algo esencialmente diferente a lo que ocurre en España.

Dígase lo mismo de la obligación, señalada en los convenios, sobre la
puesta en marcha de mecanismos de diálogo entre los Bancos, las empresas, los par-
ticulares beneficiarios de créditos-puente y las colectividades territoriales. Pero, ade-
más, ¿cómo pueden aumentar los créditos si se hunde la actividad económica? No
es ocioso señalar que los expertos convocados mensualmente por The Economist pre-
veían en agosto de 2009 una caída de un 2,8% del PIB en el año 2009 respecto al
2008, y la OCDE, según las últimas informaciones de finales de agosto de 2009, en
las noticias relacionadas con los famosos “brotes verdes”, considera que esta caída
del PIB en el 2009 será del 2,1%. De ahí la imposibilidad de saber si la baja de los
créditos se debe a factores restrictivos de la oferta, por parte de la Banca, o a la debi-
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lidad de la demanda, ante la persistencia, con todas las perspectivas favorables que
se quieran, de una muy seria crisis económica. De ahí una dificultad básica para
saber si el apoyo estatal al crédito en Francia ha servido seriamente para algo en rela-
ción con una mayor capacidad de financiación de los sectores productivos y de las
familias, salvo para impedir una catástrofe económica.

No es tampoco muy diferente lo que puede señalarse en cuanto a la efica-
cia del acceso al crédito de las pymes, aunque la figura en Francia de la denominada
Mediación del Crédito, una institución departamental vinculada a redes profesionales,
como son las Cámaras de Comercio e Industria, Cámaras Artesanales y de los Oficios,
etc., ha permitido que exista un complemento importante, y nada despreciable, para
facilitar el acceso al crédito. Todo esto en algo ha compensado la disminución de los
créditos a las pymes por parte de los seis grandes grupos bancarios. Lo señalado
hasta aquí sirve para comenzar a conocer la cuestión planteada antes, de si las obli-
gaciones asumidas por los bancos beneficiados se mueven, o no, por el buen camino
de que vayan a ser respetadas.

El asunto siguiente es el que se refiere al impacto de todo esto en la
Hacienda Pública. Aunque la Cour des Comptes, en relación con este asunto crucial,
anuncia la publicación en el futuro del impacto global de las ayudas en el conjunto
de las cuentas públicas, ofrece ya algunos anticipos interesantes. La deuda del Estado
francés alcanzaba a finales de abril de 2009 la cifra de 1 billón 87 mil millones de
euros, y este trabajo de la Cour des Comptes estima que “el conjunto del plan de
ayuda a los bancos podría tener un impacto importante en el nivel del endeuda-
miento estatal”. Agréguese a esto la inquietud de los mercados financieros ante el
fuerte aumento de los déficit públicos y las emisiones de deuda pública. Un dato a
tener en cuenta era que, al cerrar la redacción de este trabajo, el 3 de septiembre de
2009, el diferencial, (spread) con el bono alemán a 10 años era, para el francés, de
+0,35% para España de +0,65% y de +0,25% para el bono del Tesoro de los Estados
Unidos (+0,55% en el caso de España y este bono), según la información de Thom-
son Reuters. Es un panorama éste que no existía prácticamente antes de las noticias
negativas de 2007. Tal cosa preocupa a la Cour des Comptes. De ahí las reservas que
muestra esta última institución —piénsese que las de la española tendrían que ser
mayores— porque el aumento permanente de ese “spread” o diferencial de 0,1 pun-
tos porcentuales “podría significar un incremento de la carga de intereses del Estado
de mil millones de euros”. Si no se tiene esto en cuenta, es imposible cifrar de
manera adecuada el coste del plan de apoyo para la Hacienda.

Con estos datos preocupantes en la mano, consideraba la Cour des Comptes
que era preciso subrayar la magnitud de ese conjunto amplísimo de ayudas precisas
para intentar escapar de una crisis capaz de provocar un hundimiento fortísimo de
la economía, con objeto de mostrar tal apoyo como algo transitorio, algo que no
debe prolongarse más allá de los límites vinculados al amparo del sistema bancario,
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pero que una vez conseguido esto, debe ser eliminado. Considera sin embargo este
trabajo de la Cour des Comptes que “la salida del dispositivo será larga y compleja.
Planteará, además, cuestiones de cooperación internacional”. La causa es simple. Se
considera que “Francia debe limitar su apoyo a lo estrictamente preciso”, pero añade:
“la banca francesa no debería resultar penalizada en relación con sus concurrentes
extranjeros, en la hipótesis de que los planes de apoyo fuesen mantenidos por otros
Estados miembros de la Eurozona, de la Unión Europea, o de la comunidad inter-
nacional”. Parece ser evidente que todo esto anuncia la aparición de un proteccio-
nismo del sector bancario que no dejará de tener consecuencias al poseer esta
implantación cada vez más un carácter general. La Banca, así ayudada, aumenta el
gasto público y crea, por eso mismo, problemas financieros serios que dificultan el
desarrollo económico —sin ir más lejos, esos diferenciales de tipos de interés—, lo
que obliga a mantenerlos, por cierto, para no ser perjudicados por una competen-
cia subvencionada, en todos los países, lo que crea un efecto de causación acumu-
lativa negativa —para seguir la expresión de Myrdal— muy preocupante. En otro
proteccionismo, el comercial en relación con la Gran Depresión, esto fue dibujado
con el caracol contractivo de Kindleberger. No sería esto muy favorable para la salida
de la crisis, y desde luego, es pertinente esa alusión a la cooperación internacional.

Esta salida de la situación existente obliga, desde el punto de vista de la
Cour des Comptes, en primer lugar, a concluir el saneamiento de los balances ban-
carios. El caos derivado de la titulización aun continúa. Según el FMI, en su informe
sobre la estabilidad financiera mundial aparecido en abril de 2009, “el sistema ban-
cario mundial debería experimentar una pérdida total a causa de la crisis, y repar-
tida entre 2007 y 2010, de 2,5 billones (millones de millones) de dólares norteame-
ricanos, o sea, unos 1,8 billones de euros”. Esto supone el 61% de todas las pérdidas
experimentadas por el conjunto de las instituciones financieras, unos 3 billones de
euros. El conjunto del sistema bancario europeo —sin el Reino Unido— tiene unas
pérdidas de 1,1 billones de euros, una cifra prácticamente igual a la japonesa. El
Informe de la Cour des Comptes considera esta estimación, al emplear extrapolacio-
nes semejantes a lo que sucede en Norteamérica, exagerada. Según Basilea II, en
vigor desde enero de 2008, las cifras parecen ser más reducidas.

Naturalmente estas incertidumbres se deben a la gran variedad de los acti-
vos, porque los famosos activos tóxicos, sin liquidez por definición, porque se con-
vierten en “no negociables”, no responden a un concepto contablemente único y
armonizado. Pero, ¿no tienen absolutamente ningún valor? Y por lo que se refiere
a las carteras de créditos, ¿cómo medir exactamente, dice este Informe, “la cuantía
del riesgo derivado de la crisis económica?”, porque, ¿cuál está siendo la magnitud
de ésta? El consejo de la Cour des Comptes es claro: al ser la transparencia la clave
para que se restablezca la confianza —como había recordado Trichet, el presidente
del Banco Central Europeo poco antes de elaborarse este Informe—, es preciso que
la Banca continúe “mostrándose muy rigurosa en la contabilización de sus previsiones,
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de acuerdo con las recomendaciones del Forum de Estabilidad Financiera por lo que
respecta a la publicación de las exposiciones de riesgo sensibles”. Y desde luego, la
Cour de Comptes señala que “en cuanto a la realización de los activos invendibles,
corresponde a los accionistas cumplir con su deber. Si bien el Estado se encuentra
obligado a intervenir en casos particulares, no debe hacerlo más que de modo resi-
dual”. Y a esto debe añadirse la seguridad de que, a lo largo de 2009 y 2010, la
Banca va a experimentar “las consecuencias del impacto de la recesión sobre su
clientela, tanto empresarial como en las economías domésticas”.

Con esos puntos de apoyo se considera que la SFEF, y no es muy diferente
lo que se plantea para la SPPE, “no debe ser un instrumento permanente que dispense
a los Bancos de volver a los mercados para conseguir su propia refinanciación, a par-
tir del momento en que se aleje la amenaza de un hundimiento del sistema financiero”.

En Francia lo complican aun más todo los mecanismos de ayuda a la indus-
tria del automóvil y el mecanismo de apoyo a los créditos a la exportación. La Cour
des Comptes, cree que la salida de este dispositivo de ayuda debe coordinarse a
nivel europeo, por el daño que podría originarse por las plazos dispares de salida
en unos u otros países. Claro que este planteamiento tiene una dificultad: “La situa-
ción de la Banca de los otros países no se conoce con certeza”. Y, entones, ¿como
actuar, a no ser que exista esa coordinación relacionada con la política económica
europea? Toda esta postura de la Cour des Comptes lleva, obviamente, al terreno, de
la necesidad de un fortalecimiento del poder relativo de la Unión Europea como tal,
más concretamente, en el ámbito de la Eurozona. En otro caso —y ahí está el tra-
bajo de Eichengreen titulado The break-up of Europe, para que meditemos sobre él—
existen riesgos evidentes para la propia pervivencia del área monetaria del euro. La
bibliografía sobre esto es muy amplia, desde el artículo inicial de Mundell en The

American Economic Review en 1961, hasta aportaciones tan notables como las de
Nitsch Volker en su trabajo Have a break: Have a... National Currency: when do

currency unions fall apart (CESifo Working Paper, 1.113, enero 2004) y Barry Eichen-
green, Prueba de tensión para el euro, en la publicación del FMI, Finanzas & Desa-

rrollo, junio 2009. Dígase lo mismo en cuanto a la coordinación que debería existir
dentro de Europa entre los supervisores bancarios de cada país y la propia Comisión
Europea, publicando los resultados, para analizar, de modo coordinado, los stress tests,

o test de resistencia de Basilea II, que obliga a que los establecimientos de crédito
comprueben su capacidad de resistencia ante choques macroeconómicos y financie-
ros, midiendo el impacto de éstos sobre su ratio de solvencia. Se supone que esto
puede tener un impacto favorable paralelo al muy positivo originado por la publi-
cación, por el regulador norteamericano, de los test de resistencia de los Estados
Unidos, porque mostró la rapidez con la que los bancos de este país consiguieron
disponer de nuevos fondos propios. Y esta petición de fuerte armonización europea
también se considera muy conveniente por lo que respecta a las normas de pruden-
cia y a las contables, así como para poner límite —la polémica ha llegado a la reu-

23

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 23



nión del G-20 en Pittsburgh— a las remuneraciones de los dirigentes bancarios y de
los operadores de los mercados financieros. Lo que evidentemente late ahí es aquella
frase premonitoria de Tobin, en su artículo aparecido en 1984 en la Lloyd’s Bank

Review, titulado On the efficiency of the financial system, bastante antes, pues, de que
se provocase el actual cataclismo en los mercados financieros mundiales: “Confieso
un incómodo recelo fisiocrático, quizás impropio de un académico, de que estamos
empleando cada vez más nuestros recursos, incluyendo lo mejor de nuestra juven-
tud, en actividades financieras alejadas de la producción de bienes y servicios, con-
cretamente en activos que generan altas recompensas privadas, desproporcionadas
respecto a su productividad social. Sospecho que el inmenso poder de los ordena-
dores está ligado a esta «economía de papel» no para hacer las mismas transacciones
de forma más económica, sino para inflar las cantidades y variedad de los intercam-
bios financieros”. Esta es una cuestión, debe insistirse, muy polémica, y sobre la que,
muy posiblemente, merecería la pena volver monográficamente sobre ella en esta
Real Academia. Por ahí van, por ejemplo, desde párrafos de la encíclica Caritas in

veritate de Benedicto XVI, a mil noticias a lo largo de todo el largo apartado titulado
Las remuneraciones, de este informe de la Cour des Comptes, que muestran, en este
documento, la postura muy crítica, respecto a la realidad legal francesa por parte del
Informe que estoy resumiendo de este órgano de control externo. 

Esta cuestión no puede por menos de ponerse en relación con el anuncio que
nuestro compañero, Julio Segura hizo en San Sebastián, en un curso de verano en la
Universidad del País Vasco, organizado por la Federación de Cajas Vasco-Navarras con
el título de Crisis global: hacia un nuevo modelo económico y social, según resumen
de M. A. Fuentes en el artículo La CNMV exige más transparencia en la remuneración

a los consejeros. Propuesta a Economía. El órgano supervisor quiere evitar los incenti-

vos “cortoplacistas” que pueden complicar la actuación de los gestores, dañando incluso

los intereses de empresas y accionistas, publicado en Expansión el 12 de septiembre de
2009 y Carmen Larrakoetxea, en La CNMV propondrá a Economía regular los sueldos

de los consejeros, con el objetivo de que sean más transparentes y evitar conflictos de

intereses, aparecido en El Economista, 12 de septiembre 2009. Según estas informacio-
nes, Julio Segura anunció que el órgano supervisor (CNMV) “va a enviar una propuesta
al Ministerio de Economía para introducir en la regulación española las recomendacio-
nes de la Comisión Europea lanzadas el pasado abril, sobre una mayor transparencia
de los sueldos de los consejeros y otras mejoras sobre los sistemas retributivos y sus
riesgos... La propuesta plantea un «sistema híbrido» que combina las nuevas exigencias
de transparencia obligatoria —que requerirán cambios legislativos— con las normas y
recomendaciones del Código de Buen Gobierno... El mejor conocimiento de los pagos
a los consejeros y de las políticas retributivas de las entidades emisoras podría evitar,
o al menos hacer más difícil, la implementación de «incentivos cortoplacistas» destina-
dos a los gestores. A… juicio (de Segura) existe abundante evidencia de que este tipo
de pagos «han provocado un sesgo en las decisiones de los gestores en contra de los
intereses de las empresas y de sus accionistas»”.

24

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 24



Finalmente debe plantearse la cuestión de cómo proteger el interés patri-
monial del Estado, dado que, en Francia, como se ha señalado, a través del SPPE,
éste se ha convertido en un accionista importante del sector bancario. Debe apun-
tarse que la Cour des Comptes había hecho recomendaciones sobre tal cuestión, en
febrero de 2008, en su Informe público titulado L’Etat actionnaire: apports et limites

de l’Agence de Participations de l’Etat. En esencia, esta doctrina, tanto en el actual
documento como en el de este Informe de 2008, se orientará a que “el Estado debe
dotarse de un talante adecuado de “accionista bancario”, incluso en el caso de que su
presencia no tenga vocación de ser perpetua. En particular, debe precisarse qué
comportamiento piensa adoptar en caso de una OPA hostil, en caso de... disminu-
ción del porcentaje que posee como consecuencia de un aumento del capital o de
una fusión, o frente a demandas de protección reforzada en caso de dificultades”.
Naturalmente, asimismo se plantea la participación del Estado en los Consejos de
Administración y otros órganos de gobierno de estas empresas. Y esto porque buena
parte de los títulos emitidos, muy parecidos a los de la deuda, así como las acciones
preferentes, no dan al Estado ni derechos de voto ni de conversión en acciones ordi-
narias. Se ha creado así en Francia una situación en la que el Estado “soporta los mis-
mos riesgos que un accionista normal —por ejemplo, puede ser obligado, como
todo accionista, a soportar el coste de malas decisiones en la gestión—, pero al no estar
representado en los órganos de gobierno, no puede emitir su opinión sobre estas
decisiones de gestión, privándose de este modo de una fuente de información de pri-
mera importancia”. El Informe, por eso, considera que “en la hipótesis de que se flan-
quee un umbral de participación en el capital de, por ejemplo, el 20%, el Estado
debería poder nombrar administradores en los órganos de gobierno de los bancos,
comprendidos los comités adjuntos a los Consejos de Administración”. Y tal política
debería acentuarse, si la presencia del Estado se prolongase más allá del 2010, con el
nombramiento de un comisario del Gobierno en el establecimiento bancario.

*  *  *

En Francia, pues, los problemas de la crisis financiera, al golpear a la Banca
generan consecuencias forzosas. La conclusión general final de este documento tras-
pasa, a mi juicio, las fronteras del país vecino, al indicar que “estas primeras com-
probaciones y primeras recomendaciones procuran, asimismo, tanto corregir el dis-
positivo actual (bancario) como preparar el porvenir. La utilidad global de la
intervención pública se medirá también en el seno de los cambios observados en los
comportamientos bancarios, con el fin de eliminar los factores que han conducido
a la crisis financiera y a sus consecuencias sobre el conjunto de la economía. En
todo caso, la regulación y la supervisión de las investigaciones financieras debe ser
reforzada”.
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El evolucionismo es la principal teoría científica elaborada por Charles
Darwin (1809-1882) y seguramente la más válida para la explicación del cambio
orgánico en el Universo. Sin embargo, no puede afirmarse que fuera un descubri-
miento sin precedentes o ajeno al ambiente intelectual de la época. En su libro El

origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las

razas favorecidas en la lucha por la existencia (1859), Darwin asumía que el mundo
real, con sus diferencias, no era como había sido siempre, sino el resultado de cam-
bios en el tiempo ni uniformes ni unidireccionales, aunque sí producto de la selec-
ción natural confirmada por la herencia. Lo que queda claro en su obra es que él
se refería a las especies orgánicas individuales y que nunca, dejando a salvo la pro-
pia regla de la evolución, formuló una teoría adecuada a todos los cambios de todas
las especies o entes y mucho menos a lo que el antropólogo Kroeber llamó lo
supraorgánico. Además, el evolucionismo en su concepción darwiniana es, a mi jui-
cio, aplicable a la biología pero no al cambio social.

La implicación de la sociedad con el evolucionismo no es fácil de resumir.
Spencer combina el individualismo con el darwinismo, de modo que la denomina-
ción de “darwinismo social” se usa para definir el método que produce la selección
natural a favor de los más fuertes. Por otra parte, Spencer, aunque formuló un con-
junto de teorías sobre la sociedad, e hizo algunas clasificaciones basadas en ellas, se
quedó lejos de lo que Talcott Parsons aclaró posteriormente en relación con la evo-
lución de la sociedad. Este autor no considera el evolucionismo biológico como el
motor fundamental de la sociedad, sino que proclama la autonomía de la sociedad

27

EVOLUCIONISMO BIOLÓGICO Y CAMBIO SOCIAL

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano*

* Sesión del día 13 de octubre de 2009

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 27



y su capacidad para cambiar de acuerdo con determinadas variables de los sistemas
sociales. En último término, su tesis alude no tanto a la complejidad de la sociedad
como a su capacidad para evolucionar, independientemente de cómo lo hacen los
seres humanos que la componen. Para la sociedad la evolución no es como la de los
individuos, y referida a ella los resultados son más complicados y difíciles de explicar.

INSPIRACIÓN Y ALGUNOS ANTECEDENTES DEL EVOLUCIONISMO

Como antes he dicho, el principio general de la evolución biológica es la
selección natural y, en cierto modo y aún a falta de un gran diseñador, esta idea
convierte en creativa la propia creación, es decir, desarrolla y complementa las poten-
cialidades de los organismos susceptibles de evolucionar. La adaptación es, así con-
siderada, la capacidad de los organismos para, a través de la selección natural, cambiar
y mejorar. Es discutible, sin embargo, que eso se pueda aplicar igualmente tanto a
la competitividad de las empresas como a las instituciones políticas o a la lucha de
clases. En cierto modo se trata de una idea capaz de suplir a la instancia creadora y
en cualquier caso de complementarla.

Resulta fascinante el relato de los diversos antecedentes de la teoría de la
evolución. Aunque hay diferentes aproximaciones, algunas de las más destacadas ni
siquiera pertenecen a nuestra tradición. El filósofo islamista Al-Jahiz (781-869), que
nació y murió en Basora pero vivió bastante tiempo en Bagdad, escribió el Libro de

los animales, donde habla de la lucha por la existencia, un concepto genuinamente
darwinista1. Es posible incluso encontrar precedentes en Santo Tomás de Aquino,
que acepta que se discrepe de la interpretación literal del Génesis sobre la manera
y el orden como se produjo la creación, ya que estos hechos solo afectan inciden-
talmente a la fe. Buffon en el siglo XVIII, en su monumental Historia Natural, sugi-
rió que las especies se han dispersado a partir de un centro de creación situado en
el norte, e incluso especuló acerca de la posible existencia de un antepasado común
de los hombres y los monos.

Fue Lamarck (1744-1829), en fin, el que reclamó la combinación de dos
ideas; el derecho al uso de la naturaleza y la ley de la herencia de las características
adquiridas. El articuló la idea de la evolución orgánica y procuró encontrar una expli-
cación para ella. En resumen, defendió el principio de que las especies biológicas,
incluídos los seres humanos, descienden de otras a través de un proceso continuo
de evolución. Además, afirmó que la evolución biológica era producto de leyes natu-
rales más que de intervenciones milagrosas y también que era fruto dos grandes
fuerzas a las que denominaba el poder de la vida y la influencia de las circunstan-
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cias. Finalmente, y como es sabido, la similitud de las tesis desarrolladas por Darwin
y A.R. Wallace condujeron a una presentación conjunta de la teoría de la evolución
por selección natural.

EL EVOLUCIONISMO BIOLÓGICO

Toda unidad evolutiva tiene que poseer tres cualidades esenciales, la capa-
cidad de multiplicación, es decir, que pueda generar otras unidades, la herencia y la
variación, para que eventualmente se pueda producir un ente nuevo. En definitiva,
Darwin admitió que “la selección natural solo puede actuar preservando y acumu-
lando modificaciones heredadas, cada una de las cuales es beneficiosa para el indi-
viduo en cuestión”2. La verdadera riqueza humana, según él, está en nuestra seme-
janza fundamental y no en lo que nos hace superficialmente distintos, por lo cual es
imposible imaginar nuestra sociedad sin lenguaje. El vocabulario de Darwin es espe-
cialmente rico sobre todo en lo que afecta a la evolución biológica, que consiste
principalmente en la adaptación al medio y, por otro lado, Darwin muestra en su
mencionada obra preferencia por la frase “descendencia con modificaciones” frente
al término evolución. Justamente ésta palabra no la utiliza nunca en la primera edi-
ción de su libro, salvo en la frase final donde lo hace con la forma participial: “evo-
lucionada” (evolved).

Darwin, elocuentemente, resume así el principio de la selección natural en
El origen de las especies: “Debido a su lucha por la vida, cualquier variación por muy
leve, y por la causa que sea, si es en cualquier grado provechosa para un individuo
de una especie, tenderá a la preservación de ese individuo y generalmente la here-
dará su descendencia. Ésta tendrá una mejor posibilidad de supervivencia porque de
los muchos individuos de una especie que nacen periódicamente solo un número
pequeño puede sobrevivir”. “He llamado”, añade, “a este principio selección natu-
ral para marcar su relación con el poder humano de selección”. 

Para Darwin el crecimiento que se seguiría de la evolución se ve frenado
por condiciones de vida hostiles, y esta es una idea capital suya, tomada de El ensayo

sobre el principio de población (1798) de Malthus y sus frenos negativos. Todos los
organismos, según él, deben por esto de participar en una lucha por la existencia, a
veces literalmente y con mayor frecuencia metafóricamente. El segundo prerrequi-
sito para la evolución es la variación, que él considera la semilla de la evolución y
el tercer ingrediente es la idea misma de selección. La variación precede, pues, a la
selección.
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Las tres ideas principales de su teoría de la evolución son la mutabilidad de
las especies, la ascendencia común y la selección natural. La aplicabilidad universal
de su teoría es su mayor mérito y, sin embargo, como ya se ha dicho antes, no se
extiende a la sociedad. La manera como él pasa, o intenta pasar, de lo biológico a lo
social no se ve con claridad y de ello son ejemplos básicos la relación del evolucio-
nismo con el marxismo y con la eugenesia. En ambos casos lo social desborda a lo bio-
lógico y desemboca en peligrosas simplificaciones con graves consecuencias sociales. 

En un momento determinado durante los años treinta del siglo XIX, gracias
a las investigaciones de Fisher, Haldane, Wright y otros nació la síntesis evolutiva
moderna o neodarwinismo, del genetista norteamericano Dobzhansky que integró
todas las corrientes en una teoría global. Esta síntesis se mostró desde el primer
momento muy respetuosa con las ciencias sociales. “El neodarwinismo asumió que
la extraordinaria potencialidad del cerebro humano ha permitido que nuestra espe-
cie haya alcanzado el grado de desarrollo cultural que nos convierte en un caso
excepcional dentro del reino animal; la cultura nos ha independizado en gran medida
de nuestra biología, ya que los cambios culturales son tan rápidos, y su efecto sobre
nuestra conducta tan poderoso, que en la práctica anula la variabilidad y los cam-
bios genéticos subyacentes”. Esta tesis, más o menos matizada, representa todavía
hoy la ortodoxia neodarwiniana3. 

El término “darwinismo social” se utilizó por primera vez en un artículo
aparecido en la Revista Popular Science firmado por Oscar Schmidt y más tarde en
un folleto anarquista de Emilia Gautier publicado en Paris en 1880. El uso de esta
expresión fue raro en el mundo anglosajón por lo menos hasta que ganó populari-
dad en 1944 con la publicación del influyente libro del historiador Richard Hofstadter
Darwinism in American Thought. Aunque la descripción del estado de naturaleza de
Hobbes guarda cierta analogía con la competencia por los recursos naturales de Dar-
win, el darwinismo social se caracteriza por trasladar al campo de los estudios socia-
les ideas claramente biológicas.

En los años sesenta del siglo XX se pretendió incidir sobre la conducta
humana a partir de la genética y cobraron fuerza los intentos de acercarse a ella en
clave evolucionista. En 1975 E.O. Wilson publicó su Sociobiología, una nueva sín-

tesis, cuyo objeto es analizar las bases biológicas del comportamiento social, inclu-
yendo el humano, basándose en dos premisas: que ciertos rasgos son heredados y
que los rasgos de comportamiento heredado han sido ahormados por la selección
natural. Considerada muy favorablemente al principio, esta obra pronto fue acusada
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3 Laureano Castro Nogueira y Miguel Ángel Toro Ibáñez: “Darwinismo y cultura: La transmisión cultural

en las sociedades humanas”, en Carlos López Fanjul Al alcance del darwinismo. A los 150 años de la publicación de

“El origen de las especies”, p. 164.
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de defender “una visión de la naturaleza humana dependiente en exceso de la gené-
tica y sin disponer de pruebas concluyentes para ello”4. La pretensión de explicar por
la biología aspectos básicos del comportamiento humano evoca diversos intentos
decimonónicos ya arrumbados por el desarrollo autónomo de las Ciencias Sociales
y en especial de la Sociología y de la Psicología Social.

Una manera previa y distinta de acercarse al estudio de la evolución cultu-
ral surgió a partir del concepto de meme, que se puede definir como “cualquier clase
de conducta, idea, valor o artefacto que puede ser transmitido de una mente a otra…
y es capaz de experimentar un proceso de evolución cultural análogo, pero indepen-
diente del genético”. Así, la teoría darwinista por selección natural se convierte en
una teoría general que se puede aplicar a cualquier ente con capacidad de replicarse. 

También en esta idea es posible observar la dificultad propia de la teoría
darwinista para poderse aplicar a la evolución a la sociedad, debido precisamente a
su origen biológico. La sociedad no se puede explicar por la adaptabilidad de los
seres humanos para dar respuesta a problemas que son netamente sociales, aunque
sean de relaciones interpersonales como la selección de pareja, las relaciones fami-
liares y la cooperación. De hecho, la debilidad de las explicaciones basadas en pre-
misas biológicas procede de no dar suficiente importancia al hecho de que la trans-
misión cultural en nuestra especie tiene lugar entre seres morales.

Pero El origen de las especies no se ocupa del hombre en el marco general
de la teoría de la descendencia. No intenta extender al hombre que vive en socie-
dad y a toda forma de civilización la teoría de la descendencia modificada por la
selección natural. “En el futuro lejano veo campo abierto para más investigaciones...
Entonces se iluminará el origen del hombre y su historia”. Esta es la única frase sobre
la evolución humana que hay en El origen de las especies.

Ha sido Tort quién ha hallado en El origen del hombre y la selección sexual,

(1871), otro libro de Darwin, el esperado complemento para la constitución de una
doctrina naturalista global apoyada en la aplicación de la teoría de la selección al con-
junto de las criaturas. Para frustración de los que esperaban ansiosamente esta nueva
obra de Darwin, la selección natural sufre en ella una regresión a su versión estric-
tamente biológica. “La selección natural, explica Darwin, parece no ejercer sino una
influencia muy secundaria en las naciones civilizadas, en tanto que no se trata más
que de la producción de un nivel de moralidad más y de un número más amplio de
hombres bien dotados; le debemos, sin embargo, la adquisición original de los ins-
tintos sociales”5. 
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4 Ibídem, p. 166.
5 Cfr. Charles Darwin, El origen del hombre y la selección natural, 1871, capítulo V.
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Y en la misma obra remacha: “Por más importante que haya sido y aún sea
la lucha por la existencia, otras influencias más importantes han intervenido en lo que
concierne a la parte más elevada de la naturaleza humana. Las cualidades morales
progresan en efecto directa o indirectamente más bien por efecto del hábito, el razo-
namiento, la instrucción, la religión, etc. que por la acción de la selección natural,
aunque puedan con certeza atribuirse a la acción de esta última los instintos socia-
les, que son la base del desarrollo del sentido moral”6.

De estas citas cabe comentar que, primero, se distingue en cuanto a la apli-
cabilidad directa de la teoría de la selección natural a las “naciones civilizadas”, una
especie no biológica sino cultural. En segundo lugar, que en ambos pasajes se
advierte la atribución de virtudes explicativas a los llamados “instintos sociales”, que
tan justamente fueron degradados más adelante en la psicología social moderna,
como ya veremos. De todo lo cual puede concluirse que la evolución cultural no se
limita a las leyes de la selección natural y de la herencia genética, sino que sigue un
proceso de transmisión horizontal y vertical, la comunicación, que es mucho más
veloz que los de evolución biológica típicos y que coloca al ser humano en el umbral
de poder dirigir la evolución en la dirección que crea conveniente.

Por otro lado y frente al fijismo prevaleciente a lo largo de la historia, que
presumía que la creación no había experimentado grandes modificaciones, la obra
de Darwin se apoya en la idea de que las actuales especies de animales y plantas
proceden de antepasados comunes muy sencillos, a partir de los cuales y a través
de innumerables pequeños cambios aparecen hoy de una manera diferente a la ori-
ginal. El mecanismo en virtud del cual las especies evolucionan es para él, como para
Wallace, la selección natural de los individuos más aptos. En suma, los dos rasgos
principales de la evolución son el origen común y la variabilidad a lo largo del tiempo.

Para Darwin, el medio ha ido moldeando las especies análogamente a
como el hombre lo ha hecho con las razas domésticas, mediante la selección de la
descendencia de los individuos que nacen con cualidades que les hacen aptos para
vivir en su medio. En este sentido, él explica la evolución por un encadenamiento
inteligente de causas y efectos, si bien la selección natural, aún siendo el más impor-
tante no es sino uno de los mecanismos posibles entre los que determinan la evo-
lución de las especies. Actúa por la imposición de tres cualidades suyas: la amenaza
de muerte en su medio, una capacidad de reproducción sui generis y la finitud del
medio, ninguna de ellas exclusiva de los seres pluricelulares estructurados.

Así pues, la teoría de la selección natural de Darwin constituye la base teó-
rica de la explicación no solo de la fase de la evolución biológica de las especies que
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surgen unas de otras, sino de cada una de las etapas transcurridas desde el origen
mismo de la vida. Es el mecanismo que conduce a la etapa más alta de la evolución
biológica terrestre, la evolución humana, que culmina en el hombre actuando en el
marco de la sociedad humana. 

Dada su generalidad, la evolución por selección natural tiene el carácter de
ley universal y ello explica el gran auge de la biología como ciencia modelo durante
el último tercio del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Darwin aclaró que los
caracteres no se heredan aisladamente aunque sí una pauta estructural y funcional
conjunta, y asimismo que tampoco se heredan las variaciones entre los hermanos que
no sean congénitas sino adquiridas.

La genética es, por tanto, una ciencia del siglo XX que procura responder
a problemas planteados por la teoría de la selección natural. Una rama más moderna
de la genética, la genética de poblaciones, ha estudiado cómo evolucionan el geno-
tipo y el fenotipo en grupos de animales de una especie dada, que tengan la posi-
bilidad de cruzarse libremente. De acuerdo una vez más con las nociones darwinis-
tas de la herencia, lo que la selección va perfeccionando son las cualidades
preexistentes.

Como es sabido, la teoría de la evolución que mostraba palmariamente que
el mundo no ha sido siempre como es ahora, provocó una gran conmoción en la reli-
gión cristiana. Así se refleja, por ejemplo, en el único artículo publicado en esta Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1898 sobre el evolucionismo por el aca-
démico Eduardo Sanz y Escartín titulado “Algunas indicaciones acerca de la doctrina
evolucionista”7. En él se ocupa del evolucionismo y de las creencias religiosas con-
cluyendo que la “teoría de la evolución orgánica, de la que Darwin ha sido en nues-
tro tiempo el principal mantenedor, no es en sí y en lo que se tiene de científica
incompatible con los dogmas de nuestra religión”. En favor de su planteamiento cita
a diversos autores de su época.

En la misma vena se produce una intervención que también recogen nues-
tras Memorias sobre “El evolucionismo cristiano”8, que contiene observaciones del
académico Melchor Salvá al trabajo citado de Sanz y Escartín. Curiosamente este aca-
démico afirma que si bien Sanz y Escartín opina que para la iglesia sería muy pro-
vechosa la evolución, el no lo creía así. En su intervención se citan igualmente tra-
bajos extranjeros que sería muy largo reproducir. En cambio, si resulta sumamente
pertinente incluir aquí una cita de 1870 del propio Darwin, reproducida en la Enci-
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7 E. Sanz y Escartín: “Algunas indicaciones acerca de la doctrina evolucionista y su aplicación a ciencias
morales y políticas”, en Memorias de la RACMYP, tomo VIII (1898), pp. 557-607.

8 Melchor Salvá: “El evolucionismo cristiano”, Memorias de la RACMYP, tomo IX, 1905, pp. 123-140.
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clopedia Británica en la que se dice lo siguiente: “Mi teología es un simple barullo.
No puedo mirar al universo como resultado del azar ciego, pero tampoco puedo ver
en los detalles ninguna prueba de un diseño benéfico o un diseño de cualquier tipo”.

Por otro lado, cabe también decir algo más sobre la recepción en España
del darwinismo y su impacto en los medios científicos y en la sociedad. Jaume Josa
i Llorca en su introducción a la edición conmemorativa de El Origen de las especies,

ofrece una sobria relación de autores y obras en relación con este asunto. La primera
traducción de El origen de las especies al castellano se hizo en 1872 y en 1877 se
publicó la primera traducción completa a partir de la sexta edición inglesa.

El agustino Fray Fidel Faulín pronunció en 1896 un discurso acerca del
transformismo en el Real Colegio de Alfonso XII de El Escorial, en el que afirmó: “La
aceptación que ha obtenido la doctrina de Darwin es verdaderamente pasmosa,
puede decirse que lo ha invadido todo, que ha saturado hasta el medio ambiente
moral en que vivimos, en términos de que por todas partes parece que no respira-
mos mas que darwinismo”9. 

Augusto González Linares, catedrático de Ampliación de Historia Natural
de la Universidad de Santiago, dio una conferencia en 1875 en la Academia Escolar de
Medicina, en la que defendió públicamente sus ideas darwinistas. Fue entonces
cuando el Marqués de Orovio, a la sazón Ministro de Fomento, publicó la famosa
“circular de Orovio” en la que se prohibía la libertad de cátedra y la explicación de
las teorías darwinistas. González Linares no acató la circular y perdió su cátedra junto
con los catedráticos que se solidarizaron con él y de este grupo surgió el núcleo
impulsor de la Institución Libre de Enseñanza10. 

Por otra parte, este grave incidente fue más o menos acompañado por otros,
entre los que destaca el protagonizado por Rafael García Álvarez, que pronunció en
la Apertura de Curso Académico 1872-73 del Instituto de Segunda Enseñanza de Gra-
nada un discurso sobre el transformismo que el Arzobispo de Granada, D. Bienve-
nido Monzón, condenó mandándolo quemar en la Plaza de las Pasiegas a las puertas
de la catedral11. Consideraba el escrito “herético, injurioso a Dios y a su providencia
y sabiduría infinitas, depresivo para la dignidad humana y escandaloso para las con-
ciencias”, a pesar de lo cual otros autores mostraron una actitud favorable a las ideas
de Darwin, como Arturo Soria, que publicó en 1894 Origen poliédrico de las especies:

unidad, origen, reproducción y síntesis. 
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9 F. Faulín: “Consideraciones acerca del transformismo”, Revista contemporánea, 102, 1896, pp. 490-504.
10 Jaume Josa y Llorca: Introducción a El origen de las especies, edición conmemorativa, Austral, Madrid,

2008, p. 32.
11 Cfr. Helio Carpintero: “Rafael García Álvarez y la psicología darwinista”, en Revista de Historia de la Psi-

cología, junio-septiembre 2009, pp. 65-72 y L. Siqueiros: “Rafael García Álvarez y la polémica sobre el transformismo
en Granada”, Boletín de la Comisión de Historia de la Geología en España, 31, pp. 12-14.
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Eventualmente las teorías de Darwin acabaron siendo aceptadas por la prác-
tica totalidad de la comunidad científica española, así como por amplias capas de la
población. Sin embargo, todavía años más tarde se podían leer diatribas en su con-
tra aunque por entonces aparecieron también obras como las de los dominicos Juan
González Arintero y Francisco Marín Sola. La obra clásica de este último es La evo-

lución homogénea del dogma católico, con una primera edición en Valencia en 1923
y otra más completa en Friburgo en 1924, según nos recuerda Olegario González de
Cardedal en el texto que acompaña a este artículo.

SPENCER: INDIVIDUALISMO Y DARWINISMO SOCIAL.

Heriberto Spencer, once años más joven que Darwin, se había dedicado al
estudio de la sociedad industrial, que tanto prosperó en la etapa victoriana. En 1864
en su obra Principios de Biología escribió: “Esta supervivencia de los más aptos, que
he querido expresar aquí en términos mecánicos, es lo que Mr. Darwin ha llamado
“selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida”.

Su formulación inicial, está a mi juicio más próxima a Malthus que a Spen-
cer, ya que para extender la idea de la evolución a la Sociología y a la Ética se valió
en realidad más del lamarckismo que de la selección natural. En 1855 en su obra
Principios de Psicología buscó una base fisiológica para la Psicología. Para él la mente
humana estaba sujeta a las leyes naturales y estas se podían descubrir en el marco
de la Biología. Adoptó una postura desarrollista (developmental) no sólo en térmi-
nos del individuo sino también de la especie y de la raza.

Mantuvo la idea de que todo en el universo podía explicarse por leyes de
validez universal. Su intento era contrario al de los teólogos y próximo al de Augusto
Comte. En 1858 publicó un esquema de su Sistema de Filosofía Sintética para demos-
trar que el principio de la evolución era aplicable en Biología, Psicología, Sociolo-
gía y Ética. En 1870 era ya considerado por muchos como un gran filósofo de su
tiempo y se movió en los medios intelectuales más importantes. Al envejecer se fue
aislando y perdiendo la fe en el progreso, que había constituido su rasgo científico
capital. Su punto de vista político evolucionó consecuentemente y su obra más repre-
sentativa de su último período fue El hombre frente al Estado (1885).

Su filosofía se formó en el deísmo y en el positivismo, al cual debió más
de lo que le gustaba reconocer. Para él lo fundamental era la existencia de leyes
naturales aplicables universalmente y eso es lo que significaba su Filosofía Sintética.
Ahora bien, la ley que conducía al progreso no era únicamente, según él, la unidad
del método científico sino la reducción de todas las leyes naturales a una única: la
ley de la evolución. Para Spencer todas las estructuras del universo se desarrollan
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desde una simple homogeneidad indiferenciada hasta una heterogeneidad compleja
diferenciada. Esta ley universal se aplicaba a las estrellas y a las galaxias, a los orga-
nismos biológicos y a la organización social humana y también a la mente. 

El ejemplo básico de esta evolución era la sociedad. El teorizó sobre dos
tipos de sociedad, la militar y la industrial. La sociedad militar, estructurada en torno
a las relaciones de jerarquía y obediencia era simple e indiferenciada, mientras que
la sociedad industrial, basada en obligaciones voluntarias asumidas contractualmente,
era compleja y diferenciada. A la sociedad la conceptualizó como un organismo
social que evoluciona desde un estado simple a otro complejo, “desde una homo-
geneidad incoherente a una heterogeneidad coherente”.

Su menosprecio por el Estado, al que consideraba una institución no esen-
cial, estaba basado en el derecho de los individuos a ignorarlo. En política rozó el
libertarismo, atacando la legislación social por paternalista, la educación obligato-
ria, las reformas del bienestar y cualquier grado de coacción social. Las reformas,
en este sentido, equivalían según él al “socialismo”, que era un modo de esclavitud en
cuanto limitaba la libertad humana. Dentro de este marco mental y ante el progreso
característico de la nueva sociedad industrial, el creó el modelo del darwinismo
social. Nada podría contradecir o interferir siquiera con las que consideraba leyes
de la naturaleza, que incluían la lucha social por la existencia.

Pese a ello, Spencer no era propiamente darwiniano porque para él evolu-
ción era igual a progreso y desarrollaba un modelo previo cuyo punto final era el
“equilibrio”, en el cual se alcanzaba el estado de perfección, mientras que la selec-
ción natural de Darwin era, por el contrario, un proceso de cambio abierto y basado
en variaciones por azar, que tenía éxito o no, dependiendo de su adaptación a las
condiciones de su medio. Con este telón de fondo, su uso de la teoría de la selec-
ción natural no era más que una apariencia, ya que amenazaba la idea del progreso
evolucionista universal y por consiguiente el fundamento científico de la moralidad
que quería establecer y que había anticipado a El origen de las especies en su obra
de 1857 Progress: its law and causes.

Gracias a Darwin el evolucionismo social, el cual contenía la idea de pro-
greso, dominó las Ciencias Sociales y la Sociología del siglo XIX, desde Comte a Marx,
ambos incluidos. En ese período los europeos entendían el progreso como un fenó-
meno lineal y en constante avance. En la segunda década del siglo XX la Primera
Guerra Mundial puso un brusco y penoso final a esa visión del mundo occidental
europeo, que había dominado más de cuatro décadas de paz y clausuró la vigencia
de la idea de progreso indefinido, entonces ya puesta en cuestión, como explicó Halevy.

Una primera manifestación de esta idea, recordémoslo, se halla en Augusto
Comte con su lema de orden y progreso. En él los términos de desarrollo, progreso
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y perfeccionamiento eran intercambiables según las leyes de los tres estadios: teo-
lógico, metafísico y positivo. En nuestro tiempo esta visión desemboca en la teoría
de la modernización, pero en el de Spencer la culminación de su evolucionismo
social se condensa en su afirmación de que una “sociedad es un crecimiento, no un
producto fabricado” (A growth, not a manufacture)12.

Pero esta breve exposición del pensamiento de Spencer estaría demasiado
incompleta, si no dijéramos algo más sobre el “darwinismo social”, que se refiere
peyorativamente al conjunto de teorías que defienden que las leyes que regulan el
funcionamiento de las sociedades son una extensión directa de las leyes naturales de
la lucha por la vida, la supervivencia del más apto (que es una expresión spence-
riana) y la herencia. Todos estos conceptos son de Spencer y, al final, para él la evo-
lución es el progreso. Con ser equívoca y grave la expresión “darwinismo social”, la
cuestión empeora cuando se la confunde con la “sociología de la lucha”, que es un
conjunto de teorías que colocan como motor de la historia la lucha entre razas13. En
este sentido, hay que mencionar que se ha escrito bastante sobre la influencia del
darwinismo en el nazismo y en el racismo.

A partir de Spencer y durante un largo período todos los sociólogos, empe-
zando por Durkheim y Weber y siguiendo por los funcionalistas, fueron sociólogos
evolucionistas14. Lo que pasa es que trabajaron de una manera distinta, esto es, cons-
truyendo y usando tipologías más o menos basadas en la famosa de Ferdinand Tön-
nies en su Gemeinshaft and Gesellschaft (1887). En la comunidad los vínculos entre
las personas, las familias y los grupos son espontáneos, no planificados, mientras que
en la sociedad los lazos son formales y de naturaleza contractual. Estos tipos eran y
son exageraciones de la realidad presente e histórica de las sociedades, no un reflejo
de ninguna concreta. Son construcciones conceptuales que sirven para analizar e
interpretar las sociedades reales. Implican una teoría de la evolución social de largo
recorrido como las de Comte, Spencer, Marx, Ward, Sumner o Giddings. Para Tön-
nies “en la historia se puede ver una tendencia de desarrollo a largo plazo”.

Otras tipologías de alcance similar han sido la de status y contrato de Sir Henry
Maine en su Ancient Law y muy significativamente la de Durkheim, que distingue
en cuanto a la solidaridad social entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica,
siguiendo la célebre obra de Tönnies que el criticó en el momento de su aparición
(1887), y la tipología de Spencer de sociedad militar y sociedad industrial, basada en
la distinta clase de cooperación existente en una y en otra.
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12 H. Spencer: Illustrations of Universal Progress. A series of discussions, Appleton and Co, Nueva York,
1864, p. 888.

13 Cfr. Laureano Castro Nogueira y Miguel Ángel Toro Ibáñez, op. cit. p. 163.
14 Cfr. Ronald Fletcher: The making of Sociology, vol. 2, Michael Joseph, Londres, 1971, p. 31.
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En La división del trabajo en la sociedad (1893) Durkheim distingue entre
la solidaridad mecánica, propia de una sociedad relativamente simple, con una tec-
nología regulada tradicionalmente y repetida de generación en generación y con un
gran sentido de semejanza entre sus miembros así como un corpus legal regulatorio
sancionador y, en el otro extremo, la solidaridad orgánica que es una característica
del capitalismo industrial moderno, con una mayor intensidad de demandas mora-
les recíprocas y una división social del trabajo altamente especializada.

Algunos de los autores citados y otros muy posteriores utilizaron nuevas
tipologías. Entre ellos se encuentra el propio Durkheim que en su análisis de Las for-

mas elementales de la vida religiosa (1912) distingue entre sociedades sagradas y
seculares y Max Weber, que elevó a objetivo central de la Sociología la construcción
de tipos ideales que “describen acciones objetivamente posibles.”

OTROS ENFOQUES

Aunque sin proponerme seguir detalladamente la peripecia del evolucio-
nismo desde su formulación estrictamente biológica, pasando del evolucionismo
social progresista de Spencer hasta la actual teoría de la modernización, centraré
brevemente mi atención en otros enfoques de raiz evolucionista que desembocan en
la teoría del cambio social tal y como lo entendemos hoy. El orden de mi exposi-
ción aborda, primero la boga y el abandono de la teoría de los instintos; después, el
planteamiento actual de la Ecología Humana, originada en Haeckel, un gran difusor
alemán del darwinismo, y finalmente la teoría del retraso del cambio social formu-
lada por Ogburn. 

a) Los instintos.- En la primera parte de este trabajo se citaron dos textos de
Darwin que hacían referencia última a los instintos. Dentro del ambiente intelectual
de las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, tan favorables al evolucio-
nismo, cuando en 1908 se publican los dos primeros textos de Psicología Social (de
Mac Dougall y Ross, respectivamente) este concepto se situó en el primer plano
científico de la disciplina. 

La teoría de la selección natural de Darwin había menospreciado todas las
doctrinas anteriores referidas a las pasiones y arrastrado todos los comportamientos
con el río evolucionista de los instintos. Entonces empezaron los autores de libros de
texto a confeccionar largas listas de instintos, que todavía hoy abundan en el recuerdo.
Fue Mc Dougall, que en su versión definitiva acabó listando 18, quien se propuso
crear un sistema coherente de Psicología Social basado en la hipótesis de los instin-
tos. “Podemos definir, escribe, un instinto como una disposición heredada o innata
psico-física que determina que su poseedor perciba… o experimente, etc., etc.,”

38

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 38



Como he dicho antes, él creía que la conducta social podía explicarse así.
Admitía, sin embargo, que las fuerzas del aprendizaje y de la integración crean “sen-
timientos” que a menudo interesan más a los psicólogos sociales que los instintos.
“Pero los sentimientos, advierte, no son las unidades últimas de la conducta. Sólo los
instintos son últimos”.

A pesar de este cambio conceptual, en 1919 comenzó la crítica de los ins-
tintos centrada no sólo en que no existen pruebas de su existencia, sino también por-
que implican que la herencia es lo definitivo. Además, las doctrinas de los instintos
inevitablemente consideran primarios a algunos y secundarios a otros, lo cual es
insostenible. Para Gordon W. Allport15 esto comprueba una vez más que la Ciencia
Social Americana repele el fijismo y por eso su clima intelectual prefiere centrarse en
la influencia del medio.

Ahora bien, los instintos como base de la explicación de la vida social no
se descartaron del todo, ni repentinamente. Fueron modificándose parcialmente y
transformándose en “hábitos”, que pasaron a ser las unidades permanentes de la
naturaleza humana. Además, y aparte del behaviorismo que fue la alternativa real,
se configuró una posición intermedia que sobrevivió hasta que en 1925 el libro de
L.L. Bernard Introducción a la Psicología Social enterró definitivamente el instintivismo.

b) La ecología humana.- Desde 1862 Ernest Von Haeckel se convirtió en el
promotor más destacado de la teoría de la evolución en Alemania. En 1866 publicó
su Morfología general de los organismos, libro en el que defendió que la evolución
estaba dirigida hacia una complejización progresiva cuya última meta sería el hom-
bre. Además, merece ser recordado sobre todo porque acuñó en su Historia de la

Creación el nombre de Ecología para designar la ciencia que tiene por objeto la
relación entre los organismos y el medio ambiente.

En el siglo XX la Ecología Humana se constituyó como una perspectiva
intelectual que, considerada principalmente como un campo de la Sociología en los
años 20, se consolidó con la publicación en 1950 por Amos H. Hawley de su libro
Human Ecology. A Theory of Community Structure. R.D. Mckenzie, que usó este tér-
mino en su contribución al libro de Robert E. Park y Ernest W. Burgess The City, en
su artículo titulado “The Ecological Approach to the Study of the Human Commu-
nity” describió así esta disciplina: “A falta de precedentes, definiré tentativamente la
Ecología Humana como el estudio de las relaciones espaciales y temporales de los
seres humanos en la medida en que son afectados por las fuerzas selectivas, distri-
butivas y acomodativas del medio”. De esta manera se escapó del paradigma dur-
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15 Gordon W. Allport: “The Historical Background of modern social Psychology” en Gardner Lindrey:
Handbook of Social Psychology, 1954, Addison-Wesley, Cambrigde, Mars., vol. I, pp. 41-42.
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kheimiano de explicar los hechos sociales por otros hechos sociales mediante la
introducción como variables independientes de hechos físicos y biológicos que influ-
yen en la estructura social y otros fenómenos sociales más.

Consolidada ya como disciplina dentro de la Sociología, en el año 1959
Otis Dudley Duncan16 formuló el modelo que hoy se conoce como “complejo eco-
lógico”, combinando cuatro conceptos: población, medio ambiente, tecnología y
organización. Una población humana concreta no existe en el limbo sino en un
medio y debe resolver los problemas que este le plantea. Simplemente por ocuparlo
y por explotar sus recursos, una población humana modifica su medio en mayor o
menor grado. De este modo, cabe decir que no solamente el medio actúa sobre la
población sino que la población reacciona ante el medio, directamente o a través de
otras especies. El ajuste de una población a su medio no es por lo tanto un estado
de equilibrio estático, sino un proceso dinámico continuo.

Por otra parte, el ajustarse a un medio se ve facilitado o complicado por la
posesión humana de una cultura que influye en el proceso de adaptación, en espe-
cial en la organización social. Determinados aspectos de la cultura, sobre todo la
tecnología, desempeñan también un papel importante como factor explicativo. El
concepto de tecnología no se refiere en la ecología humana exclusivamente a un
complejo de artes y artefactos, sino también a un conjunto de técnicas empleadas por
una población para mantener su actividad productiva.

La ecología enfoca así su atención en el aspecto funcional de la organiza-
ción. “La sociedad existe por virtud de la organización de una población, que implica
una adaptación valiéndose de los medios tecnológicos con los que cuenta”. Todo
esto se representa en un diagrama, llamado “complejo ecológico”, que constituye un
sistema a la búsqueda de equilibrio. 
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16 Cfr. Otis Dudley Duncan: “Human Ecology and Population Studies” en Philip M. Haurer and Otis Dudley

Duncan: The Study of Population, The University of Chicago Press, 1959, pp. 681-684.
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c) Enfoque del retraso cultural.- William F. Ogburn, Profesor de Sociología de
la Universidad de Chicago publicó en 1923 un libro cuyo título, Cambio Social,

desalojaría la etiqueta del “evolucionismo” de su centralidad en la Sociología de su
tiempo. Así lo hace notar en una edición de 195017 de esta misma obra, en lo que
utiliza sistemáticamente el vocablo cultura refiriéndolo a “los productos acumulados
de la sociedad humana”.

En su libro es fundamental la hipótesis del retraso cultural (cultural lag),
que se apoya en la constatación de que una gran parte de la herencia humana es
cultura material y de que los cambios en ella preceden a los que se dan más tarde
en la no material. Los ajustes advienen cuando se hacen imprescindibles y el autor
se refiere a la frecuencia de severos desajustes. Obviamente este planteamiento sus-
cita cuestiones como la de qué cultura se retrasa y la de si siempre se adelanta la
cultura material.

El problema de la evolución social se centra, para él, en explicar cómo
cambia la sociedad y cómo se ha hecho realidad nuestra civilización moderna. La
explicación tradicional se ha valido de la capacidad mental heredada, pero ésta no
nos vale cuando la capacidad mental ya no varía desde hace siglos y aún milenios.
La verdadera respuesta consiste en identificar los factores de esta evolución, que son
cuatro: invención, acumulación, difusión y ajuste de las dos partes de la cultura.

EL SISTEMA SOCIAL DE PARSONS

Tal vez el sociólogo más respetado y conocido de la segunda mitad del
siglo XX, y no solamente en Estados Unidos, haya sido Talcott Parsons. La verdad es
que, como él mismo reconoce, su primera gran referencia a Spencer la hace en 1937
en su La estructura de la acción social donde rechaza su evolucionismo y, cuarenta
años después, dos años antes de su muerte, todavía daba vueltas a lo mismo en sus
libros La evolución de las sociedades y Los sistemas sociales y la evolución de las

sociedades.

A partir de Spencer, como ya he indicado, el evolucionismo se convirtió en
una doctrina dominante basada en una pretendida ley universal para lo orgánico o
biológico y lo superorgánico o social. Hubo por eso una amplia lista de autores con
este punto de vista que tuvieron en su tiempo relevancia, y de los que solamente
puedo mencionar aquí algunos: Bagehot, Gumplowicz, Ratzenhofer, Small y Summer.
Estos últimos, el psicólogo Mc Dougall, los ecólogos Hawley y Duncan y el repre-
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17 Reproducido como: “Social Evolution Reconsidered”, en W.F. Ogburn On culture and social change, Uni-

versity of Chicago Press, 1964.
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sentante de la teoría del cambio social, W.F. Ogburn, no son sino jalones en un evo-
lucionismo no político, ni determinista, que nos traen a la última gran aparición de
esta idea en el siglo XX en Sociología.

En 1937, Parsons comenzaba la introducción de su obra La estructura de la

acción social utilizando las siguientes palabras del historiador Crane Brinton: “¿Quién
lee hoy a Spencer? Es difícil darnos cuenta de la magnitud del revuelo que armó en
el mundo… Fue el confidente íntimo de un Dios extraño y un tanto insatisfactorio al
que llamó principio de la evolución. Su Dios le ha traicionado. Hemos superado, en
nuestra evolución, a Spencer” Y Parsons concluye:”El veredicto del Profesor Brinton
puede ser parafraseado como el del médico forense:”Muerto por suicidio o a manos
de persona o personas desconocidas”. Estamos de acuerdo con el veredicto: Spencer
ha muerto. Pero ¿quién le mató y cómo? He aquí el problema”. A pie de página Par-
sons añade la siguiente nota: “No quiere esto decir, desde luego, que no perdurará
nada de su pensamiento. Es su teoría social como estructura total lo que ha muerto”18.

Para Parsons “Spencer fue, en cuanto a su postura, considerada “grosso
modo”, un representante típico de las últimas etapas de desarrollo de un sistema de
pensamiento acerca del hombre y la sociedad que ha jugado un importantísimo
papel en la historia intelectual de los pueblos de habla inglesa: la tradición positi-
vista-utilitaria”. El Dios de Spencer era la Evolución, a veces llamada progreso. Spen-
cer creía que el hombre estaba situado cerca de un punto culminante de un largo
proceso lineal, que se extendía ininterrumpidamente hacia atrás sin cambios esen-
ciales de dirección, hasta el amanecer del hombre primitivo. Creía, además, que este
punto culminante estaba siendo alcanzado en la sociedad industrial de la moderna
Europa Occidental y que seguiría casi indefinidamente en la misma dirección19.

Spencer era un individualista extremo, que se basaba en la creencia pro-
funda de que, al menos en la fase económica de la vida social, poseemos un meca-
nismo automático y autorregulado que opera de tal modo que la persecución por
cada individuo de su propio interés y de sus fines privados tiene como consecuen-
cia la mayor satisfacción posible de las necesidades de todos. A la vez, Spencer opi-
naba que la religión surgía de las concepciones precientíficas del hombre acerca de
los hechos empíricos de su propia naturaleza y de su medio. El deificó la ciencia,
pero al centrarse en el hombre primitivo dejó sin explicar cómo fue posible la apa-
rición de la ciencia a partir de la religión primitiva.

Parsons observa que, “ha venido teniendo lugar una revolución básica en
las interpretaciones empíricas de algunos de los más importantes problemas sociales.
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18 Talcott Parsons: The structure of social action, The Free Press, Glencoe, 1937, p. 3.
19 Ibídem, p. 4.
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Se ha ido escabullendo el evolucionismo lineal y han ido apareciendo en el horizonte
las teorías cíclicas, viéndose cada vez más censurados varios tipos de individua-
lismo… Es difícil encontrar una revolución de tal magnitud en las interpretaciones
empíricas vigentes de la sociedad humana dentro del corto espacio de una genera-
ción, a no ser que nos remontemos hasta el siglo XVI. ¿A qué se debe ello? Como
explicaciones pueden apuntarse dos: que este cambio es un simple reflejo ideoló-
gico de ciertos cambios sociales básicos o que se debe a un desarrollo inmanente
dentro del mismo cuerpo de teoría social”20. A juicio de Parsons, el movimiento dar-
winista, aunque indudablemente influido por concepciones en boga en el pensa-
miento social, tanto de Malthus como de otros, fue primariamente un producto del
estudio biológico de organismos no humanos. Por eso como teoría social es un prés-
tamo de la biología21.

En su trayectoria intelectual Talcott Parsons pasó de una concepción nega-
tiva del cambio social en The Social System (1951) a una positiva en su obra poste-
rior, donde la teoría del cambio social se inserta en la teoría general de los sistemas
sociales, aboliendo la vieja dicotomía “estática-dinámica”. Estos términos pasan así
a ser solamente perspectivas de los mismos fenómenos concretos. “El cambio estruc-
tural, escribe, es una posibilidad inherente a todos los sistemas sociales. De ahí que
todo análisis estructural implique la cuestión de bajo qué condiciones qué estructu-
ras se transformarán en cuáles otras”. A partir de ese momento, observa acertamente
Almaraz22, la nueva consideración positiva del cambio social se constituye poco a
poco en la perspectiva voluntarista de un modelo más acabado de equilibrio y de
elementos cibernéticos y evolucionistas.

En Economy and Society (1956) Parsons junto con Neil Smelser, su coautor,
utiliza un primer esquema dinámico para analizar un proceso de cambio estructural
en un subsistema social, la economía. Posteriormente en “An Outline of the Social
System”23 (1965) ofrece una mayor sistematización del problema del cambio en tres
aspectos: a) los orígenes de las tendencias de cambio: b) el impacto de tales tenden-
cias en los componentes estructurales y sus consecuencias y c) las tendencias y las
pautas del cambio. Tras el cambio por diferenciación institucional, al que califica
como “uno de los tipos fundamentales del cambio social, que comporta aspectos e
implicaciones evolucionistas”, considera Parsons un sistema de cambio en el sistema
societal de valores junto con la problemática de su propagación, sea en el caso exó-

geno de que la nueva pauta proceda de otro sistema social, sea en el caso endógeno

en el que la pauta de valor nazca dentro de la misma sociedad.
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20 Ibídem, pp. 4-5.
21 Ibídem, pp. 219-220.
22 Cfr. José Almaraz: La teoría sociológica de Talcott Parsons, CIS, Madrid, 1981, pp. 521 y ss. Sigo a este

autor en sus certeros comentarios sobre la última posición de Parsons sobre el cambio social.
23 En Talcott Parsons et al Theories of Society, Free Press, Nueva York, 1965.
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“Some Considerations on the Theory of Social Change”24 (1961) refleja, en
fin, la adopción parsoniana de la perspectiva analítica-objetiva del cambio social. El
fin es el tratamiento del cambio estructural al nivel de los subsistemas de la socie-
dad, como proceso que destruye el equilibrio inicial del subsistema social para
situarlo más tarde en un nuevo estado de equilibrio. Un subsistema de la sociedad
es un sistema social en sentido estrictamente analítico y, como tal, en intercambio
directo con el sistema de la personalidad y el sistema cultural.

La teoría de la evolución social viene por su parte a introducir los criterios
de orden, de no casualidad, en el cambio de las sociedades. El renacimiento de la
teoría de la evolución social no es, por tanto, casual. Obedece al interés creciente
por el planteamiento histórico comparativo de las sociedades y por los problemas de
su variación y transición. No es una vuelta a las teorías clásicas, sino una revisión de
las mismas despojándolas de los supuestos del desarrollo acumulativo, unilineal y
universal y corrigiendo su lógica de la casualidad por la lógica de las interrelaciones.
En este sentido las nuevas teorías evolucionistas tienden a analizar las sociedades, no
por sus tendencias generales sino detallando sus características estructurales, meca-
nismos y procesos de cambio. En suma, como escribe Almaraz, no se trata de afir-
maciones de contenido sino de un lenguaje y una gramática especifica para los fenó-
menos de la permanencia, desintegración o supervivencia de los sistemas sociales25.

Pero el objeto de la teoría de la evolución es la relación del sistema con el
ambiente en el cual ha de conservarse o sobrevivir. Parsons realiza la conexión de
la teoría de la acción con la teoría de la evolución orgánica en cuanto considera el
sistema de acción como un producto avanzado de la evolución de los sistemas vivos.
La acción es considerada como conducta simbólicamente organizada y entre los sis-
temas de acción la interacción es un producto tardío de la evolución. Sin embargo,
Parsons no realiza una biologización de la teoría social sino que mantiene que la
sociedad y la cultura no pertenecen al mundo orgánico, pero pueden organizarse
dentro del marco propio de los procesos de la vida del hombre a los que pertene-
cen en el aspecto social.

Frente a las primeras aplicaciones evolucionistas Parsons señala los aspec-
tos singulares de su evolucionismo socio-cultural: en primer lugar, la diferencia ana-
lítica fundamental entre factores orgánicos y socio-culturales. En segundo lugar, que
las pautas y los contenidos culturales pueden difundirse no solamente de generación
en generación dentro de una sociedad, sino también de sociedad en sociedad. En
tercer lugar, frente al concepto de desarrollo lineal de las primeras teorías, admite la
pluralidad de origen, así como la existencia de tipos societales básicos y su variedad. 

44

24 Ed Mayhew (ED): Talcott Parsons on Institutions and social evolution, University of Chicago Press, 1982.
25 Ibídem, pp. 535 y ss.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 44



Más que formular un proceso encorsetado de evolución Parsons pretende
establecer las condiciones de supervivencia, mantenimiento o desaparición de los sis-
temas sociales, porque los más avanzados presentan una mayor capacidad genera-
lizada de adaptación. Con este propósito establece tres tipos principales de estados
de desarrollo societal26: 

1. Sociedades primitivas.
2. Sociedades arcaicas. 
3. Sociedades modernas.

Por sociedad moderna él entiende un tipo evolutivo de sociedad cuyas pau-
tas configuran el modo de convivencia colectiva de las naciones contemporáneas
con un amplio margen de variación. El desarrollo de las sociedades occidentales
modernas no se ha producido por azar, sino que ha tenido una dirección definida y
concreta, dado que los estados modernos constituyen unidades diferentes de la socie-
dad moderna. Su posición básica es la del origen único de la sociedad moderna y
por ello escribe: “Lo que los sociólogos denominan tipo moderno de sociedad no
tiene múltiples orígenes independientes, sino que ha nacido en un marco especifico
dentro del área llamada Europa occidental y se ha difundido a partir de ella, incluso
en regiones de cultura no occidental cuyo ejemplo más notable es el Japón”. 

En definitiva, la teoría fundamental de Parsons es que la dirección del cam-
bio evolutivo de la sociedad moderna tiende al individualismo institucionalizado y,
desde esta posición, acusa de parciales a las interpretaciones economicista de Marx
y racional burocrática de Weber, en tanto que corresponden a dos subsistemas de la
sociedad: la economía y la política. La tercera vía de desarrollo proviene de Dur-
kheim. El concepto de solidaridad orgánica supone la afirmación de una pauta vin-
culante asociacional y no jerárquica. Por último, el tipo de sociedad moderna occi-
dental tiene carácter universal, por ser el resultado de tres revoluciones: la industrial,
la democrática y la educativa. 

Y permítaseme que acabe este trabajo resumiendo el pensamiento de Niklas
Luhmann27, uno de los continuadores actuales del funcionalismo aunque con varian-
tes muy significativas. Para él la sociedad es un sistema social que diferencia conjuntos
de comunicaciones y los delimita frente a un ambiente que se compone de otros siste-
mas. “A la sociedad pertenece únicamente el acontecer comunicativo” y no los sis-
temas personales de los hombres ni otros sistemas. 
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26 Un desarrollo más amplio de estas ideas, puede verse en Talcott Parsons: Societies, Evolutionary and

comparative perspectives, Prentice-Hall, 1966.
27 Niklas Luhmann: “Hacia una teoría científica de la sociedad”, en Anthropos 173/174, 1997, pp. 62-77.
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De acuerdo con la definición de Luhmann, la sociedad es el sistema social
que institucionaliza la forma más alta alcanzable de diferenciación funcional, prefi-
riendo el concepto de diferenciación social al de división del trabajo que ha sido pre-
dominante en la tradición sociológica. Piensa que “una sociedad puede ser conside-
rada como funcionalmente diferenciada cuando constituye sus principales sistemas
parciales en relación con problemas específicos que luego serán resueltos por el res-
pectivo sistema funcional”, lo cual implica una renuncia a una jerarquía fija de las
funciones, porque no se pueden determinar para siempre.

La dimensión evolutiva aparece tanto en la teoría de los medios como en
la diferenciación funcional. La teoría de la evolución justifica la necesidad de una teo-
ría de la sociedad, ya que los fenómenos evolutivos solo son explicables en relación
con la sociedad y no con otros tipos de sistemá u otras configuraciones sociales. “En
sentido estricto, la evolución en el ámbito de los sistemas sociales solo se da en rela-
ción con la sociedad misma, pudiéndose definir también la sociedad como aquel
sistema social que guía a la evolución”28. La evolución para Luhmann no es un pro-
ceso y mucho menos unilineal, continuo, irreversible, que va de lo más simple a lo
más complejo. Por aproximación a la teoría de la evolución orgánica, la evolución
sociocultural se puede conceptualizar como un mecanismo específico de modifica-

ción de estructuras.

Ahora bien, la evolución sociocultural es una forma muy especial de modi-
ficación estructural no causal, pues no se basa en las leyes naturales sino en la dife-
renciación de complejidad entre sistema social y ambiente. Luhmann recupera de
Darwin los mecanismos de variación, selección y estabilización e identifica los que
cumplen estas funciones: la comunicación hablada, los medios generalizados de
comunicación y los procesos de constitución y de diferenciación sistémica frente a
la concepción periódica de la historia. Luhmann afirma que las fases de la evolución
sociocultural según las épocas, no constituyen una teoría explicativa de la transición
de una época a otra (tiempo histórico no es igual a procesos sociales); sin embargo,
la distribución en sociedades segmentadas “arcaicas, estratificadas (altas culturas) y
funcionales (sociedades modernas)” es muy útil para analizar procesos de diferen-
ciación secundaria. 

Con el instrumento conceptual que Luhmann toma de la teoría de la evo-
lución pretende demostrar que existe una serie de fenómenos evolutivos que solo
son aprehensibles y demostrables en el plano de la sociedad. “La evolución social
constituye un incremento de la complejidad de la sociedad, es decir, de la comple-
jidad que la sociedad tiene que hacer tolerable en la relación de los sistemas intole-
rables con su ambiente”. Objetivamente la teoría de la diferenciación funcional per-
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28 N. Luhmann: “Gesellschaft”, en Soziologische Aufklävung, Opladen, Wetdeutscher Verlag, 1975, p. 150.
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mite una conceptualización no sometida al encorsetamiento y a la determinación
jerárquica que presenta el modelo tetra funcional ÁGIL de Parsons. 

Por añadidura la teoría de la sociedad para Luhmann solo es pensable como
teoría de la sociedad mundial, que aparece como un fenómeno evolutivo absoluta-
mente nuevo y no puede ser pensado como sometido al primado de la política según
pasaba con los viejos imperios. La sociedad mundial no se constituye por el hecho
de que las personas puedan entrar en contacto por encima de las distancias, gracias
a las tecnologías, sino porque ha aparecido un horizonte mundial unitario en todos
los niveles de la constitución objetiva de las expectativas.
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LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN HA REPERCUTIDO 
EN LOS CUATRO CAMPOS SIGUIENTES DENTRO DE LA TEOLOGÍA

1. El lugar del hombre en la cadena de las especies; su singularidad y nove-
dad respecto de todos los vivientes anteriores, su relación directa o indirecta con
Dios. En una palabra sobre la especificidad de los humano Este sería la pregunta
alternativa: ¿Dios crea las especies que permanecen las mismas desde el inicio de la
creación? —tot sunt quae creatae a Dei in initio temporis, decía Linneo y Ovo ex ovo

decían los antiguos— o son el resultado de un largo proceso evolutivo en el cual por
selección natural han conducido a lo que hoy vemos, y al final del cual está el hom-
bre? La pregunta por el valor absoluto de cada hombre y de la relación inmediata con
él no está ligada necesariamente a una u otra teoría de explicación del proceso de
la actual constitución humana. El fixismo del origen o el proceso de constitución
evolutiva y selectiva ambas son teóricamente formas posibles de pensar la creación
como acción suscitadora del paso del ser al no ser y a ser esta realidad concreta.

2. La formación de la Biblia no es necesario pensarla como palabra directa-
mente dictada por Dios. Puede y debe pensarse más bien, como libro forjado por múl-
tiples generaciones y escritores que Dios ha ido haciendo surgir desde el inicio mismo
de la formación del pueblo de Israel, que lee y relee su historia en la confianza de
ser guiado por Dios. La Biblia aparece así no como un libro hecho, concluido y
dado de una vez por todas por Dios sino que es el resultado de un proceso de
siglos, que va desde el X antes de Cristo hasta el I antes de la venida de Cristo, en
el caso del Antiguo Testamento. La Biblia es fruto de relecturas y reescrituras suce-
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sivas a la luz de la propia historia de Israel vivida delante de Dios. El pueblo reco-
noce esa colección de 72 libros (27 del NT) como palabra de hombres inspirados
y, por medio de los cuales Dios revela sus designios, su misterio y el lugar del hom-
bre en el mundo destinado a consumar su destino con Dios. Esos libros están escri-
tos en los géneros literarios y con los métodos de las literaturas contemporáneas.
Con la falsilla de esa literatura ambiental (babilónica, egipcia, ugarítica...) y desde
su forma de escribir está redactado el libro del Génesis, con un mensaje nuevo: la
referencia a un Dios personal, trascendente, santo, creador. “La Biblia nos habla del
origen del Universo y su creación no para proporcionarnos un tratado científico
sino para establecer las correctas relaciones del hombre con Dios y con el Universo...
Las Sagradas Escrituras simplemente desean aclarar que el mundo fue creado por
Dios, y con el fin de enseñar esta verdad se expresan en los términos de la cosmo-
logía conocida en los tiempos del escritor sagrado” (Juan Pablo II).

3. La propia vida de la Iglesia, que va desplegando su identidad a lo largo
de la historia como resultado de la propia realización interna en la liturgia, en la
misión, en la catequesis, en la apología o defensa de sus propios convicciones
mediante un diálogo incesante con las visiones circundantes, que comenzó por dife-
renciarse del judaísmo, del helenismo, de la romanidad y así sucesivamente a lo
largo de la historia. De esta forma la historia concreta de la iglesia es el resultado
de una evolución interior que abarca los distintos órdenes: litúrgico, espiritual, moral
y disciplinar. En este orden hay que situar la aportación de un dominico español el
P. Juan González Arintero O.P. (León 24-6-1980 Salamanca 20-2-1928), que estudió
primero ciencias físico-químicas en la Universidad de Salamanca, y fue luego pro-
fesor en varios centros de la Orden, especialmente en el recién inaugurado Ateneo
de los dominicos en Roma, llamado Angelicum, y en Salamaca. Comenzó sus publi-
caciones con una obra de título significativo proyectada en varios volúmenes y de
la que solo publicó el primero: La evolución y la filosofía cristiana. I: La evolución

y la mutabilidad de las especies (Gijón 1898). Luego programó con el mismo obje-
tivo otro en una perspectiva distinta bajo el título general: Desenvolvimiento y vita-

lidad de la Iglesia. I: Evolución orgánica (Salamanca 1911). II: Evolución doctrinal

(Salamanca 1911). III: Evolución mística (Salamanca 1908). IV: Mecanismo divino de

los factores de la evolución eclesiástica (Salamanca 1908).

4. El sentido, continuidad o variación de los dogmas a lo largo de la his-
toria de la fe personal y de la vida institucional de la Iglesia. La cuestión de fondo
podría formularse en estos términos: Entre las sencillas fórmulas de la predicación
de Jesús recogidas en los evangelios y los dogmas posteriores de la iglesia comen-
zando por la afirmación de la consubstancialidad de Cristo con Dios, definida en el
Concilio de Nicea, o de la significación de Pedro entre los doce apóstoles y el pri-
mado del obispo de Roma ¿hay continuidad o ruptura, evolución homogénea o
diferencia radical de manera que no podría afirmarse la unidad del cristianismo en
la historia sino sólo una secuencia sucesiva de cristianismos distintos entre sí? Aquí
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hay que situar dos obras significativas. La primera de J.H. Newman, Ensayo sobre

el desarrollo de la doctrina cristiana (1845-1878), en la que fundamenta su conver-
sión al catolicismo, mostrando que la lógica profunda de la fe es el orden de lo
viviente y por ello hay que comprender su historia a la luz de un crecimiento orgá-
nico, más allá de todo fixismo propio del mundo mineral. Para fundamentar su teo-
ría y decisión personal establece los criterios que diferencian un desarrollo autén-
tico de las corrupciones posibles. Estos criterios para comprender el desarrollo
auténtico de una idea, doctrina o institución en la iglesia, son los siguientes: Con-
servación del tipo, continuidad de los principios, poder de asimilación, continuidad
lógica, anticipación de su futuro, acción conservadora sobre su pasado y vigor
perenne.

En este capítulo hay que situar la obra de otro dominico español el P. Fran-
cisco Marín Sola (Carcar, Navarra, 22-11-1873/Manila 5-6-1932). Profesor en varias
universidades de la Orden: Friburgo (Suiza), Notre Dame en USA, Santo Tomás de
Manila). Su obra clásica es: La evolución homogénea del dogma católico, con una
primera edición en Valencia en 1923, otra más completa en Friburgo 1924 y la última
en Madrid 1952. En ella plantea el problema de la evolución no en el orden del
conocimiento connatural de las realidades cristianas que hace posible la fe vivida
tal como aparece en la historia de la mística de manera suprema, o en la lógica de
la acción, tal como lo habían planteado por ejemplo Blondel, el modernismo y la
teología de la inmanencia a comienzos del siglo XX sino en la perspectiva del desarro-
llo conceptual deductivo a partir de las afirmaciones bíblicas por modo de inclusión
de lo particular en lo universal, y de lo implícito en lo explícito.

5. El capítulo final de esta preocupación de los teólogos dominicos con el
tema de la evolución lo constituyen las obras de alguien que fue dominico en Sala-
manca, donde estudió primero biología y luego teología: Francisco J. Ayala, biólogo
profesor en la Universidad de Irving (California, USA), presidente de la Association
for the Advancement of Sciencie, y medalla nacional de las Ciencias en Estados Uni-
dos. Su última obra: Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo y

evolución (Madrid, Alianza Editorial, 2008) se propone varios objetivos, mostrando:
1) Que ciencia y religión en este tema son perfectamente compatibles. 2) Que el
“creacionismo”, comprendido como existencia de las especies actuales desde el mismo
origen, no es compatible con la fe en un Dios omnipotente y bueno. 3) Que la teoría
de la evolución, que es la que por hoy da mejor razón de los datos conocidos, es
compatible con la fe cristiana. Y explica algo que hoy es fundamental: distinguir
entre afirmación de la creación en sentido teológico y ciertas teorías actualmente
vigentes en Norteamérica. “He escrito ‘creacionismo’ entre comillas para referirme
a las actuales teorías fundamentalistas que no sólo afirman que Dios creó el mundo,
sino que también lo creó en seis días y tal como lo observamos ahora. Esta forma
de creacionismo no deja espacio a la geología, a la astronomía: no deja espacio a
la formación gradual de las montañas o de los planetas. Y desde luego no deja
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espacio a la evolución biológica... Una versión del creacionismo es llamada ‘diseño
inteligente’ … El creacionismo es incompatible con el cristianismo porque predica
atributos del Creador, que el cristianismo (al igual que otras religiones monoteístas
como el judaísmo o el islam) encuentra inaceptables. El Dios de estos creacionistas
comete graves errores, crea órganos que son imperfectos y disfuncionales, y es el
autor de la crueldad y del sadismo que se extiende por el mundo de los seres vivos.
La ciencia proporciona una explicación racional de estas deficiencias: son resultado
de procesos naturales” J.F. Ayala., 1.c, 21-22.

6. Los planteamientos de Ayala son muy claros y positivos en un sentido,
pero dejan sin aclarar aspectos fundamentales de la cuestión. Abre un abismo entre
Creador y creación, que no nos permite percibir ninguna huella de aquel en ésta.
La creación ¿no refleja nada ni deja sospechar nada de su origen? ¿No hay ninguna
coherencia perceptible que nos permita ir de la verdad, la belleza y la bondad de
las cosas a su creador como afirman el Libro de la Sabiduría (13, 1-9) y la Carta a

los Romanos (1, 19-20)? Dios ¿se revela no se revela en la creación exterior sino
sólo en la historia y conciencia de los hombres?

II

1. La propuesta bíblica y la propuesta darwiniana se sitúan en planos dis-
tintos y responden a cuestiones diferentes. Con la terminología de Kuhn diríamos
que se trata de dos accesos o paradigmas, que contemplan la realidad con intere-
ses, métodos y objetivos distintos, por tanto con distintas preguntas y en conse-
cuencia ofreciendo respuestas que no son comparables. La Biblia, a lo largo de
todas sus páginas, no pretende ofrecer una explicación científica del mundo sino
explicitar la manifestación de Dios al hombre y la respuesta posible del hombre a
Dios, que conduce a esa plenitud anhelada y divinamente ofrecida que llamamos
salvación.

2. La Biblia responde a esta cuestión: ¿Cuál es el origen de las cosas en
cuanto seres, pasando de la nada a la existencia? En el origen, ¿están el silencio, el
azar, la necesidad, la carencia, la envida o por el contrario están una inteligencia,
libertad y amor originarios y absolutos que se dan a compartir? Génesis 1-2 y Juan 1
responden afirmativamente a lo último: ese origen, inteligencia libre y amorosa,
que crea un hombre a su imagen es Dios. Ese Dios lo hemos reconocido como tal
libertad, amor y alianza con el hombre en la historia de sabios y poetas, patriarcas,
profetas, y sobre todo de Jesucristo.

3. La tesis de Darwin no quiere responder a la cuestión del primer origen
y del último sentido. La suya no es una preocupación metafísica (origen del ser) sino
física (origen de las especies): mutabilidad, ascendencia común y selección natural.
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En esta perspectiva queda abierta la cuestión de una visión fixista o dinámica de la
realidad física, que por consiguiente deben responderla los biólogos y los físicos.

4. La categoría teológica de creación no se interpreta solo ni primordial-
mente en sentido temporal (Santo Tomás afirma que la creación de las cosas ha
tenido lugar en el tiempo y que esto lo sabemos por testimonio de la fe pero que
una creación eterna por ser Dios eterno no es algo que repugne metafísicamente),
ni sólo referida al primer origen temporal de las cosas sino sobre todo a su sentido,
a su permanencia en el ser, a su relación permanente con Dios, y a su ordenación
a una meta definitiva y consumadora: participar de la naturaleza misma de Dios. La
categoría de creación dice que los seres tienen que ver con Dios en su ser, en su
perdurar y consumar. El despliegue en el tiempo de su realización acontece delante
de Dios, pero según las leyes propias que están en su origen inmanente.

5. Los 11 capítulos primeros del Génesis no son un tratado de historia, ni
de biología, ni de astronomía. Son el prólogo que se pone a ese libro después de
haber contado en los libros siguientes la historia de Israel, en la que Yahvé se ha
manifestado a ese pueblo. Después de conocer esta historia particular surgió la
necesidad de comprender la historia universal, la que afecta a todos los hombres, y
la historia de la realidad, la que afecta a todos los seres. Y se responde a estas dos
cuestiones no desde un análisis científico sino en la luz de la propio historia vivida
ante Dios. Desde ella se iluminan las cuestiones primordiales de la existencia hu-
mana: 1) El origen de las cosas, los animales y la dualidad hombre-mujer (Cap. 1-2);
2) El origen del mal en el mundo (Cap. 3); 3) El fraticidio o relación del hombre con
su prójimo (Cap. 4); 4) Las formas y fases anteriores del hombre (Cap. 5-6); 5) La
propagación del mal entre todos los humanos (Cap. 6-9: diluvio); 6) La unidad,
diversidad y confusión de lenguas (Cap. 11: torre de Babel).

6. Es una insensatez de la que derivan dramas sociales y políticos el que
en algunos países como Norteamérica se empeñen unos y otros en que en la escuela
se imponga como lectura científica de la realidad y del hombre la tésis creacionista
o la evolucionista, con la pretensión de unos de acreditar con ella a Dios y la pre-
tensión de otros de demostrar la inexistencia de Dios. Ni la tesis creacionista vale
para el orden físico ni la tesis evolucionista vale para el orden metafísico. ¡A esta luz
uno se sorprende cuando oye ciertas explicaciones y conclusiones que se sacan
entre nosotros de los descubrimientos de Atapuerca!

7. En toda reflexión sobre estas cuestiones hay que introducir los plantea-
mientos propios de una antropología filosófica. Solo la perspectiva compleja y com-
pleta de lo que es el hombre como naturaleza y libertad, desde su origen y desde
la meta que ha descubierto y le ha sido propuesta en la historia, nos da la posibi-
lidad de una respuesta objetiva. Esta implica siempre elementos de verificación y
elementos de decisión, porque el hombre justamente es aquel que puede ser una
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cosa y puede decidir ser otra. Es desde el proyecto total de su existencia en el
mundo y sobre el mundo desde donde se esclarecen u oscurecen, y se deciden en
una u otra dirección estas cuestiones. Ahora bien, para el último sentir y decidir no
hay evidencias; hay razones de las que se derivan, convicciones y se hacen posi-
bles arriesgos. El hombre no es sólo naturaleza y razón sino historia y libertad: esa
es su dimensión gloriosa y dramática a la vez. Es lo que es y sobre todo lo que
puede, quiere y decide llegar a ser.

8. En esta problemática es necesario fijar de antemano con rigor los térmi-
nos y situarlos históricamente, diferenciando:

a) La afirmación cristiana de la creación respecto de la actual teoría nor-
teamericana del “creacionismo”, que es bien distinta de aquella, y está
propuesta sobre todo por círculos evangélicos fundamentalistas, que
reclaman una interpretación literal de la Biblia. Esto es semejante a lo
que supondría que alguien tome o lea el libro de A. Machado, Cam-

pos de Soria como si fuera un tratado de agronomía y lo tomara por
guía para llevar a cabo la concentración parcelaria.

b) La teoría personal de Darwin y su diferencia del darwinismo cientí-
fico, social, cultural. El termino “evolución” aparece muy tarde en los
escritos del propio Darwin, ha sido universalizado para otros fines y
ha ido perdiendo su sentido específico para ser sin más sinónimo de
movilidad, desarrollo, procesos de cambio, choque de fuerzas. Así se
explica que el término aparezca con sentidos totalmente distintos en
contextos jurídicos, teológicos, científicos o sociales, resultando una
equivocidad permanente primero en la comunicación y luego en los
juicios que se emiten.
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I

Voy a presentar tres escenarios, tres modos de ver y, por tanto, tres modos
de conocer para sugerir perspectivas de aplicabilidad de mi disciplina. Había pen-
sado hablar en esta presentación de la gripe A desde una vertiente antropológica
pero el material que he recogido no es suficiente; la sociedad de riesgo y la cultura
de la contingencia en que vivimos proveen, por otra parte, de múltiple material a
seleccionar y analizar para sugerir formas suaves de antropología-acción. La primera
pretende mostrar cómo desde la razón antropológica podemos sahumar aspectos de
un omnipresente existencial humano, de la enfermedad que además de ser biológica
y médica es cultural.

La etnomedicina es una importante parcela de la Antropología; va a hacer
ya ochenta años que E.H. Ackernecht publicó sus primeros ensayos sobre medicina
y etnología subrayando el carácter cultural en la representación nativa de la enfer-
medad por una parte y sus funciones sociales por otra. Hoy poseemos un acepta-
ble elenco de monografías que mucho nos han enseñado sobre la enfermedad en
amplitud intercultural. Obviamente este arsenal de conocimientos tiene una ver-
tiente fundamentalmente práctica, tanto evaluativa como ética es, en principio y
siempre, aplicable. Pero ¿qué aplicamos? La aplicación del saber antropológico es
algo inmensamente complejo. Pasar del conocer al hacer, pensar que conocemos lo
suficientemente como para saltar a la aplicación requiere ponderación y prudencia,
no basta con el encomiable deseo de ayudar con nuestros conocimientos discipli-
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nares al Otro. ¿Qué aplicamos a qué y a quién? Al pretender aplicar entramos en un
campo que no es el nuestro, en una dimensión técnica ajena, en otro modo episté-
mico con un diferente objeto de estudio y análisis. Las particularidades de nuestra
naturaleza, la biología y la química de nuestro cuerpo nos superan. Además la Cien-
cia en su forma ideal es investigación y ésta tiene un carácter teórico básico, obedece
a un régimen lógico deductivo, es apodíctica y categorial, mora en lo universal y va
mucho más allá de intereses concretos y deseos particulares. Para aplicarla es nece-
sario transformarla, domesticarla lo que requiere particular experiencia y saber de
uso, reconducirla al objeto pertinente, en este caso al cuerpo enfermo, lo que noso-
tros no tenemos ni sabemos. El lenguaje primario de esta Ciencia es matemático y
las relaciones y procesos que explora y trata son numéricas; su epistemología se
impone a todos y a todas culturas, no cambia ni en el espacio ni con el tiempo. A
esta Ciencia se deben los logros espectaculares de que todos nos beneficiamos. Pero
¿es en realidad la Ciencia tan pura y científicamente científica? Lo cierto es que esta
visión matemática vino precedida, y está siempre acompañada, por una razón prác-
tica y como ya notaron Aristóteles y Rousseau, la razón práctica deriva el conoci-
miento de algo a algo.

Pero el tránsito del conocimiento teórico a la razón práctica requiere una
mediación secundaria, esto es y dicho de otra manera, lo categorial y abstracto tiene
que referirse y concretarse al objeto de estudio escogido para su aplicación, tiene que
pasar por el tamiz de la selección metodológica pertinente, seleccionar y evaluar los
medios, obedecer al orden social y legal etc. Y el objeto de estudio —el cuerpo y la
enfermedad, la política del terror, la lujuria de la desmedida adquisición— impone
a su vez, en y por sí mismo, condiciones selectivas de investigación congruentes
con nuestra disciplina, que no son precisamente las biológicas o médicas, políticas
o económicas. El cuerpo para nosotros es un hecho primariamente cultural sometido
a hermenéutica conceptual, señoreado por supuestos vitales, expectativas humanas
y fines intencionales y todo en un contexto variable a investigar y entender. Quere-
mos vivir y vivir en salud, libertad y felicidad, queremos evitar el sufrimiento y la mise-
ria; y como sabemos que vamos a morir todas las culturas han creado esquemas para
ir más allá de la pobreza y de la desesperación, para vivir con calidad de vida. Y aquí
estamos de lleno en la dimensión antropológica, en la etnomedicina para comenzar.

Pero no voy a referirme ahora a la incidencia de factores patógenos socio-
culturales —la cultura puede ser patogénica—, ni a la ecología de la enfermedad, ni
a sus muy significativas clasificaciones locales, ni a los estilos de muy variadas tera-
pias ni a la riqueza de las diagnosis por numerosos especialistas populares con todo
su simbolismo y expresión de la world-view, propio de la etnomedicina, porque
todo esto ya lo he indicado en relación a Galicia. Pero sí que voy a intentar, siguiendo
el esquema teórico-técnico que he planteado, mostrar en acción tanto la vertiente
humana de nuestro acercamiento a esta compleja problemática como la real tensión
inicial, y convergencia final, de estas dos formas de conocimiento. Porque la reali-
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dad es que podemos entender la enfermedad también desde otra perspectiva y de
otra manera, no solo a través de la formulación técnico-médica, por estadísticas y con
números, sino por la experiencia del propio cuerpo y por la experiencia comunita-
ria del cuerpo que en cierto grado podemos alcanzar en diálogo con informantes
pacientes y sanos y, desde luego, con personal observación. He podido apreciar en
Galicia cómo ante la enfermedad, ante el hecho bruto biológico del dolor y del sufri-
miento, arrancan valor y sentido convirtiéndola por el ritual en algo activo y ético,
en una experiencia colectiva balsámica.

Más concretamente: antropologizamos, esto es, culturalizamos y humana-
mos la enfermedad —a la que me voy a referir en primer lugar— al situar la natu-
raleza, la biología y el cuerpo en su representación colectiva, en causación cualita-
tiva, en conciencia y significado con lógica endoxal, en vocabulario y verdad zonal,
en deseo, creencia, intención, frustración, rebeldía y terapia ritual, en un arco que
engloba estamento personal, grupo y sociedad. Tarea inmensa, investigación nece-
sariamente lenta pero penetrante como ninguna otra y profunda que hace que nues-
tros patrocinadores desesperen de nuestra tardanza en producir resultados y que no
siempre aprecien la riqueza contextual del estudio y su potencial generalizante, pero lo
que presentamos es el lado humano de la enfermedad. Construimos nuestro objeto de
estudio, en segundo lugar, tratando de hacer del modo enfermedad algo culturalmente
inteligible, esto es, poniéndonos en relación empática con el espacio vital del enfermo,
con sus conceptualizaciones de la afección o trastorno que padece, inquiriendo cómo
la recibe, acepta o rechaza, la preocupación, el miedo o la angustia que le produce,
sus expectativas de curación, sus dudas e incertidumbre; sugiero también que hay
que investigar su grado de fe en santos, imágenes y rituales a la vez que en la tera-
péutica médica y analizar el coeficiente místico de la imagen del médico y de las
medicinas. Descubrimos debajo de todo esto el ethos del grupo, significado emotivo
y sentido moral o, en nuestro vocabulario, la enfermedad como parte de la cultura.

Acabo de indicar que el médico tiene en cuanto especialista una aura enig-
mática que irradia —e inspira— en su quehacer. Su volumen y espacio de conoci-
miento le avalan porque nuestra sociedad cree en la medicina occidental; estamos
en sus manos, dependemos de él. Nos examina y oye, dialoga y escucha, nos toca
y palpa, presencia nuestra enfermedad, participa de ella y es testigo de nuestro
estado. Este modo médico, denominado antes médico de familia, adquirió su cima
cuando, hasta hace poco, visitaba a toda la familia en su casa, conocía a todos sus
miembros, justipreciaba personalmente el proceso, veía qué era productivo y prác-
tico y, en conjunto, consideraba al paciente como una persona y no como un número
o caso; si a todo esto añadía el oro de la incertidumbre y la plata de la duda culmi-
naba su rol humano. La sociedad de consumo no incita hoy al médico que en pri-
mera visita nos atiende a ejercitar estos valores humanos, a humanizar encuentros
rápidos y repetidos durante horas monótonas, a buscar sentido en el conjunto de la
situación. La técnica que crece y mejora cada día ha cambiado hoy, en buena parte,
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este anterior escenario. El médico ya no domina ni tiene un conocimiento abarca-
dor familar como antes: se ha convertido en una intérprete de intérprete de intér-
prete. Primero interpreta al paciente y ordena, por ejemplo, una ecografía; recibe,
además de la placa, una interpretación de un experto en técnica que decide si la
placa está bien hecha, la interpreta a su vez y la envía al primero quien, a la vista
de todo, vuelve a interpretar. Fundamentado en este cuádruple proceso fisiologíza,
o biologíza o genetiza, clasifica y medica; crea, en una palabra un objeto y campo
de estudio, produce, por tanto y en cierta medida, otro individuo, un sujeto médico.

Con la etiqueta de enfermo es recluido en estructuras de exclusión —clíni-
cas, hospitales, manicomios, residencias etc.—, espacios de disociación en los que es
aparente la fragilidad de su cuerpo y también la vulnerabilidad de su espíritu; el pri-
mero le recuerda que tiene que tolerar su propia naturaleza, no en su mejor estado, y
no repudiar su animalidad, y por el segundo queda degradado, humillado, avergon-
zado en sus imágenes de dignidad personal, de masculinidad y feminidad. Mutilado
en su yo cultural se siente débil, en situación de estrés emotivo, reducido a otro como
realmente es. La enfermedad deshumaniza. Su cura requiere no solo píldoras sino
tacto, compasión, restaurar su humana dignidad, su autonomía, la capacidad de la per-
sona, su valor moral. La clasificación original es médica, pertenece a la estadística y a
la ciencia y focaliza una o varias partes del cuerpo distintivamente, pero esa rigurosa
y necesaria ordenación abstracta no solo no anula sino que potencia intensos senti-
mientos, valores y significados que abren otro amplio campo a nuestra específica inves-
tigación antropológica a la vez que coadyuvan a agravar o acelerar la rehabilitación.

En realidad esto no es todo ni lo más importante. Los extraordinarios avan-
ces científicos al desubstanciar nuestra humana e insondable naturaleza se enfren-
tan a valores humanísticos; concretamente la biogenética puede amenazar nuestro
actual sentido de la dignidad y de la autonomía. Nuestra noción de humanidad se
basa en la creencia de que nuestra naturaleza está dentro y fuera del cosmos, de que
al mismo tiempo que somos parte de él lo excedemos y que en nuestro actual cono-
cimiento la manipulación biogenética precisa prudencia y frontera porque puede
afectar la manera de cómo nos entendemos a nosotros mismos. ¿Podemos, por ejem-
plo, autodeclararnos superiores para crear a otros? Problema moral que dejo de lado.

En todo caso y al menos la química puede afectar la autonomía del orden
simbólico, pero no es menos cierto también que nuestros valores y definiciones de
nosotros mismos no son estables, cambian culturalmente y que nuestra identidad y
dignidad para ser y para ser efectivas tienen que venir reconocidas por el grupo, es
decir, tienen que ser conquistadas con esfuerzo y sacrificio. Y si ciertos niveles de
substancias químicas pueden afectar la memoria, nuestras capacidades y decisiones,
nuestros valores en una palabra, el espacio abierto entre la ciencia y la ética obliga
a pensar, sobre todo si además tenemos en mente que es posible fijar un ordenador
en el cerebro de una rata y dirigir sus movimientos, sus actividades y decisiones
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“espontáneas”, porque todos ellas están decididas por una agencia externa. Más aun,
en marzo de 2002 fue conectado a un ordenador el sistema neural de un profesor
de la Universidad de Reading lo que hizo posible proporcionar datos a una persona
sin pasar por sus cinco sentidos1. En resumen: la investigación actual parece orien-
tarse a indagar cómo el cerebro emerge de la interrelación simbólica entre cultura y
materialidad. Problema que también dejo de lado.

II

La convergencia de las ciencias cognitivas, de la información por la red, de
la nanotecnología y de la biotecnología evidencia el triunfo, sin precedentes, de la
medicina al mismo tiempo que abre todo un campo de expectativas, pero plantea a
la vez problemas ético-morales que no son de su esfera y serias deficiencias cientí-
ficas que en parte lo son. Nunca hay una solo solución al predicamento del enfermo
puramente racional o exactamente matemática. El indiscutible éxito de la ciencia
médica oculta imperfecciones que precisan de reconocimiento y solución; la prác-
tica médica está coloreada por complejidad e incertidumbre en su diagnosis. Los
medicamentos que matemáticamente han probado ser eficaces en determinadas
enfermedades no son igualmente aplicables ni beneficiosos para todo el enfermo
hospitalizado; la condición, o conjunción de condiciones del paciente requiere espe-
cial atención y olvidar momentáneamente el cientismo médico porque se trata de un
único ser humano. El 15% de las diagnosis médicas son inexactas o están equivoca-
das2. Se ha repetido que solo desde principios del siglo XX un enfermo tenía algo
más de un 50% de probabilidades de curarse y que durante 2400 años los “médicos”
agravaban más que curaban al enfermo3. La esperanza en curarse y más la expecta-
tiva en encontrar atención y significado en esa dolorosa situación parecen haber
contribuido a la continuidad de una variopinta profesión. Era lo que había. “O señor
fixo o que pudo” me decían en la Galicia rural cuando el “profesional” de la aldea
o de la comarca había fallado en su quehacer.

Como en cualquier otra profesión no todos tienen las habilidades técnicas
necesarias para hacerse cargo de pacientes y esto sin tener en cuenta que, en oca-
siones, atender a las necesidades, deseos y temores y contar con los valores y acti-
tudes del enfermo puede ser tan importante como la prescripción de conocidos y
potentes fármacos. Por otra parte una encuesta americana realizada a 1600 médicos
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revela que nueve de cada diez están relacionados con la industria farmacéutica de
la que reciben muestras e invitaciones diversas y pingues beneficios. Las gigantes-
cas corporaciones farmacéuticas adquieren sus ganancias millonarias de productos
estrella para los que buscan aplicación gastando también billones en estrategias de
mercado, en recomendaciones y presiones políticas no siempre transparentes ni con
escrúpulos. Desde el momento en que la mayor parte de investigación científica
viene financiada por la empresa privada es obvio que hay detrás intereses comercia-
les. No todo es racionalidad médica. Se calcula que en torno al 80% de las medici-
nas que tomamos no son más eficaces que placebos.

La inexperiencia y el error, la falta de profesionalidad y el descuido pue-
den matar; pero, por otra parte, la realidad de los errores y de las acusaciones for-
males que sufren los médicos hace sentirse al profesional culpable y solo. Sobre él
pesa una heterogénea carga: las condiciones de trabajo, el hospital como un gran
Corte inglés para despachar salud, la jerarquía, la burocracia, la programación polí-
tica de la salud, el cansancio y la necesaria toma de decisiones rápidas en momen-
tos críticos tensan su estado anímico, producen estrés. No siempre ayudan los enfer-
mos con su dolor e impaciencia como también lo sufren las enfermeras; hablan cada
vez más el lenguaje de los derechos y exigen, es el verbo princeps de nuestra socie-
dad, el cumplimiento de los deberes de los doctores y enfermeras. Para el paciente
el saber se convierte también en poder. La relación del enfermo con el médico —y
con la enfermera— es compleja y polivalente, asimétrica y cambiante lo que dibuja
un dinámico campo de fuerzas que requiere mirada antropológica lo mismo que el
conjunto hospital, o clínica o residencia de mayores porque conforman tanto un sis-
tema social como un universo mental sui generis que, bien etnografiado en sus pro-
pios términos podría mostrar en acción redundancias innecesarias, fenómenos de
gaspillage, deficiente comunicación, líneas de rigidez etc. que solventadas darían
mayor eficacia a redundar últimamente en el enfermo. El paciente no es un cliente,
pero también tiene deberes. Otro campo de experimentación etnográfica.

Volvamos ahora nuevamente al esquema científico planteado, pero par-
tiendo de un hecho clínico: el dolor no sufre unidades objetivas como el calor o la
luz ni está sometido a leyes de presión o frecuencia, es más, como todos experimen-
tamos en nuestras visitas al dentista, su naturaleza incierta hace difícil su localización
espacial. El dolor es una cualidad que está en nuestra conciencia y como la belleza
está también en nuestra mente. Su doble naturaleza abre la puerta al antropólogo
porque no todo se puede medir y contar; el saber técnico requiere en nuestro caso
ser equilibrado con el sentido de la mesura, con el saber práctico humanizado, esto
es, con un tâche d’humanité. Nuestra disciplina perfuma con valor humano la obje-
tivación matemática necesaria del enfermo bajo un esquema de ley general y eso lo
hacemos socializándolo al encuadrarlo en contextos relacionales, familiares y econó-
micos y culturalizándolo al enmarcarlo en intenciones, deseos, significados y senti-
dos, valores y creencias, porque estas coordenadas complementan el espacio que la
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ciencia deja en penumbra, sin explicación. El por qué del dolor y del sufrimiento,
del Mal —con mayúscula— y de la muerte no solo desbordan el objeto de la cien-
cia sino que son preguntas que ni siquiera las hace; no sabe, no responde. El método
científico es incuestionable y necesario pero no es apto para regular cómo debemos
vivir, para prescribir la ética comunitaria y los valores morales porque no integran
su objeto de análisis, lo sobrevuelan. La ciencia no es sensible a problemas de feli-
cidad, florecimiento y realización diferencial de los seres humanos; no es el único
modo de encuesta intelectual ni la única fórmula que nos lleva a la verdad4. La pura
objetividad científica nunca es alcanzable.

Otro escenario que solo toco de pasada. Desde 1943 a 1945 la refinada antro-
póloga Ruth Benedict fue asesora del Departamento de Guerra norteamericano para
aconsejar sobre territorios ocupados o enemigos. Escribió El crisantemo y la espada.

Patrones de la cultura japonesa en el que radiografía a Japón con penetraciones muy
estimables. Sirvió como manual al ejército de ocupación. Desde entonces toda ocupa-
ción norteamericana va precedida del reparto de folletos a los soldados que les instru-
yen sobre el modo de vida y cultura de la gente. Esto sucedió con profusión en la
guerra del Vietnam donde el uso y abuso de monografías antropológicas suscitó pro-
testas formales de antropólogos, a pesar de que alguno se vio implicado en contra
de los principios morales del código The Society for Applied Anthropology de 1951.

Desde hace sesenta años los Swat del Pakistan —entre la frontera de Afga-
nistán e Islamabad punto crítico talibán y preocupación máxima del gobierno
Obama— son conocidos antropológicamente por las excelentes monografías que
sobre ellos se han escrito. Los Swat odian tanto a los talibán como a los norteame-
ricanos porque creen que estos son la causa real de su terrible situación; unos razo-
nan con lógica endoxal y otros con lógica práctico-racional. Ayudaría mucho a la
autoridad militar que conociera mejor la estructura social y la historia local y política
para encauzar sobre base real los problemas; lo mismo vale sobre los talibán que sólo
se combaten con las armas que ya fracasaron en el Vietnam. La información antro-
pológica es amplia, y en Norteamérica parecen estar dispuestos a tener en cuenta la
radicalidad de la etnicidad. La madre de Obama fue antropóloga e investigó durante
treinta años en Indonesia. El general Petreus, calificado como genio militar de la
guerra en Irak estudió Antropología y se asesora de antropólogos, pero la guerra
impone también otra dinamicidad sobre todo al soldado que emplea una metralleta,
lo que exige un estudio per se.

Un último escenario. Al leer u oír interpretaciones sobre la actual crisis eco-
nómica me ha sorprendido la repetida alusión a conceptos morales y juicios evalua-
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tivos tales como credibilidad, desconfianza, crédito en su doble sentido, equidad,
veracidad, educación, responsabilidad etc., nomenclatura que envía el tema substan-
tivo económico de que trata a un régimen lógico distinto, a un campo argumenta-
tivo diferente, al universo cultural en una palabra; dentro de éste me refiero en con-
creto al clima ético de nuestro tiempo caracterizado por la erosión de valores
tradicionales. El mensaje que creo advertir parece indicar que la dinamicidad interna
de la economía puede no ser la única razón de la crisis global actual.

Efectivamente, el funcionamiento del mercado supone y tiene como base
ideas y evaluaciones morales sobre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto en la
acción, lo justo, equitativo, razonable, sobre deuda, restitución, endeudamiento, fair-

ness (no fácil de traducir), juego limpio etc. y otras formulaciones que están a la base
de la actividad moral humana. Además, y no menos importante, devolver, restituir,
y más abstractamente la reciprocidad, es un universal humano, algo que encontra-
mos en la praxis de todas culturas. Expresado de otra manera: el subsistema econó-
mico subraya implícita y explícitamente dimensiones de nuestra común humanidad.

Por otra parte, conceptos del juego del capitalismo como honorabilidad,
equilibrio, honestidad, verdad, justicia, responsabilidad y otros, tienen raíces y per-
fume teológico; no hay que olvidar que en el cristianismo la creación de riqueza ha
estado considerada como una virtud. La injusticia, la irresponsabilidad, la explotación
y el afán desmedido de riqueza contaban antes como pecado, vocablo hoy suma-
mente debilitado. El pensar sistemáticamente el endeudamiento como modo normal
de creación de riqueza ha desbancado a la antigua práctica virtuosa del ahorro; pero
las consecuencias globales de la crisis han reactivado en Europa y en Norteamérica,
y a nivel popular, la tradición y responsabilidad ética en la sociedad que ahora pide
encausar a los supuestos culpables no solo para hacerles comparecer como reos
ante la justicia para que devuelvan lo robado sino para que por su agravio y engaño
ciudadano —por su pecado en vocabulario poco aceptable hoy— sean condenados
al “infierno” de la cárcel. Las presunciones, originalmente religiosas, reaparecen con
otra moderna narrativa. Todavía más: los científicos, expertos, ecologistas y otras
organizaciones similares llevan años subrayando y llamando las atención sobre la
depredación a que los humanos hemos sometido a la madre naturaleza que acusa
el inhumano trato con la escasez de recursos, el calentamiento global, la emisión de
gases, la desaparición de especies etc. y nos conciencian en que todos tenemos una
deuda a pagar a nuestro planeta. Es hora, nos dicen y vocean a los estados, de poner
fin a la degradación consecuencia de la cultura de consumo y de la explotación dila-
pidadora de recursos; nos invitan a reflexionar sobre la obligación moral de pensar
en el futuro. En resumen: afloran en la crisis económica actual presunciones éticas
incrustadas en conceptos teológicos que un análisis semántico puede fácilmente des-
velar y trazar su emigración a contextos profanos, aunque el modo de pensamiento,
el tono y estilo verbal del momento sean diferentes; difícilmente puede ser de otra
manera pues el modo económico es un subsistema del sistema cultural total.
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III

He estado sugiriendo, en cuanto permiten la brevedad de estas líneas, todo
un conjunto de áreas y dimensiones no técnicas que pueden investigarse desde nues-
tra disciplina. Nuestro modo no compite ni aminora el enforque y rol del especia-
lista, lo complementa desde una perspectiva socio-cultural. Consideramos la enfer-
medad como un todo mereológico amplio en que unas partes se relacionan,
funcionan con y dependen de otras; en ese conjunto maussiano la ciencia viene, en
parte, escorada hacia la cultura. Valores tales como identidad, dignidad, libertad, sig-
nificado y sentido, imágenes y representaciones, ética y moralidad, solidaridad y
reciprocidad son inseparables y condicionan el modo enfermedad; ninguno de estos
valores se deduce de la ciencia porque para ésta los hechos en sí mismos no tienen
ni relevancia ni significado espiritual. Y, obviamente, este enfoque cultural viene fun-
damentado y dirigido por la racionalidad, por un razonamiento discursivo, por un
proceso de inferencia rigurosa que argumenta desde la evidencia etnográfica —nadie
ni nada nos salva del trabajo de campo— y por la interpretación desde la hermenéu-
tica. Racionalidad quiere decir también racionalidad compartida, compromiso prác-
tico con el mundo, obligación moral humana al servicio de todos. La solidaridad
humana no es contingente. Tenemos que responder de nuestro conocimiento —y de
nuestra ignorancia y desidia— ante nuestra comunidad porque formamos parte de
una convivencia regida por un código moral5.

Para nosotros como antropólogos, y de manera especial, la teoría es prác-
tica y la práctica teoría pues partimos simultáneamente de la etnografía campera en
su atención al matiz y a la distinción, que es lo nuestro, y de su interpretación. Nues-
tra observación del enfermo y de la enfermedad y sus respectivas formulaciones
conceptuales vienen marcadas por el marchamo cultural, por categorías locales que
son repositorios de la tradición y por formulaciones antropológicas que han pro-
bado ser fértiles en monografías ya clásicas, y también por la sabiduría que proviene
de haber vivido en común y por la participación en la vida del Otro. A todo esto hay
que añadir la aplicación flexible, irónica de ismos y la perspectiva hic et nunc, sen-
sible siempre a situación. No hacemos Antropología, no hay real conocimiento antro-
pológico sin este enfoque empírico-conceptual, sin este doble tráfico entre teoría y
práctica. La naturaleza, la bacteria, el número, nuestro cuerpo y su medicación, la
biología y la técnica son inseparables de nuestra identidad personal, de nuestra con-
ciencia y lenguaje, del significado, de la verdad de la moral y de la creencia. El pre-
dicamento del enfermo nunca es puramente racional o exactamente matemático.
Con estudio previo podemos sugerir cómo dulcificar procesos de alzheimer o situa-
ciones terminales o de guerra.
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Quiero terminar diciendo algo de la llamada Antropología aplicada en un
marco general. Hay plurales versiones de lo que llamamos Antropología aplicada,
múltiples modos, formas y maneras de ejercerla, diversidad de enfoques, conceptos
y modelos, lo que no constituye una desventaja, al contrario, testimonia la dinami-
cidad de la disciplina que no se deja encorsetar sino que pretende abordar los pro-
blemas en su polivalencia, dificultad y complejidad. No obstante, en el universo de
la opinión y del valor, de la intención, del deseo y de la personal apreciación hay y
se impone un locus privilegiado para la deontología profesional: la antropo-ética,

porque la maquinaria de la manipulación y del control está siempre al acecho; nada
hay realmente puro y la ideología se impone solapada. Veo por mi parte la Antro-
pología no solo en su función para o a servicio de sino como algo que me parece
más radical: la Antropología como criterio de inteligibilidad de lo humano como
valor en sí mismo y porque puede aportar sorpresas inesperadas.

¿Qué quiero decir con esto? Que la interdisciplinariedad es necesaria pero
que también tiene límites; es necesario acercarse y otear otros campos y disciplinas
pero desde el propio y con la propia. En cuanto antropólogos no somos médicos ni
políticos ni moralistas etc., estos profesionales hacen mejor su propio oficio que
nosotros; a nosotros corresponde cumplir con nuestro rol y profesión, a saber, hacer
antropología per se, antropología de la buena y ésta será siempre aplicable… por
otros, por expertos; la buena voluntas de ayudar al prójimo no basta. Lo nuestro es,
repito, hacer antropología aplicable, esto es, exponer la inmensa complejidad de los
problemas humanos aplicando nuestros específicos paradigmas, es decir, el arsenal
teórico y pragmático de nuestra disciplina para analizar en profundidad los proble-
mas actuales, candentes, como por ejemplo, la cultura del individualismo, de la ava-
ricia y del egoísmo, o exponer los problemas y consecuencias de la afluencia, de la
pobreza, de la violencia y de la discriminación, describir los modelos que protegen
la vida comunitaria, el voluntarismo cívico y las estructuras descentralizadoras, ana-
lizar la teoría y práctica de la democracia y la actual disyunción entre sociedad y polí-
tica, arrojar luz sobre la democracia distante, la corrupción política y la dictadura
electoral y del despotismo democrático ya previstos por Tocqueville. Necesitamos
imaginación antropológica para re-pensar la guerra contra el terror, el eje del mal,
las inevitables crisis políticas venideras, la pérdida de derechos y libertades etc. desde
una perspectiva hermenéutica subrayando cómo el sistema cultural es parte siempre
de todo comportamiento humano.
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El cerebro reconoce las cosas, las circunstancias, las personas, a nosotros
mismos. Nuestro cerebro trabaja noche y día, estemos despiertos o dormidos, no
para de trabajar. En la mayoría de los casos no nos damos cuenta de lo que hace,
incluso nos obliga a hacer cosas de las que no somos conscientes, son los automa-
tismos. Por ejemplo, cuando voy conduciendo mi coche no me doy cuenta de
cuándo tengo que pisar el embrague o el acelerador, o mirar por el retrovisor, no me
doy cuenta de esto y puedo seguir hablando con mi acompañante o incluso pensar
en mis cosas, en lo que tengo que hacer mañana, etc. La vida psíquica consciente
es sólo una punta del iceberg de la actividad nerviosa.

Las emociones son sistemas en gran parte inconscientes que se activan
cuando se producen ciertos estímulos. Si nos damos cuenta de que existen en nues-
tro interior hablamos entonces de sentimientos.

Las emociones, las nuestras y las de los otros se manifiestan por signos cla-
ros, evidentes, como los cambios de la expresión facial, la frecuencia cardíaca, la res-
piración, el sudor de las manos, todo lo cual podemos ver o explorar en el otro o
en nosotros si nos miramos en un espejo o intentar disimularlo, cuando ponemos
cara de poker. Así como la emoción del otro podemos apreciarla por signos exter-
nos (la risa, el llanto) o internos (por ejemplo explorando mediante el pulso su taqui-
cardia), el sentimiento que se produce en otra persona sólo podemos conocerlo si
nos lo cuenta, nos lo dice, sea verdadero o falso.
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Las emociones son propias de los seres vivos del reino animal. Las máqui-
nas no tienen emociones. Un automóvil no padece hambre ni sed cuando se queda
sin gasolina. Una computadora que gana una partida de ajedrez no se alegra ni se
pone triste cuando la pierde. Otros seres vivos como los vegetales tampoco tienen
emociones aunque han desarrollado a través de la evolución mecanismos, artimañas,
para perpetuar la especie. Muchos frutos tienen sus semillas en forma de estructu-
ras herméticas en cuyo interior está su genoma encontrándose envueltas, con estruc-
turas agradables para el paladar de los animales que las ingieren y transportan por
su tubo digestivo hasta ser depositadas en terreno propicio para su germinación.
Otros seres vivos como los animales tienen que recurrir a otros sistemas para su per-
petuación. El macho tiene que unirse con la hembra para que sus respectivas célu-
las germinales fructifiquen y produzcan descendencia, teniendo como incentivos y
como recompensa ciertas formas de emoción. Todos los animales, los elefantes, los
chimpancés, los perros, las ratas, etc. tienen emociones. Los cuervos se enamoran y
forman parejas duraderas (B. Heinrich). Las ballenas francas australes tienen tam-
bién movimientos de corte entre el macho y la hembra (B.Wursig). Cuando un ele-
fante agoniza sus parientes y amigos de la manada le acompañan y cuando muere
tratan de resucitarlo. Los delfines con sus saltos muestran la alegría de vivir. Francis
Crick. el descubridor de la estructura en doble hélice del DNA decía que “los únicos
que dudan del dolor de los perros son los que no tienen perro”.

La emoción es un conjunto de respuestas del organismo ante un estímulo
externo (o ante un determinado recuerdo) que desencadena reacciones corporales
principalmente del sistema nervioso vegetativo (taquicardia, polipnea, sudoración,
etc.) involuntarias, inconscientes, de las que nos damos cuenta, después de haberse
iniciado. Con frecuencia nos encontramos teniendo una emoción que no hemos pre-
visto ni deseado. No decidimos tener una emoción sino que nos sorprendemos
teniéndola.

La inteligencia es fundamentalmente el conocimiento, la capacidad cogni-
tiva de las cosas, de las personas, de las circunstancias, etc. Darwin ya señaló que la
inteligencia de las especies para su evolución y supervivencia se manifestaba en sus
expresiones emocionales, es decir era una inteligencia emocional. Pero ya varios
autores a mediados del siglo pasado como David Wechler en 1940 describieron la
influencia de factores no cognitivos sobre el comportamiento inteligente.

En 1983 Howard Gardner en su trabajo “Teoría de las inteligencias múlti-
ples” introdujo la idea de incluir en el concepto de inteligencia la inteligencia inter-
personal (es decir la capacidad de comprender las intenciones, motivaciones y
deseos de otras personas) y la que denominó inteligencia intrapersonal (la capaci-
dad para comprenderse uno mismo y apreciar las motivaciones, los sentimientos y
temores propios). Para este autor, el estudio del cociente intelectual no es suficiente
para explicar plenamente la capacidad cognitiva de una persona. Es decir, en la inte-
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ligencia hay algo más que el cociente intelectual, hay un componente emocional.
Esto es lo que explica la aparición de la llamada “inteligencia emocional” introdu-
cida en 1985 en la tesis doctoral de un autor norteamericano, Wayne Payne, titulado
Un estudio de las emociones. El desarrollo de la inteligencia emocional. A partir de
esa fecha ha venido apareciendo un número creciente de trabajos entre los que des-
tacó el libro de Daniel Coleman titulado La inteligencia emocional.

Al extenderse los estudios sobre inteligencia emocional se produjo una dis-
cusión sobre si la reacción emocional se desencadena por la aparición en escena de
la causa como agente inductor como por ejemplo un oso que aparece bruscamente
en el camino que recorremos o el ladrón que penetra en nuestra casa o bien apa-
rece la emoción cuando percibimos en nosotros mismos la taquicardia, la polipnea
y la sudoración de las manos, lo que nos da cuenta de la emoción, es decir nos
damos cuenta de que estamos emocionados. Igualmente un recuerdo intenso posi-
tivo o negativo puede producir emoción en forma de alegría o tristeza. El hombre
que perdió a su amada y la recuerda en un preciso momento nota al evocarla, que
las lágrimas fluyen a sus ojos.

Las reacciones emocionales son arcaicas, se originaron en el pleistoceno. La
evolución ha ido y va muy despacio en su modificación. Realmente ahora reaccio-
namos emocionalmente como lo hacía el ser humano del paleolítico. Por eso la
sociedad ha tenido que imponer restricciones, leyes, códigos éticos (Los diez man-

damientos del Antiguo Testamento, el Código de Hammurabi de los antiguos asirios),
etc. como intentos de frenar, someter y domesticar la vida emocional. Freud ya expli-
caba esto en su escrito El malestar de la cultura cuando afirmaba que la sociedad,
y no sólo los mandamientos religiosos, se ha visto obligada a dictar normas para
contener la desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior
del individuo y que se manifestarían tumultuosamente si no hubiera manera de apa-
ciguarlos La educación y los buenos modales, tienen por objeto lo mismo: que el
individuo no dé rienda suelta a sus impulsos emocionales.

ASPECTOS BIOLÓGICOS

La inteligencia pensante, es decir la mente se compone de dos elementos:
las funciones cognitivas y los aspectos emocionales. Como hemos señalado, cuando
hablamos de inteligencia emocional no queremos decir que sean sólo emociones
las que la constituyen ya que también posee funciones cognitivas.

Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante
y la explicación del frecuente conflicto que puede aparecer entre los sentimientos y
la razón hay que referirse a las estructuras cerebrales en las que se producen estos
hechos y como han ido apareciendo a lo largo de la evolución.
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El cerebro del ser humano constituido por un kilo y pico de células y un
conjunto de jugos naturales, tiene un tamaño unas tres veces superior al de los pri-
mates no humanos. A lo largo de millones de años de evolución, el cerebro ha ido
creciendo desde abajo hacia arriba, de tal modo que los centros superiores se han
derivado de los centros inferiores más antiguos. Este proceso evolutivo, asombro-
samente, se repite en el cerebro de cada embrión humano. Haeckel, un fisiólogo
alemán, señalaba en la llamada “Ley biogenética fundamental” que la ontogenia
repetía la filogenia.

La región más primitiva del cerebro es la denominada tallo o tronco encefá-
lico que se halla en la parte superior de la médula espinal. Este cerebro rudimentario
regula las funciones vitales básicas como la respiración o el metabolismo y lo compar-
timos con todas aquellas especies que sólo disponen de un incipiente sistema nervioso.

De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que millones
de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante o “neocortex”. El hecho de que
el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de
aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento
y el sentimiento.

La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del
olfato, precisamente en el lóbulo olfatorio, un conglomerado de células que se ocupa
de registrar y analizar los olores. En aquellos tiempos remotos el olfato fué un órgano
sensorial clave para la supervivencia porque cada entidad viva, ya sea alimento,
veneno, pareja sexual, predador o presa tiene una identificación molecular caracte-
rística, un olor, que puede ser transportado por el viento.

A partir del lóbulo olfatorio comenzaron a desarrollarse los centros más
antiguos de la vida emocional que luego fueron evolucionando hasta terminar recu-
briendo por completo la parte superior del tallo encefálico. En ese lóbulo olfatorio
había células que analizaban los olores y los clasificaban en unas pocas categorías
relevantes (comestible, tóxico, sexualmente disponible, hostil, etc). Había un segundo
grupo de células que de forma refleja, a través del sistema nervioso, enviaba al orga-
nismo órdenes sobre las acciones que debía realizar (comer, vomitar, aproximarse,
escapar o cazar).

Con la aparición de los primeros mamíferos emergieron también nuevos
estratos celulares en este cerebro emocional que fueron rodeando al tallo encefálico
a modo de una rosquilla en cuyo centro o hueco quedaba el tallo encefálico. Esta
parte del cerebro que envuelve y rodea al tallo encefálico se denominó sistema lím-
bico (en latín limbus significa anillo). Goleman dice: “Cuando estamos atrapados por
el deseo o la rabia, cuando el amor nos enloquece o el miedo nos hace retroceder,
nos hallamos en realidad bajo la influencia del sistema límbico”.
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La evolución del sistema límbico se basó en dos poderosas herramientas:
el aprendizaje y la memoria que permitieron superar el automatismo de las reaccio-
nes predeterminadas adaptando las respuestas a las exigencias cambiantes de cada
estímulo. La tarea de diferenciar y reconocer los olores, comparar el olor presente
con los olores pasados y discriminar lo bueno de lo malo se lleva ahora a cabo por
el “rinencefalo” que significa cerebro nasal, una parte del circuito límbico y que cons-
tituye el comienzo rudimentario del cerebro pensante o neocortex.

El neocortex permitió un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida
emocional aunque no la gobierna en su totalidad ya que en gran parte dicha vida
emocional está sometida al sistema límbico. Esta disposición da a los centros de la
emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cere-
bro, incluyendo los centros del pensamiento.

La amígdala cerebral y el hipocampo pueden considerarse la sede de las
pasiones por su papel decisivo en las emociones. Como se ha señalado, son dos pie-
zas claves del primitivo cerebro olfatorio incluido en el sistema límbico. que en el
proceso evolutivo han dado origen al cortex y posteriormente al neocortex. La amíg-
dala por tanto esta especializada en las cuestiones emocionales siendo una estruc-
tura ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. Es la encargada de activar
la secreción de dosis masivas de noradrenalina que estimulan los sentidos y ponen
al cerebro en estado de alerta. El tálamo es también otra estructura cerebral de una
gran complejidad funcional manifiesta a través de sus numerosas conexiones con
otras partes del cerebro. Le Doux descubrió que la primera zona cerebral por la que
pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo,
pasando después a la amígdala a través de una sola sinapsis. Otra vía procedente
del tálamo lleva la señal de los ojos o de los oídos hasta el neocortex, es decir al
cerebro pensante, lo que permite que la amígdala comience a responder antes de
que el neocortex haya ponderado la información. Esto significa que existen emo-
ciones que pueden actuar independientemente del neocortex es decir que hay reac-
ciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cogni-
tiva consciente.

El hipocampo registra los hechos puros y la amígdala es la encargada de
registrar el clima emocional que acompaña a estos hechos. El hipocampo puede
reconocer el rostro de una persona pero es la amígdala la que agrega los matices
emocionales de simpatía o antipatía. También puede ocurrir que el cerebro reco-
nozca la cara de un individuo que le es indiferente en cuyo caso la amígdala no ten-
dría que intervenir.
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EMOCIONES RÁPIDAS Y TOSCAS

La conveniencia e importancia que la evolución ha reconocido de ofrecer
una respuesta rápida que permitiera ganar unos milisegundos críticos ante situacio-
nes peligrosas, es muy probable que haya salvado la vida de muchos de nuestros
antepasados, porque esa configuración ha quedado impresa en el cerebro de todo
protomamífero, incluyendo los humanos. El rudimentario cerebro menor de los
mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que permite una
respuesta emocional muy veloz, aunque al mismo tiempo es una respuesta muy
tosca ya que las células implicadas sólo permiten un procesamiento rápido aunque
también impreciso. Éstas rudimentarias manifestaciones emocionales, basadas en
sentir antes que pensar, son las llamadas emociones precognitivas.

La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva pero otra
parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. Esta zona
parece encontrarse en el lóbulo prefrontal de la corteza cerebral. El área prefrontal
constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amíg-
dala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una manifesta-
ción más analítica y proporcionada. El lóbulo prefrontal izquierdo parece formar
parte de un circuito que se encarga de desconectar o al menos atenuar parcialmente,
los impulsos emocionales más perturbadores.

PENSAMIENTO Y EMOCIÓN

Hace unos cien millones de años el cerebro de los mamíferos experimentó
una transformación radical que supuso un extraordinario paso adelante en el desa-
rrollo de la inteligencia. Sobre el delgado cortex de dos capas celulares, aparecieron
los nuevos estratos de células cerebrales que terminaron formando el neocortex, la
región que planifica, comprende lo que se siente y coordina los movimientos.

El neocortex del homo sapiens, mucho mayor que el de cualquier otra espe-
cie, ha traído consigo todo lo que es característicamente humano. Es el asiento del
pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los
sentidos. Nos permitió agregar al sentimiento nuestras reflexiones sobre el mismo,
permitiéndonos también tener sentimientos sobre las ideas, el arte, los símbolos y las
imágenes. La supervivencia de nuestra especie debe mucho al talento del neocortex
para la estrategia, la planificación a largo plazo y otras actividades mentales. La apa-
rición del neocortex y de sus conexiones con el sistema límbico permitió el estable-
cimiento del vínculo afectivo entre la madre y el hijo, fundamento de la unión fami-
liar y del compromiso a largo plazo de criar a los hijos que hace posible el desarrollo
del ser humano. En las especies carentes de neocortex como por ejemplo los repti-
les, el afecto materno no existe y los recién nacidos deben ocultarse para evitar ser
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devorados por la madre. En cambio en el ser humano los vínculos protectores entre
padres e hijos permiten disponer de un proceso de maduración que perdura toda la
infancia y en el cual el cerebro sigue desarrollándose. El neocortex permite un
aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional como por ejemplo
tener sentimientos sobre nuestros sentimientos. En el ser humano a pesar de la gran
complejidad de su desarrollo cerebral, los centros superiores no gobiernan la totali-
dad de la vida emocional porque en los asuntos decisivos del corazón y más espe-
cialmente en las situaciones emocionales críticas se puede afirmar que esos centros
superiores delegan su cometido en el sistema límbico.

Las conexiones existentes entre la amígdala, las otras estructuras limbicas
y el neocortex, forman un núcleo de gestión entre los pensamientos y los sentimien-
tos. Esto explicaría el motivo por el cual la emoción es fundamental para pensar efi-
cazmente, tomar decisiones inteligentes y permitirnos pensar con claridad. La corteza
prefrontal es la región cerebral que se encarga de la llamada memoria de trabajo o
memoria de futuro.

Cuando estamos emocionalmente perturbados solemos decir que no pode-
mos pensar bien. Esto permite explicar por qué la tensión emocional prolongada
puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar de esta manera su
capacidad de aprendizaje. Los niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganiza-
dos y problemáticos, parecen tener un escaso control prefrontal sobre sus impulsos
limbicos. Son niños que presentan un elevado riesgo de problemas, de fracaso esco-
lar, alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque su potencia intelectual sea
baja sino porque su control sobre su vida emocional se halla severamente restringido.

Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sen-
tir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional
y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. Del mismo modo el cerebro
pensante desempeña un papel fundamental en circunstancias afectivas, salvo en
aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional
asume por completo el control de la situación. En cierto modo, tenemos dos cere-
bros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia
emocional. Nuestra vida está determinada por ambas.
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Hace unos años celebramos una sesión en la Academia para tratar el tema
de Turquía en general y su compatibilidad con las formas de vida, hábitos y cultura
europeas. Hoy mi intervención se limita a las relaciones de Turquía con la Unión Euro-
pea a partir de la decisión del Consejo Europeo, acordado por unanimidad, de abrir
las negociaciones de adhesión y el inicio de las conversaciones, en octubre de 2005.

El clima en que se produjo esta apertura de negociaciones coincidió con
un ambiente favorable al proceso de ampliación. En 1999 en el Consejo Europeo
de Helsinki, se aprobó la incorporación de diez nuevos países a la Unión, a la que
luego se sumarían Rumanía y Bulgaria. Poco tiempo después el Consejo Europeo
de Niza del año 2001 acordó algunas modificaciones al Tratado de la Unión Euro-
pea pero los Estados, conscientes de la necesidad de cambios más profundos, en
un nuevo Consejo celebrado en Laeken, en Bélgica, en diciembre de ese año, deci-
dió reunir una Convención integrada por representantes de Jefes de Estado o de
Gobierno, del Parlamento Europeo, de la Comisión y de los Parlamentos naciona-
les para intentar un método nuevo de modificación del Tratado que respondiera a
los cambios profundos operados en Europa.

El mandato de la Convención consistía en la elaboración de una propuesta,
que posteriormente la Conferencia intergubernamental podía rechazar, modificar o
aprobar. El resultado fue la aprobación el año 2004 de un Tratado, por el que se
establecía una Constitución para Europa.
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La negativa de Francia y los Países Bajos a su aprobación paraliza el pro-
ceso, se abre un periodo de reflexión y finalmente los Estados acuerdan un nuevo
texto, el Tratado de Lisboa, que después de ser rechazado por Irlanda en un primer
referéndum, ha sido aprobado el pasado 2 de octubre por el 67% de los electores
irlandeses. Quedaban pendientes dos países por ratificar: Polonia, que ya lo ha
hecho y Chequia, cuyo Presidente Klaus ha promovido un recurso al Tribunal Cons-
titucional que previsiblemente lo denegará en las próximas semanas, con lo que el
Tratado podrá entrar en vigor.

Sin embargo la realidad es que en las opiniones públicas existe una indi-
ferencia creciente hacia las instituciones europeas y en muchos casos severas críti-
cas que contrastan con el fervor con que fueron acogidas en el pasado. Se ha puesto
en duda la eficacia del proceso de integración, algunos gobiernos atribuyen a la
Comisión parte de los problemas que ellos mismos han creado, muchos ciudada-
nos critican la ampliación juzgándola excesiva y precipitada, y las encuestas mues-
tran un despego cada vez mayor de los europeos hacia este proyecto que representa
uno de los mayores logros de la Europa de la segunda mitad del siglo XX.

Éste es el telón de fondo que tenemos que tener presente en el tema que
hoy nos ocupa: Las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea para su inte-
gración.

Al poco tiempo de acordarse por unanimidad la condición de Turquía
como Estado candidato el año 1999, varios líderes europeos pusieron en duda la via-
bilidad de esta decisión. Coincidiendo con elecciones en sus países pusieron de
relieve problemas diversos como la emigración y el empleo, el miedo al Islam, la
dificultad de que la Unión pudiera ser operativa con el ingreso de un país como Tur-
quía. E incluso interpretaron una de las frases del acta de apertura de negociacio-
nes, la que declara que “éstas son un proceso abierto cuyo resultado no puede
garantizarse de antemano”, en el sentido de que las negociaciones podían derivar
a otras posibilidades distintas a la adhesión.

Varios gobiernos empezaron a sugerir una “asociación privilegiada” o “rela-
ción especial” en lugar de la perspectiva de adhesión basada en el Tratado que era
la fórmula ofrecida a Turquía.

Es evidente que como sucede en cualquier negociación, el proceso de
adhesión de Turquía a la Unión es abierto y quizá no concluya nunca si ambas par-
tes no están satisfechas con el resultado final.

Pero otra cosa es proponer desde ahora fórmulas alternativas a la adhe-
sión, lo que aviva en Turquía la reacción nacionalista y da la impresión de que la
Unión tiene un doble rasero discriminatorio cuando se trata de un país islámico.
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Esta situación ha aparecido también en el proceso de negociación. Más de
la mitad de los treinta y cinco capítulos están bloqueados, ya sea formalmente por-
que Turquía no ha cumplido el Protocolo de Ankara que le obliga a facilitar la aco-
gida en sus puertos y aeropuertos a barcos y aeronaves procedentes de Chipre, o
informalmente con diversos pretextos invocados por uno o más Estados. Francia ha
declarado públicamente que no permitirá que progresen cinco áreas clave de la
negociación argumentando que se le debe ofrecer una asociación y no la integra-
ción. Existen también bloqueos informales en otros capítulos y algunos Estados han
retrasado once de ellos en el Consejo, por razones políticas.

Muchos de los políticos europeos contrarios al desarrollo normal del pro-
ceso de negociación lo hacen como reflejo de encuestas de opinión en sus países
y es clara la correlación entre el descenso de apoyo popular a la adhesión de Tur-
quía a la Unión y el discurso antiturco en algunos países.

Debido a esta reacción europea, también en Turquía se ha reducido algo
el ambiente favorable a la adhesión.

En el otoño de 2008 el Eurobarómetro mostró que los turcos partidarios de
la adhesión bajaron al 42% frente a más del 70% en 2004. En 2009 ha subido al 44%.

Mi preocupación es que esta situación está provocando una paralización
en el proceso de cambio en Turquía. En los primeros años de este siglo, ante la pers-
pectiva de la apertura de negociaciones, hubo en ese país una ola de reformas sin
precedentes que deberían continuar. Actualmente pocos de los veintisiete gobier-
nos de la Unión están claramente en contra de continuar la negociación de adhe-
sión de Turquía, un país que ha sido miembro asociado de la Unión durante casi
cincuenta años, es un socio importante y respetado en las organizaciones europeas
y transatlánticas, un Estado activo en una encrucijada geoestratégica vital y se
merece un trato justo de sus socios europeos. El objetivo de la adhesión se logrará
o no, pero debe depender del resultado de las negociaciones y de la transforma-
ción de Turquía. En cualquier caso, la convergencia de Turquía y la Unión es un
proceso positivo que favorecía mucho a ambas partes y debe restablecerse ese círculo
virtuoso que últimamente está desapareciendo.

Las reformas que se introdujeron hace unos años en Turquía fueron las
más amplias en la historia del país, comparables a las leyes europeas del decenio
de 1920 del fundador de la República, Kemal Atatürk. En cinco años, entre el 2000
y 2005 se aprobaron ocho paquetes de reformas legales para cumplir con los crite-
rios de Copenhague, que son las normas políticas que deben cumplir los países
candidatos, para armonizar su legislación con el acervo comunitario de la UE. Estos
cambios supusieron reescribir una tercera parte de la Constitución, adoptar la legis-
lación internacional de los derechos humanos, abolir la pena de muerte, mejorar los
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derechos de las mujeres, aportar nuevas salvaguardias contra la tortura y marcar el
comienzo de la reforma del sistema penitenciario. Las nuevas leyes hicieron desapa-
recer antiguas restricciones a la libertad de expresión y asociación. Las fuerzas arma-
das han ido reduciendo el papel dominante que tuvieron en el pasado, así como
los poderes del Consejo de Seguridad Nacional y han desparecido los Tribunales de
Seguridad del Estado.

Ahora bien, es necesario constatar que a partir del comienzo de las nego-
ciaciones de adhesión en octubre de 2005 se han ralentizado las reformas. Es cierto
que el partido gobernante, el AKP ha tenido que desafiar diversos retos. Antiguos
componentes del servicio de seguridad y miembros de las fuerzas armadas, repre-
sentantes del poder judicial y el principal partido de la oposición, el Partido Repu-
blicano del Pueblo (CHP), han atacado sin cesar al gobierno basándose en acusa-
ciones de que el AKP estaba actuando contra los principios laicos de la República.
En la misma dirección se manifestó en abril de 2007 el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas turcas mostrando abiertamente su oposición. A su vez el Fiscal del Tribunal
Supremo de Apelaciones solicitó el cierre de AKP y la prohibición de que pudieran
actuar en política setenta y un políticos, incluido el Presidente de la República y el
Primer Ministro.

Otro incidente fue la denominada conspiración Ergenekon que forma parte
de una trama militar para derrocar al gobierno ante lo que éste reaccionó con más
de cien detenciones e inspección a altos cargos militares, que provocó en determi-
nados sectores una gran controversia. 

Esta convulsa situación interna produjo una paralización de las reformas,
que ha sido un gran error. El Gobierno debería haber sabido sobreponerse a estos
contratiempos y sobre todo debería haber abierto un proceso para acordar una nueva
Constitución, que sustituyera el documento restrictivo redactado bajo el mandato de
la Junta Militar en 1982. Con ello se hubiera puesto en evidencia la intención de Tur-
quía de convertirse en una sociedad democrática y un Estado moderno. Es de lamen-
tar que tanto el primer partido de la oposición como el Partido de Acción Nacional
no hayan mostrado su apoyo para alcanzar el nuevo texto Constitucional.

Además para adaptarse a la UE, Turquía debe seguir aprobando leyes para
establecer un defensor del pueblo eficaz, adoptar normas relativas al buen gobierno
de las empresas, reconocer la libertad de asociación, garantizar la libertad de expre-
sión y restringir la definición del terrorismo a los preceptos de la ley antiterrorista.
Es necesaria en fin una nueva ley de Partidos Políticos y aportar transparencia a la
financiación de partidos.

Si Turquía desea alinearse plenamente con las democracias europeas debe
comprometerse con el proceso de cambio, y abandonar herencias autoritarias. Es
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cierto que en los últimos meses se ha adoptado un Programa con la hoja de ruta de los
cambios legislativos. Por fin han nombrado un negociador con la categoría de Minis-
tro para la negociación con la UE y se ha aprobado un canal de televisión estatal
en kurdo abriéndose un debate sobre los institutos kurdos en las universidades. Se
han anunciado planes para una nueva ronda de reformas constitucionales, se ha res-
tringido la jurisdicción de los tribunales militares, de modo que ahora la jurisdicción
ordinaria puede procesar al personal militar por la comisión de delitos que no sean
de naturaleza militar.

En suma, que aunque la situación es aún vacilante creo que los pasos
dados últimamente van en la buena dirección aunque está todavía lejos de los nive-
les que se espera de un país para su ingreso en la UE. 

Voy a referirme a continuación a algunos de los problemas que afectan más
a Turquía en el momento actual y al proceso de negociación y entre ellos he selec-
cionado Chipre, el problema kurdo, las relaciones con Armenia y una cuestión que es
objeto frecuente de comentarios: laicismo e islamismo. Mencionaré después la acti-
vidad internacional de Turquía y un breve comentario sobre la situación económica.

1. CHIPRE

Como es bien sabido es un Estado miembro de la UE. El problema es que
Chipre, que es un solo Estado, tiene dos comunidades, una griega y otra turca y
deberían de llegar a convertirse en un Estado Federal. Es probable que la Unión
antes de admitir a Chipre debió exigir que resolviera sus diferencias intercomunales.
En 1960, tras su independencia de la Gran Bretaña, el 80% de la comunidad greco-
chipriota y el 20% de la turco-chipriota configuraron una República única garantizada
por Gran Bretaña, Grecia y Turquía. La República se dividió en 1963 cuando los
greco-chipriotas excluyeron a los líderes turco chipriotas del gobierno y estos que-
daron marginados en barrios aislados y se levantaron barricadas en ciudades y pueblos.
En 1974 el régimen de los coroneles de Atenas respaldó un golpe de Estado greco
chipriota que pretendía unir la isla con Grecia. Turquía invocó un derecho de inter-
vención por ser uno de los Estados garantes de la isla y organizó una invasión mili-
tar ocupando un 37% del territorio en el norte de la isla, que aún perdura.

A partir de entonces ha habido interminables conversaciones entre ambas par-
tes, la mediación de la ONU, y un continuo alarde nacionalista por unos y por otros.
En un referéndum para la reunificación, los turco-chipriotas, respaldados por Tur-
quía, votaron un 65% a favor de un acuerdo propuesto por el Secretario General de
la ONU, conocido como el Plan Annan, mientras que el 76% de los greco-chipriotas
votaron en contra. La UE que había respaldado públicamente el Plan de Secretario
General, sin embargo permitió que los greco-chipriotas fueran los únicos represen-
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tantes de la isla en la Unión y bloqueó un Reglamento comercial que permitiese a
los turco-chipriotas el acceso directo a los mercados de la Unión. Por su parte Turquía
incumplió la obligación asumida en el Protocolo de Ankara del Acuerdo de Asocia-
ción de 1963, de abrir sus aeropuertos y puertos marítimos al tráfico chipriota.

Últimamente hay algunos síntomas de que la situación puede mejorar. En
las elecciones presidenciales de Chipre de febrero de 2008, en la primera vuelta, dos
tercios del electorado votó a favor de candidatos que hacían campaña a favor de la
reunificación. El vencedor, Demetris Christofias inició inmediatamente una ronda de
conversaciones con el líder turco chipriota Ali Talat; ahora los responsables de los
gobiernos de la Unión, y los de las instituciones comunitarias deben animar la reu-
nificación y convencer a Turquía de la necesidad de abrir sus aeropuertos y puer-
tos marítimos al tráfico greco-chipriota y paralelamente acabar con el aislamiento
turco-chipriota mediante el comerció directo con la UE.

Es importante que pronto se pueda llegar a un acuerdo sobre Chipre y
que todas las partes eviten provocaciones y trabajen por una solución, evitando
que se reproduzca la exhibición de lanchas cañoneras y barcos petrolíferos en las
aguas alrededor de Chipre, Turquía y Grecia. La partición de Chipre es muy nega-
tiva. Es necesario encontrar una fórmula negociada que permita poner término a
esta larga controversia mediante la adopción de una solución federal y la desmili-
tarización de la isla. Un signo positivo lo ha dado el nuevo Primer Ministro de Gre-
cia, Yorgos Papandreu, ganador de las elecciones del pasado 4 de octubre que ha
manifestado: “Debemos hallar una solución para un Chipre unificado. Debemos
liberar a Chipre de dependencias, de tropas de ocupación, de divisiones y de muros.
Lo que Chipre no puede aceptar es el reconocimiento de la llamada República Turca
del Norte.

2. EL PROBLEMA KURDO

Ha sido un constante problema para Turquía, con consecuencias para los
kurdos como el subdesarrollo regional, la denegación de derechos culturales, vio-
laciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad del Estado turco y por
otro lado veinticinco años de ataques terroristas por el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK). Los kurdos representan aproximadamente doce millones de
personas, es decir, el 15% de los habitantes de Turquía. Alrededor de la mitad viven
en zonas de mayoría kurda del sudeste del país, el resto al oeste de Turquía y en
ciudades como Ankara, Esmirna y Estambul. La mayoría de los kurdos comparte la
tradición religiosa musulmana sunni con el resto de los turcos y un 10% la fe aleví.
Está creciendo un sentimiento de identidad nacional de los kurdos, pero carece de
peso político por las diferencias significativas de la región, dialectos, identidad tri-
bal y actitudes hacia el Estado turco. Algunos hablan de reconocerles una amplia
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autonomía y pocos de independencia para las zonas de mayoría kurda del sudeste
y sería muy difícil llevarlo a la práctica ya que se desconoce cuáles son sus fronteras. 

No hay una respuesta fácil para saber quien representa a los ciudadanos
kurdos de Turquía. Los kurdos de los principales partidos turcos ya representan
una sexta parte del parlamento y del gobierno. El denominado Partido de la Socie-
dad Democrática (DTP) es el que más defiende posiciones nacionalistas, cuenta
con veintinueve diputados en el parlamento y le apoyan la mitad de los electores
de las regiones de mayoría kurda. Este partido se ve con desconfianza porque sus
líderes han mostrado cierta comprensión hacia el PKK considerado como grupo
terrorista tanto por Turquía como por la UE. La justicia turca ha abierto un proceso
para ilegalizar al partido DTP por sus supuestas relaciones con el PKK. Sin embargo
el mes de agosto pasado se ha producido un encuentro sin precedentes entre el Pri-
mer Ministro turco, Erdogan, y el líder del DTP, Ahmet Türk para intentar avanzar
en el problema kurdo, que se ha cobrado más de cuarenta mil muertos en Turquía
desde que el 15 de agosto de 1984 la guerrilla del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán, el PKK se alzara en armas contra el poder central de Ankara. 

Su líder histórico, Abdula Ocalan, condenado a cadena perpetua y dete-
nido en la isla de Imrali, en el mar de Mármara, ha anunciado que con motivo del
25 aniversario de su rebelión, hará pública una “hoja de ruta” para negociar con el
gobierno turco. Erdogan se ha anticipado a Ocalan con la apertura del diálogo polí-
tico directo con los nacionalistas kurdos. Según el diario Hurriyet uno de los prime-
ros pasos de este proceso de diálogo será el regreso a Turquía de los cerca de mil
cien kurdos turcos instalados en el campo de refugiados del norte de Irak.

Lo importante es que el gobierno turco está distinguiendo por fin lo que es
un sentimiento nacionalista, perfectamente respetable, de la actitud terrorista que
persigue una agenda de liberación nacional, usa métodos criminales como la extor-
sión, el tráfico de drogas, ataques a puestos de policía, bombardeos a ciudadanos
y a turistas europeos en Turquía.

Algunos Estados europeos han sido demasiado indulgentes con el PKK,
permitiendo que sus agencias de inteligencia tuvieran tratos con los operativos de
la organización a cambio de información, dejando que personas identificadas del
PKK escaparan a la justicia tras incumplir leyes en los Estados europeos.

Últimamente Turquía adoptó la iniciativa del gobierno de abrir un canal de
la televisión pública de veinticuatro horas en idioma kurdo y debe completarlo con
decisiones legales y constitucionales para el uso de idiomas kurdos en retransmi-
siones, centros públicos, escuelas y discursos políticos. Debería levantarse la pro-
hibición de usar el kurdo en la denominación de lugares, y los institutos kurdos
deberían ser autorizados en las universidades que quieran acogerlos. Deberían tam-
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bién reescribirse los artículos de la Constitución que parecen privilegiar a unos grupos
étnicos sobre otros para respetar la igualdad entre todos los ciudadanos de Tur-
quía. Lo que es incompatible con la adhesión turca a la UE es continuar negando
a los ciudadanos kurdos de Turquía el uso de su idioma.

3. LAS RELACIONES CON ARMENIA

Estas relaciones han estado afectadas por varios problemas interconecta-
dos. Los turcos y los armenios han estado en desacuerdo sobre cómo describir las
masacres de la era otomana cometidos contra los armenios en la Primera Guerra
Mundial que provocaron la muerte de más de millón y medio de armenios. Además,
Turquía, que tiene una relación estrecha con Azerbayán basada en vínculos lingüís-
ticos y ahora importantes oleoductos y gaseoductos, ha vinculado cualquier mejora
en su relación con Armenia en lograr un arreglo negociado de la ocupación por los
armenios entre 1992 y 1994 de Nagorno Karabaj, enclave de mayoría armenia de
Azerbayán. Estas disputas fueron otra causa para que Turquía y Armenia no esta-
blecieran relaciones diplomáticas después de la descomposición de la Unión Soviética.

Turquía nunca ha reconocido los crímenes que cometió el Imperio Orto-
mano en los últimos momentos de su existencia, o al menos no ha consentido la
denominación de “genocidio” que le exigen en Armenia. Además grupos terroris-
tas de las grandes diásporas de armenios en Europa y América asesinaron a treinta
miembros del servicio diplomático turco y a sus familias entre 1973 y 1984, entre
ellos durante la transición a la esposa del Embajador de Turquía en Madrid. En el
frente político, los grupos de presión de la diáspora, con el apoyo de Armenia, han
logrado resoluciones de reconocimiento del genocidio en más de veinte parlamen-
tos, incluidos varios de Europa.

En los últimos años Turquía ha sido consciente de la necesidad de dar
unos pasos para aproximarse a Armenia. En los medios académicos se ha procedido
a estudiar atentamente la cuestión armenia y la opinión pública en general ha
ampliado las juntas de información y la opinión pública en general ha ampliado las
juntas de información a través de viajes, traducciones de libros e Internet.

También han mejorado las relaciones bilaterales entre los dos países. Las
líneas aéreas han permanecido abiertas a pesar del cierre de la frontera. Además a
miles de armenios se les ha permitido permanecer en Turquía por razones labora-
les y se han mantenido conversaciones secretas entre altos cargos turcos y armenios.
Tras la elección en febrero de 2008 del Presidente armenio Sarkisian se ha iniciado
una nueva etapa. El Presidente turco, Gül, aceptó una invitación para asistir a un
partido de fútbol Turquía-Armenia en Yerevan en septiembre de 2008. A este
encuentro siguieron intensos pero discretos contactos diplomáticos. Cuando todo
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parecía dispuesto para la restauración de relaciones diplomáticas, Turquía se echó
atrás vinculando políticamente cualquier paso a la solución del asunto de Nagorno
Karabaj. Hace unas semanas se han entrevistado los Ministros de Asuntos Exterio-
res de los dos países que se han comprometido a presentar en sus respectivos Par-
lamentos unos puntos de encuentro para reanudar las relaciones.

Por fin el pasado 10 de octubre Turquía y Armenia han suscrito un histó-
rico acuerdo para poner fin a un siglo de hostilidades con la firma de un pacto
entre los dos Ministros de Asuntos Exteriores que prevé el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas y la apertura de la frontera común. El acuerdo está pendiente
de su aprobación por los respectivos parlamentos. Es muy grande la resistencia de
la población armenia que exige el reconocimiento de la denominación de genoci-
dio de la masacre del año 15. Las ventajas del acuerdo son para Turquía que dis-
minuirá la presión de numerosos armenios influyentes en Francia que figuran entre
los mayores opositores a la aproximación de Turquía a la UE. Para Armenia la ven-
taja es que le permitiría salir de su aislamiento. Además, cabe mencionar la impor-
tancia estratégica dado que por el Cáucaso circula gran parte del gas y petróleo con
destino a Eurpa.

4. LAICISMO E ISLAMISMO

Muchos se preguntan si un Estado islámico puede pertenecer a la UE. La
cuestión es si Turquía realmente lo es o lo que sucede es que una gran mayoría de
turcos practican la religión musulmana. Formalmente el Estado es laico según el
deseo de Ataturk desde 1923; se protege aunque tal vez sólo formalmente la liber-
tad religiosa de los ciudadanos y existen sanciones jurídicas para bloquear cual-
quier retorno a la ley islámica sharia. Pero al mismo tiempo el Estado ejerce el con-
trol sobre la jerarquía musulmana sunni, paga a los responsables de la oración como
funcionarios, tiene la propiedad de la mayoría de las mezquitas y controla el con-
tenido de los sermones.

En consecuencia es lógico que a los turcos laicos y a muchos europeos les
preocupe lo que se percibe como islamización progresiva de la sociedad desde
hace muchos años. Aparecen más mujeres con pañuelos en la cabeza en los lugares
céntricos de las ciudades y en los barrios conservadores es corriente ver mujeres con
capas negras, el çarçal que les cubre la cabeza y el cuerpo. Hay quienes relacionan
esto con el gobierno de AKP y su presunta “agenda oculta” para convertir Turquía
en un Estado inspirado en principios islamistas. Los opositores al gobierno le acu-
san de reclutar funcionarios con una cultura religiosa estricta. También se quejan de
que los municipios gobernados por el AKP practican una “presión de barrio” que
intimida a las mujeres respecto a su vestimenta, disuaden a que la gente coma o
beba en público durante el Ramadán y retiran la venta de alcohol de los centros de

81

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 81



las ciudades. Una consecuencia de esta percepción generalizada es que en el año 2008,
diez de los once jueces del Tribunal Constitucional, un bastión del laicismo turco, decla-
raron al AKP responsable de ser “un punto focal de actividades antilaicas”. Sin embargo
el Tribunal no encontró suficientes pruebas para ordenar el cierre del partido.

Por su parte el AKP se considera el equivalente musulmán de un partido
demócrata-cristiano en Europa. Según sus dirigentes, sus adversarios utilizan el pre-
texto del islamismo para apoderarse de los hilos del poder burocrático utilizando
métodos del pasado autoritario de la República. Dicen también que apoyarse en el
islamismo les privaría de votos ya que buena parte de los ciudadanos tienen asu-
mido el Estado laico y en las elecciones de 2009 un partido religioso cuyos líderes
se separaron del AKP en 2001 sólo ganó el 5,2% de los votos.

Otra cosa es que en el interior de la sociedad turca cobre mayor impor-
tancia la religión en la esfera personal y familiar y el motivo puede ser la constante
emigración de personas desde zonas rurales, tradicionalmente más religiosas, a las
ciudades.

Una cuestión polémica que ha trascendido fuera de las fronteras de Tur-
quía es la cuestión del uso por las mujeres del pañuelo en la cabeza en las univer-
sidades. Human Rights Watch, por ejemplo, apoya el derecho de una mujer adulta
a llevar lo que quiera, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha
respaldado la prohibición del Tribunal Constitucional Turco.

Sin embargo las encuestas en Turquía revelan que el 70% de los ciudada-
nos apoyan el uso del pañuelo. Hay otros problemas que son mucho más preocu-
pantes como la forma en que se educa a las niñas y la celebración de matrimonios
concertados, pero éstas son cuestiones debidas muchas veces a la pobreza, la tra-
dición y la educación más que al AKP y al Islam. Queda aún mucho por hacer pero
mi impresión es que se ha avanzado considerablemente estos últimos años y que
el sistema laico va implantándose progresivamente en Turquía.

Otro tema es el estatus de los no musulmanes en Turquía. Las comunida-
des armenias, judías, greco-ortodoxas y demás confesiones cristianas representan
aproximadamente el 0,2% de la población turca, unas ciento cincuenta mil personas.
Han sufrido periodos de discriminación y hostigamiento. Los trágicos asesinatos de
un sacerdote católico, un director de periódico turco-armenio, tres miembros de una
Congregación evangélica durante los últimos tres años parecen incidentes aislados,
que tienen tanto que ver con bandas xenófobas como con discriminación religiosa.
La libertad individual de culto está generalizada en Turquía, pero el principal pro-
blema es de otra naturaleza. Turquía debe cambiar sus normas respecto al recono-
cimiento de la personalidad jurídica de todas las confesiones religiosas, debe auto-
rizar la adquisición de propiedades; permitir el funcionamiento de centros para la
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formación de religiosos; liberalizar la concesión de permisos de trabajo para clérigos
extranjeros y acabar con las dificultades burocráticas locales en el mantenimiento y
mejora de iglesias y centros de oración. Para mitigar algunos de estos problemas, el
gobierno en 2008 promulgó una Ley de Fundaciones con el fin de restaurar los dere-
chos de propiedad de los no musulmanes y permitir que las comunidades religiosas
posean propiedades. Sin embargo sigue habiendo quejas en la aplicación de la ley.

Los 4,5 millones de turcos que viven en Europa disfrutan de amplias liber-
tades para practicar su religión, y han construido miles de mezquitas. Ante el
aumento de ciudadanos de la Unión que viven en Turquía, el gobierno debería aten-
der sus preocupaciones con mayor urgencia.

Después de esta visión sobre cuatro de los problemas que afectan a Tur-
quía y que la singularizan de otros países europeos, voy a centrarme ahora en dos
cuestiones: La situación económica de Turquía, a lo que dedicaré unas breves con-
sideraciones y el papel de Turquía en su entorno geoestratégico.

5. FORTALEZA ECONÓMICA DE TURQUÍA

Turquía tiene una economía de mercado que funciona y su resistencia a
la crisis financiera global demuestra el avance que ha experimentado durante el
último decenio de convergencia con Europa. En 2002-2007 consiguió un alto creci-
miento económico. Los niveles de deuda descendieron, gracias a los excedentes
presupuestarios, la disciplina fiscal respaldada por el Fondo Monetario Internacio-
nal y las condiciones alcistas en los mercados internacionales antes de la crisis.
Grandes sumas de inversión directa siguen fluyendo hacia el país, contribuyendo a
la estabilidad y el desarrollo de la economía. Una causa principal de este aumento
de prosperidad ha sido una mayor seguridad en las inversiones y la previsibilidad de
la política gracias a los cambios que se están produciendo con miras a la adhesión
a la UE. Turquía sigue siendo una economía con gran potencial para los negocios
europeos, con su joven mercado en rápido crecimiento, su capacidad probada para
la producción de calidad y sus empresas adaptadas a una amplia región en desarrollo,
de la que Turquía es un centro comercial principal.

En general, Turquía mantuvo una media del 7% de crecimiento del PIB
entre 2002-2007, aunque la tasa descendió al 1,1% en 2008 por la desaceleración glo-
bal. El FMI ha advertido a Turquía que se prepare para una contracción del 5% en
2009, debido a una caída de las exportaciones, del consumo y de la inversión, pero
el FMI espera una vuelta al 1,5% de crecimiento en 2010. Tanto el déficit presupues-
tario como el nivel de endeudamiento cumplen actualmente los criterios de Maastricht.
La crisis también ha quitado presión al déficit por cuenta corriente de Turquía que
fue del 5,7% del PIB en 2008. La relativamente alta inflación de Turquía del 10,4%
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en 2008 aún era inferior a la de varios países de la UE, como Letonia, Lituania, Bul-
garia y Estonia. El FMI y el Banco Central Turco esperan que la inflación descienda
a aproximadamente al 7% en 2009.

El sector de la banca ha demostrado ser especialmente fuerte, gracias a una
reestructuración laboral durante la crisis financiera turca en 2000-2001 y a la nueva
Ley de banca de 2005. Desde 2002, el sector financiero ha atraído considerable
inversión extranjera. Los bancos italianos, británicos, franceses, belgas, neerlandeses
y griegos han realizado inversiones importantes en bancos turcos, situando las marcas
y los intereses de bancos europeos en las principales calles de las ciudades turcas.

Dichas adquisiciones formaron parte de un importante aumento de inver-
sión directa extranjera que empezó a llegar cuando se abrieron las conversaciones
de adhesión en 2005. Tras décadas en las que la inversión permaneció a un nivel
anual de entre uno y dos mil de millones de dólares al año, llegó a un pico de
22.000 millones de dólares en 2007. Las entidades basadas en la UE representaron
dos tercios de esta inversión durante el decenio, lideradas por Grecia, Austria, Ale-
mania, Francia y Reino Unido. Al mismo tiempo, el número de empresas alemanas
que operan en Turquía superó el doble (más de 3.000) en los tres años siguientes
a 2005. La inversión en Turquía, a pesar de reducirse a la mitad tras el desencade-
namiento de la crisis mundial a mediados de 2008, continuó a un paso firme en el
último trimestre de 2008. Más privatizaciones de empresas estatales y un gran banco
estatal probablemente atraerán aún más fondos europeos en un futuro cercano.

Estas privatizaciones proporcionaron unos 50.000 millones de dólares al
Estado turco en un decenio y ayudaron a transformar y a internacionalizar la eco-
nomía turca.

Sin embargo, la economía turca tiene también problemas. El desempleo en
2008 era oficialmente del 10,6%. En 2005, Turquía tenía las mayores diferencias inte-
rregionales en niveles de productividad y participación femenina de los países de
la OCDE, disparidades que han causado flujos de emigrantes a gran escala. La agri-
cultura proporciona el 8,7% del PIB, en comparación con un promedio del 1,6% en
la UE y alrededor del 26% de los turcos aún trabajan en el campo, en comparación
con el 5,4% en la UE. Turquía ha empezado a reformar su gran sector agrícola frag-
mentado e ineficaz a reducir subvenciones directas, eliminar incentivos artificiales
y abordar problemas de baja productividad. 

Aparte de la candidatura a la UE, el otro gran tema que garantizó la polí-
tica turca y la confianza del inversor en Turquía a partir de 1999 fue un programa
del FMI que concluyó con éxito en mayo de 2008. Las agencias de calificación y la
propia comunidad de negocios de Turquía apoyan la conclusión de un nuevo
acuerdo del programa del FMI de 20.000 millones de dólares.
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Considerada en bloque, la UE es con diferencia su socio comercial más
importante. El comercio con los 27 de la UE en 2008 representó el 48% de las expor-
taciones turcas totales y el 37% de las importaciones. Para la UE, Turquía es el
quinto mayor mercado de exportación, por delante de Japón, y la demanda del
mercado turco puede ser muy ventajosa para las empresas europeas. 

Estoy convencido de que los beneficios económicos mutuos de la conver-
gencia Turquía-UE, el volumen del comercio, la multiplicidad de relaciones comer-
ciales y el potencial de crecimiento lo convierten en un caso claro de las ventajas
de avanzar en la negociación. Las medidas a medias y la insistencia en alternativas
a la adhesión no pueden convencer a Turquía de que es un jugador con posibili-
dades en el equipo de la UE y perjudicarán a las empresas de la Unión en sus inten-
tos de obtener los futuros contratos que necesiten. Del lado turco, la falta de entu-
siasmo retrasará los cambios normativos que debe realizar para ser competitivo y
para la transformación que debe realizar Turquía para el crecimiento económico
de su joven mano de obra en expansión. En resumen, el objetivo de la adhesión,
adoptado con sinceridad, supone una importante fuerza motora que puede aportar
prosperidad a la UE y a Turquía.

6. PAPEL DE TURQUÍA EN SU ENTORNO GEOESTRATÉGICO

La diplomacia turca después de estar ausente durante varias décadas de los
Balcanes, Asia Central, Oriente Próximo y África, actualmente está activa en muy
diversas áreas. De los ocho Estados limítrofes de Turquía, sus relaciones son pro-
blemáticas únicamente con Chipre y Armenia, si bien ha iniciado procesos para
resolver con ambos países las cuestiones pendientes.

Con Grecia, tras una serie de actos de mutua solidaridad después de los
terremotos en Turquía y Grecia en 1999, los ministros de asuntos exteriores lidera-
ron un proceso de normalización entre los dos países que despejó el camino de Tur-
quía a la candidatura oficial a la UE en diciembre de 1999.

El giro de las relaciones de Turquía con Siria ha sido también muy grande.
El comercio, los vuelos y el turismo entre ambos países han aumentado rápidamente,
al igual que las visitas entre los líderes. Mientras que el régimen de Damasco se opuso
en su día a los escasos intentos de acercamiento de Turquía al mundo árabe, ahora se
ha convertido en su aliado, ayudando a Turquía a convertirse en observador en la Liga
Árabe, a pesar de que Turquía había concluido con Israel un acuerdo de formación
militar en 1996. En 2008, la relación de Turquía con Siria e Israel produjo varias ron-
das de conversaciones entre representantes sirios e israelíes en Estambul. Además,
Turquía pudo respaldar iniciativas egipcias y francesas, a instancias de estos países en
su diálogo con Hamás para contribuir a un final de la crisis de Gaza en enero de 2009.
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Turquía tiene un nivel de acceso al liderazgo iraní, mayor que el de los paí-
ses de la UE y apoya la posición de la UE sobre el programa nuclear de Irán y para
detener la carrera armamentística. 

Turquía ha realizado también significativas contribuciones al mantenimiento
de la paz regional fomentando un proceso trilateral con Pakistán y Afganistán, ayu-
dando a resolver la crisis de la elección presidencial en Líbano en 2008, iniciando una
Plataforma para la Estabilidad y Seguridad en el Cáucaso y contribuyendo con tro-
pas y jefes militares para las misiones balcánicas de la UE y de la OTAN en Afganistán.

Además, Turquía se ha convertido en observador en el Consejo de Coo-
peración del Golfo y la Unión Africana y su candidato ganó la primera elección
para dirigir la Organización de la Conferencia Islámica de 57 naciones. Este acti-
vismo se coronó con éxito cuando los 151 Estados votaron por que Turquía fuera
un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de
2009.

Quizá el ejemplo más notable del nuevo compromiso de Turquía con su
región ha sido el desarrollo de una política con Iraq muy equilibrada. Cuando
mejoró sus relaciones con Estados Unidos (dañadas cuando el parlamento turco no
permitió que las tropas de EE.UU. invadieran Iraq a través del territorio turco), una
de sus primeras contribuciones fue ayudar a conciliar a los musulmanes sunníes
con el nuevo orden iraquí. También ha creado lazos con facciones de la mayoría
musulmana chií, ofreciéndoles alternativas para su relación con Irán. 

La geografía turca es un factor importante para la seguridad energética
europea, con importantes rutas de transporte de energía que cruzan el país. Por
ejemplo los camiones cisterna que pasan por los estrechos turcos, los oleoductos
al Mediterráneo desde Iraq y Azerbayán y las conducciones de gas natural desde
Rusia, Azerbayán e Irán. El gas natural ya transita hacia el oeste a Grecia y está pla-
neada una conexión hacia Italia y el proyecto Nabuco ofrece la posibilidad real de
nuevos suministros de gas no rusos desde la cuenca del Caspio, Iraq e Irán, si
mejora la relación de Teherán con Washington. 

En los Estados de Asia central, donde la mayoría de las poblaciones hablan
idiomas turcos, los hombres de negocios figuran entre los contratistas más experi-
mentados y sus empresas actúan con rapidez y eficacia. Una Turquía con poderes
de la UE podría ayudar a Europa como actor en una región actualmente dominada
por Rusia, China y Estados Unidos. 
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CONCLUSIONES

Estado actual de las relaciones

1. La decisión del Consejo Europeo de iniciar negociaciones de adhesión
con Turquía en 2005 abrió el camino para la plena integración del país en las estruc-
turas europeas, una ambición que persigue la República de Turquía desde su fun-
dación y que se aceleró tras la segunda guerra mundial con la adhesión de Turquía
al Consejo de Europa y a muchas otras organizaciones europeas. Desgraciadamente,
las declaraciones negativas de algunos líderes europeos, poco después de que los
Jefes de Estado y de gobierno de la UE hubieran adoptado por unanimidad la deci-
sión de la apertura y las propuestas de sustituir la adhesión por fórmulas alternati-
vas así como los obstáculos en el camino de las negociaciones, han contribuido a
alterar el proceso. A su vez en Turquía, no se ha seguido el ritmo de reformas ini-
ciado antes de la apertura de negociaciones de adhesión. Este círculo vicioso debe
romperse, en interés de Turquía y de la Unión Europea. Esto requerirá un cambio
de actitud de los líderes europeos y turcos. Los gobiernos europeos deben cumplir
con sus compromisos y tratar a Turquía con la imparcialidad y el respeto que
merece. Turquía, incluido su gobierno y la oposición, debe continuar un proceso de
reforma dinámico y general, confirmando así que desea seriamente unirse a la UE.

2. La decisión del Consejo Europeo fue muy clara: el objetivo compartido
de las negociaciones con Turquía era la adhesión, no alternativas como la “asocia-
ción privilegiada” o una “relación especial” sin especificar. Dichas fórmulas exclui-
rían a Turquía de participar en la toma de decisiones políticas de la UE y ofrecerían
poco valor añadido a su actual estatus como miembro asociado y participante en
una unión aduanera. Además, estas negociaciones, por su naturaleza, deben enca-
minarse a la adhesión. Ningún país adoptaría las difíciles reformas necesarias para
aceptar el acervo comunitario si la integración completa no fuera el objetivo. Sin
embargo, como en otras negociaciones, no hay garantía de que el objetivo acordado
pueda alcanzarse. En ese sentido las negociaciones de adhesión de Turquía deben
ser un proceso abierto, y sólo en la medida en que Turquía cumpla todas las con-
diciones podría convertirse en Estado miembro de la Unión.

3. Tras la etapa de cambios en Turquía entre 2000 y 2005 el país ha sufrido
serias alteraciones. Un complot para derrocar al gobierno, el caso ante el Tribunal
Constitucional de disolver el AKP, que es el partido del gobierno, y una amenaza
pública de intervención de los militares vinculados a actitudes laicistas del ejército,
el poder judicial y el político. 

Dichas situaciones ahora se han calmado y el partido en el poder ha sido
fuertemente respaldado por el electorado en 2007 y 2009. El gobierno ha redac-
tado un nuevo programa nacional de reformas en el marco de la UE. Ahora debe
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cumplir sus promesas a la UE y a su propio pueblo para renovar el proceso de
reforma, en concreto promulgar una nueva constitución, instituir un defensor del
pueblo eficaz, reconocer libertades plenas para las organizaciones religiosas, cum-
plimiento de las libertades culturales y mayor libertad de expresión. 

Chipre

4. En Chipre las conversaciones en curso entre los líderes de ambas comu-
nidades son la mejor y probablemente la última oportunidad para terminar con la
división de la isla y alcanzar una solución federal mutuamente aceptable para esta
larga disputa. Un resultado positivo no sólo aportaría importantes beneficios para
ambas partes, sino que también eliminaría un obstáculo pernicioso para el proceso
de adhesión de Turquía a la UE y mejoraría la estabilidad de esta parte de la región
mediterránea. El fracaso probablemente conduciría a perpetuar la partición, lo que
sería perjudicial para la UE. Se paralizarían las negociaciones de la UE con Turquía.
Aunque la principal responsabilidad para una solución acordada recae en ambas
comunidades y sus líderes, los gobiernos europeos, en concreto los de Grecia y
Turquía, deben usar toda su influencia para que las negociaciones concluyan con
éxito. Además, Turquía debe cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo Adi-
cional y abrir sus puertos al tráfico greco-chipriota. Al mismo tiempo, la UE debe
cumplir sus promesas de 2004 para acabar con el aislamiento de la comunidad
turco-chipriota y permitir el comercio directo con la UE.

El problema Kurdo

5. En cuanto al problema kurdo, gracias a la mayor tolerancia del partido
el gobierno, el AKP, se ha logrado grandes avances. La cultura kurda ahora se tolera
más, este año ha abierto un canal de televisión estatal de 24 horas en idioma kurdo
y el gobierno empezó a implementar un programa de erradicación de la pobreza
patrocinado por el Banco Mundial. Se han apartado viejos tabúes sobre el Gobierno
Regional del Kurdistán en Iraq, lo que ha proporcionado a Turquía mayor coope-
ración para combatir al PKK. Se trata de avances muy positivos. Sin embargo, en
interés de la estabilidad de Turquía, debe hacerse más y con mayor urgencia. Con-
ceder a los kurdos el uso total de su idioma y respeto por su identidad, garantizar
la igualdad real para todos los ciudadanos de Turquía, junto con esfuerzos conti-
nuados por superar las deficiencias económicas y sociales en el sudeste del país, es
el único modo de eliminar tensiones peligrosas y erradicar este problema de una
vez por todas. 
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Posición geoestratégica de Turquía

6. La importancia de la posición geoestratégica de Turquía para Europa se
pone de relieve por su papel como centro de suministros vitales de energía desde
el Mar Caspio, Asia central y Oriente Próximo. Además, Turquía tiene el potencial
para ofrecer a las economías europeas un acceso fácil a mercados en Estados cen-
troasiáticos, donde conserva fuerte presencia basada en vínculos geográficos, étni-
cos y lingüísticos. Hace pocos años, la nueva política regional de Turquía permitió
resolver disputas pendientes con la mayoría de sus vecinos y comprometerse acti-
vamente en esfuerzos para resolver la crisis en toda la región. La integración de
Turquía en las instituciones europeas evitaría conflictos de la UE en situaciones
peligrosas en Oriente Próximo y sur del Cáucaso, y, permitiría ayudar a solucionar
problemas y a proyectar estabilidad en esta zona tan volátil.

Relaciones turco-armenias

7. Las relaciones turco-armenias durante mucho tiempo han sufrido serias
dificultades por la naturaleza de las masacres a los armenios en la era otomana, la
falta de relaciones diplomáticas, el cierre de la frontera e, indirectamente, el con-
flicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbayán. Como consecuencia de la
dinámica que desencadenó el estatus de candidato a la UE de Turquía y la apertura
de las negociaciones de adhesión, se ha avanzado en la mayoría de estos proble-
mas. En Turquía el proceso de reconciliación con el pasado ha empezado en serio
y los eventos de 1915 ahora se están discutiendo abiertamente. Sin embargo, es una
tarea que tendrá que realizar la sociedad turca. En las relaciones bilaterales, la visita
del año pasado del presidente Gül a Yerevan abrió el camino a la normalización
total. Ambas partes deben seguir este camino sin demora y sin vincularlo a la cues-
tión de Nagorno-Karabaj. Terminar con el aislamiento de Armenia y establecer rela-
ciones amistosas entre Turquía y Armenia, sin duda tendría un impacto positivo en
ese conflicto que no ha resuelto la mediación internacional durante casi dos dece-
nios. Tras el reciente encuentro de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos paí-
ses se abren nuevas perspectivas.

La religión en la sociedad turca

8. Durante los últimos años, la importancia de la religión en la sociedad
turca ha ido en aumento y el cumplimiento de las prácticas religiosas y de las tra-
diciones resulta más visible. La clase dirigente laica percibe este desarrollo como
“islamización progresiva” instigada por el AKP en el poder y como una amenaza al
laicismo turco. Para otros es la consecuencia de una atmósfera más abierta a medida
que evoluciona Turquía y se produce la migración masiva de gente desde las zonas
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rurales tradicionalmente más religiosas a las ciudades occidentales. Para una gran
mayoría de turcos, el sistema laico que constituye uno de los principales pilares de
la República de Turquía no se cuestiona y ningún sector político relevante en Tur-
quía apoya un Estado basado en principios islámicos. Además, como han señalado
defensores turcos de la adhesión a la UE, anclar firmemente el país en Europa sería
la mejor protección para la defensa del laicismo en Turquía y para poner de relieve
ante los musulmanes en Europa y en todo el mundo musulmán la experiencia posi-
tiva de Turquía en la modernización del Islam. 

9. La libertad individual de culto está reconocida en Turquía desde hace
mucho tiempo. Sin embargo, hay grupos musulmanes minoritarios, así como comu-
nidades cristianas que se enfrentan a dificultades, algunas de ellas de carácter jurí-
dico. Hace poco el gobierno adoptó ciertas medidas para mejorar la situación. Pero,
es necesaria una acción más decidida para abordar estos problemas de una forma
totalmente satisfactoria.

La economía de Turquía

10. La economía de Turquía ha demostrado considerable fortaleza durante
la reciente crisis financiera mundial. No quebró ningún banco turco, en parte debido
a una reestructuración laboral durante una crisis financiera nacional entre 2000-2001
y en parte debido a transformaciones estructurales realizadas por el proceso de
adhesión y un programa estricto del FMI. Hasta 2008, la economía de Turquía cre-
ció un promedio del 7%, y atrajo inversiones extranjeras sin precedentes, en gran
parte de bancos y negocios europeos. Por otro lado, los desequilibrios regionales,
un amplio sector agrícola y un elevado desempleo siguen siendo motivos de gran
preocupación.

El pasado 14 de octubre la Comisión Europea ha publicado el informe
anual en el que examina el avance que experimentan los países candidatos —entre
otros Turquía— respecto a la plena integración. En la reunión del Consejo Europeo
del mes de diciembre bajo presidencia sueca, se procederá también al examen del
desarrollo de estos países. 

En el documento de la Comisión relativo a Turquía se señalan —entre
otros— las preocupaciones respecto a la libertad de expresión, la independencia del
poder judicial y las interferencias de los militares en la vida política. Este informe
del año 2009 es menos crítico que el de 2008 pero exige celeridad en los cambios.

Esta mañana he recibido una información de un participante en la Confe-
rencia del Bósforo celebrada el pasado fin de semana. Al parecer los franceses han
insistido en que para ellos el objetivo de las negociaciones no es la adhesión pero
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en la entrevista Sarkozy-Gül (Presidente de la República de Turquía) el Presidente
francés se ha comprometido a no seguir bloqueando capítulos de la negociación.

Según me dice mi informador, Sarkozy preguntó a Gül por qué Turquía,
un país tan orgulloso y que se considera una gran potencia y se enorgullece de su
historia, quiere ser miembro de la UE a lo que le contestó Gül que también él se
preguntaba por qué Francia quería seguir siendo miembro de la UE. 

En cuanto a Chipre me dicen que no ha habido ningún cambio de posi-
ciones.

Consecuencias de la convergencia de Turquía 
con la Unión Europea

11. Considero que la convergencia de Turquía con Europa —cualquiera
que sea el resultado del proceso de adhesión— produciría beneficios tanto a Turquía
como a la Unión Europea. El impresionante progreso turco en todos los campos en
los últimos diez años se ha vinculado a su condición de país candidato a la UE. Para
garantizar la continuación de la transformación de Turquía, debe conservarse su
perspectiva europea. Nadie puede predecir el resultado del proceso de adhesión y
si se logrará el objetivo marcado. Sin embargo, darle una oportunidad es asunto que
afecta a la credibilidad de la UE y a su vez Turquía deberá introducir todos los cambios
que se requieren para que un país candidato pueda convertirse en Estado miembro.

*  *  *

Entregado a la imprenta el texto anterior, he visitado Turquía entre los días
14 y 19 de septiembre como miembro de la Comisión Independiente creada el año
2004 y que ha redactado dos informes en 2004 y 2009 sobre las relaciones de Tur-
quía con la Unión Europea. Pienso que a los interesados en el tema les pueden
interesar también las notas que he redactado durante el citado viaje, que son una
puesta a punto del texto inicial, por lo que se insertan a continuación.

1. SITUACIÓN INTERIOR DE TURQUÍA

En general, he encontrado un ambiente positivo. La opinión pública parece
consciente de la buena situación que atraviesa el país, que tiene más peso en el
ámbito internacional y buenos resultados económicos, y se considera favorable al
reciente referéndum sobre las enmiendas a la Constitución.
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La campaña anterior al referéndum mostró la polarización de la sociedad turca.
Por una parte, los militares que representan la “elite” kemalista y tanto los jueces como
la burocracia tratan de mantener su influencia, pero están de alguna manera en retirada;
por otra parte, los partidos de la oposición: el Partido Republicano (CHP), EL Partido
Del Movimiento Nacional (MHP) y el Partido Kurdo de Paz y Democracia (BDP) han
jugado un papel escaso. En cambio el Partido del Gobierno (AKP) se ha reafirmado y
tiene el respaldo del amplio sector conservador. Son críticos los sectores académi-
cos y liberales, que consideran que Erdogan adopta formas autoritarias. Sin embargo,
no se puede negar el gran progreso alcanzado durante su mandato. Una gran debili-
dad de Turquía es la falta de un partido de oposición con credibilidad. Parecía que el
partido laico CHP podría encarnar la ideología social-demócrata, pero aún no lo ha
logrado. De lo que no habla nadie es de que exista una mayor islamización en Turquía.

2. REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

El resultado fue favorable en un 58%, con un 42% en contra y un 75% de
participación. Sólo el sector kemalista tenía problemas con las 26 enmiendas. Algu-
nas eran indiscutibles, como la discriminación positiva a favor de la mujer, poten-
ciar a los menores, institución del defensor del pueblo; otras eran irrelevantes. La
más importante se refería a la reforma del poder judicial, en particular el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo y la jurisdicción militar. Su propósito era termi-
nar con la idea kemalista de la sociedad turca. Lo que más se critica es la forma auto-
ritaria en que el AKP impuso las enmiendas. Muchos de las que dieron un voto
negativo era para evitar un gran triunfo a Erdogan. La oposición dio el voto en el
referéndum no contra el texto, sino contra el Primer Ministro, aunque se volvió con-
tra ellos y el partido del gobierno obtuvo un resultado mejor que el previsto.

En la conversación que tuvimos con Erdogan nos dijo que iba a proponer
una nueva Constitución que reemplazase a la que estaba en vigor, que era la apro-
bada bajo un régimen militar. Que pensaba buscar acuerdos con los demás parti-
dos y encargaría al Presidente del Parlamento que presidiera una ponencia para
redactar el proyecto de Constitución, integrada por un número igual de represen-
tantes de todos los partidos políticos, dos por cada partido, independientemente del
resultado de las elecciones, antes de pasarlo al Pleno del Parlamento. Esto se haría
después de las próximas elecciones el próximo otoño.

3. LA CUESTIÓN KURDA

Es una cuestión explosiva y compleja, pero de suma importancia para el
futuro de Turquía. El alto el fuego anunciado por el PKK expiraba el 22 de septiem-
bre, pero se ignora si lo mantendrán.
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En nuestros encuentros en Diyarbakir escuchamos a todos que la violencia
debería terminar. Las demandas de los partidos eran que se reconociera el derecho
de los kurdos a su identidad, a utilizar su idioma en la escuela, en los medios de
comunicación y en los juicios, y una reformulación de la idea de ciudadanía, así
como que se rebajara el porcentaje del 10% de representación en las elecciones para
entrar en el Parlamento.

No mencionan la palabra independencia, sino autonomía, si bien son cons-
cientes de la dificultad de que haya una sola autonomía y en el resto un sistema cen-
tralista. Por eso proponen una regionalización para toda Turquía con diferencia
entre las diversas regiones. Por otra parte, la Región Kurda recibe del gobierno cen-
tral un 90% de los recursos financieros que necesita, quedando reducidos a un 10%
los recursos propios. Además, alrededor de dos tercios de los kurdos viven fuera
de la Región y para ellos es muy dudoso que la cuestión de la autonomía sea un
tema prioritario.

Desconocemos hasta qué punto son representativos los interlocutores con
los que nos entrevistamos en Diyarbakir —gobernador, alcalde, políticos, sociedad
civil—, pero en todo caso el alcalde es elegido democráticamente y pertenece al
partido más autonomista.

En cuanto al líder indiscutible de los independentistas, que está en prisión
en una isla por delitos de sangre, sigue alentando el uso de la violencia y su par-
tido, el PKK, tiene un apoyo significativo en la Región. El BDP es un partido legal,
el más cercano al PKK, aunque no apoya la violencia, pero su representatividad es
menor que la del partido del gobierno.

Al parecer, el gobierno turco está examinando qué singularidad puede
ofrecer a esta región, y nuestra impresión es que debe dar respuestas a alguna de
las legítimas aspiraciones de los kurdos que antes he mencionado, lo que privaría
de argumentos a los extremistas y facilitaría el abandono de las armas al PKK con
la colaboración de instancias internacionales. Al parecer, estas ideas son comparti-
das por Erdogan, que está impulsando un desarrollo económico del Sudeste de Tur-
quía y ha autorizado un canal de televisión en kurdo durante 24 horas del día.

4. RELACIONES TURQUÍA-UNIÓN EUROPEA

Según nos dijeron tanto el Presidente como el Primer Ministro y el Minis-
tro de Asuntos Exteriores, la adhesión de Turquía a la UE sigue siendo uno de sus
principales objetivos. Igualmente, insistieron en que rechazaban cualquier forma
de “relación especial” o cooperación como alternativa a la adhesión. Nos impresionó
la gran profesionalidad del Ministro encargado de la negociación, Bagis, y de su
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equipo, con los que celebramos una larga reunión. El gobierno está decidido a que
se abran todos los capítulos de la negociación y espera que pueda lograrse el año
2013. Al mismo tiempo, se ha creado un grupo en el Gabinete del Primer Ministro
para impulsar el proceso de reforma, y todos los gobernadores de las provincias tie-
nen un responsable en cuestiones de la UE.

En la opinión pública la cuestión es distinta. El apoyo a la UE ha bajado un
40%, y nuestros amigos de la sociedad civil, que antes eran entusiastas de la adhe-
sión, ahora muestran más indiferencia. Los turcos están desconcertados por la acti-
tud de los líderes europeos y de sus opiniones públicas, se consideran rechazados
y están indignados por los obstáculos que encuentra su adhesión. La UE ha perdido
credibilidad. Erdogan ha admitido que introducirá cambios independientemente del
proceso negociador, pero es evidente que si este progresa será más fácil la demo-
cratización.

En cuanto al proceso de negociación, los negociadores turcos consideran
que, debido al bloqueo en el Consejo de más de la mitad de los capítulos, pronto
ya no quedarán más capítulos pendientes que esos. Están frustrados por la actitud
de Chipre y la de otros gobiernos que se refugian detrás de Chipre para impedir
cualquier avance. Cuando recordamos a los negociadores turcos que ellos están en
falta por no cumplir el Protocolo de Ankara por el que se comprometieron a abrir
sus puertos y aeropuertos a los barcos y aeronaves de Chipre, ellos contestan que
tampoco la UE cumple con sus obligaciones de acabar con el aislamiento del norte
de Chipre. Tal vez una salida sea que, al haber llegado el acuerdo comercial para
el norte de Chipre al Parlamento europeo, su aprobación permitiría a Turquía cum-
plir sus compromisos respecto a barcos y aeronaves, que es una obligación que
deben cumplir.

En cuanto al problema de Chipre en sí mismo, no hay nada nuevo que
relatar. Nadie parece tener grandes esperanzas y las conversaciones que se abrie-
ron con el Plan Annan de 2004 fue la última oportunidad para un acuerdo estable
con Chipre, que está satisfecho con el aumento del turismo, una buena situación
económica y sin presión de los otros 26 países de la Unión para que hagan cam-
bios. Mientras tanto, Turquía soporta el gasto de mantenimiento de sus fuerzas allí,
y ahora propone una vez más una conferencia con la participación de las dos comu-
nidades chipriotas además de Turquía, Grecia y representantes de Naciones Unidas
y la Unión Europea.

5. PAPEL REGIONAL DE TURQUÍA

Sería equivocado pensar que Turquía está girando de Oeste a Este y que
sus actividades regionales están provocadas por un desencanto con Europa o por
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afinidades religiosas. Lo que ha ocurrido es que un país que últimamente estaba
dedicado únicamente a realizar cambios interiores, ahora se ha abierto al exterior
y —como es natural— sobre todo a sus países vecinos. Además, hay importantes
motivaciones económicas para esta actividad. La actitud comercial turca está pre-
sente en toda la región: aumentan las exportaciones, se han concluido acuerdos de
libre comercio con Siria, Líbano y Jordania, se han suprimido visados y todo ello
hace que aumente el turismo.

La política de buena vecindad ha facilitado la buena relación con muchos
países, también con Irak, e incluso con Grecia.

Los dos temas pendientes son Chipre y Armenia; con este último está pen-
diente la cuestión de Nagornokarabakh. Tal vez sería suficiente que Armenia cediera
dos de las siete regiones ocupadas por Azerbaijan aparte de Nagornokarabakh pera
lograr la apertura de la frontera entre Turquía y Armenia. Mientras tanto, los avan-
ces se reducen a gestos simbólicos como la celebración de una misa en una anti-
gua iglesia de Armenia en el Lago Van, restaurada por el gobierno turco, y que se
produce por primera vez desde la matanza de armenios hace 95 años.

La actuación mediadora de Turquía en los conflictos regionales le ha
supuesto un alto reconocimiento en la región. Las dificultades con Israel comenza-
ron con la operación en Gaza, que acabó con la mediación turca entre Israel y Siria.
La retórica excesiva de Erdogan hacía Israel provocó reacciones negativas, pero
tuvo éxito tanto en el interior como entre los vecinos árabes. Respecto a Irán, nos
dijeron las autoridades que de ninguna manera querían dejar el tema nuclear en
manos de los “mullahs”. Pero consideran que esto se logra con diplomacia y no con
presiones. Nuestros interlocutores nos dijeron también que Turquía había influido
en el voto favorable de Bosnia y Herzegovina a favor de las resoluciones sobre san-
ciones y en la abstención de Líbano (Hisbollah había presionado para un voto nega-
tivo). El deterioro de las relaciones con Estados Unidos por la actitud de Turquía
hacía Israel no parece preocuparles demasiado, aunque una delegación turca fue a
Estados Unidos para explicar su política y son conscientes de la necesidad de mejo-
rar sus relaciones.

6. ECONOMÍA

La economía turca se ha visto afectada por la crisis financiera, pero se está
recuperando rápidamente. En parte se debe a que Turquía, después de su propia
crisis del 2001, procedió a una restructuración, sobre todo, del sector bancario.
Hasta ahora, ningún banco turco ha estado en dificultades. Los turcos demostraron
en el año 2001 que, a la larga, el populismo económico no es rentable, y que las
generosas promesas electorales que en su día practicó Turquía sólo conducen al
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desastre y lo pagan los ciudadanos. Uno de los resultados de la actual crisis ha sido
la caída de los tipos de interés. Ahora la gente puede gastar y crece la economía.
Han aumentado las exportaciones a los nuevos mercados de los vecinos. En el lado
negativo está el desempleo y la moneda sobrevalorada. Pero nos dicen los exper-
tos que la economía, en términos generales, está fuerte, se espera un crecimiento
del PIB del 7% y la deuda está por debajo del 40%. De ahí que los hombres de nego-
cios que entrevistamos estuvieran optimistas.
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1. CONCEPTOS. TIPOLOGÍA

Entre los numerosos cambios producidos en las últimas décadas en
España, la emergencia de la violencia en relación a la familia seguramente ha sido
uno de los que más ha sorprendido. Desde luego no es un comportamiento nove-
doso, porque todas las épocas históricas han conocido esta deplorable realidad,
aunque sea hoy cuando nos escandalice y se combata. Es un fenómeno tan cons-
tante en la historia, que la propia Biblia cuenta con un muy variado catálogo de
enfrentamientos, conflictos y violencias suscitadas dentro de la familia.

La literatura universal cuenta con innumerables testimonios de esta vio-
lencia. Pero sin salir de nuestras fronteras, recordemos entre nosotros “La tierra de
Alvargonzález” de Antonio Machado, donde se describe el parricidio de un próspero
campesino o tantas obras de García Lorca cargadas de enfrentamientos larvados y
abiertos en la familia. Y es que en la, en tantas ocasiones considerada pacífica, vida
rural, los estudios antropológicos en España de Caro Baroja, Carmelo Lisón o Enri-
que Luque han desvelado las innumerables tensiones y violencias familiares susci-
tadas tanto por aspectos de la vida familiar como por las herencias o cualquier tipo
de preferencias entre hijos. 

Merece recordarse además que el poema el Cid, narra las presiones de los
tres herederos de la Corona de Castilla y Asturias sobre su padre, el rey Fernando 1º
de Castilla, para que repartiera su reino entre su primogénito, don Sancho, y sus
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hermanos, Don Alfonso y Doña Urraca. Pero el heredero es asesinado, y el Cid
hace jurar al Rey en Santa Gadea, antes de salir hacia su propio destierro, que nada
tuvo que ver con el crimen. 

No hay desde luego nada nuevo bajo el sol y menos en España, donde el
uxoricidio honoris causa, ha sido una realidad en la ley y más aún en la práctica.
Y en el que igualmente han existido múltiples formas, más o menos directas, de
infanticidios. El estudio sobre “La infancia abandonada en España, siglos XVI-XVII”
(Real Academia de Historia, 2005), de Vicente Pérez Moreda, describe las múltiples
formas de abandono, más cerca del infanticidio que del abandono infantil, que
durante mucho tiempo no suscitó persecución ni sanciones penales. Muchas veces
el abandono se hacía en casas cunas, lugares apropiados para su recogida —frente
a su abandono infanticida o salvaje, sin facilitar el hallazgo del niño—, pero que fue-
ron catalogadas por el hispanista inglés Richard Ford como “todos esos mataderos
españoles”.

Gran número de estudios sobre los efectos de la Revolución Industrial,
han destado los graves efectos de la desestructuración de la familia tradicional, las
tormentosas condiciones de vida en viviendas hacinadas en los suburbios, el alco-
holismo, la ilegitimidad y los componentes violentos de las relaciones interperso-
nales. En la literatura social del XIX están siempre omnipresentes los malos tratos
en la familia, muchas veces vinculada al alcoholismo, a los suburbios, al paro y
explotación de los niños; Dickens nos ha dejado múltiples testimonios. Existe una
prolija literatura sobre los componentes violentos de la industrialización y la propia
Sociología nació con objeto de dar luz sobre los efectos del hundimiento de la
sociedad tradicional.

Pero no son solo estos precedentes literarios. Otros medios de comunica-
ción, como el cine o la televisión, han difundido y sensibilizado a la población en
relación a la violencia en relación a la familia. Naturalmente la gran preocupación
existente se suscita no sólo por la gravedad objetiva del problema —de cada caso
en particular— o por su elevado número, o por producirse en un entorno de intimi-
dad asociado a la afectividad, sino también por causas que acrecientan su gravedad.
Me refiero a la multiplicación de destinatarios y autores de la violencia. Mujeres,
abuelos y niños son los destinatarios más frecuentes, aunque no faltan casos contra
los varones. Y ha emergido también la producida por hijos a sus padres —con fre-
cuencia vinculada a la droga— que muy posiblemente sea la menos denunciada
por razones obvias. Y también ha hecho su aparición con inusitada frecuencia la
violencia escolar que ha originado incluso suicidios entre adolescentes sometidos
a vejaciones entre compañeros de escuela. 

Esta proliferación de manifestaciones de la violencia, hizo escribir a uno
de los primeros sociólogos que se ocuparon de la cuestión en Estados Unidos,
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Richard J. Gelles, que: “La familia constituye uno de los grupos sociales más violen-
tos en la sociedad, si exceptuamos a la policía o al estamento militar. La posibili-
dad de que seamos asesinados, heridos o atacados físicamente por alguien cono-
cido en nuestro hogar es más alta que en cualquier otro contexto social —y precisa
en concreto que— Una mujer en Estados Unidos tiene más probabilidad de ser
lesionada por un miembro de su familia que de ser víctima de una violación o un
asalto en manos de un desconocido, o de resultar herida en un accidente automo-
vilístico” (cit en Macionis JJ y Plummer, K.: “Sociología” 2ª ed. Prentice Hall, Madrid
2007 pág. 480-481).

La proliferación de manifestaciones de violencia alarma pero no solo por
su presencia continuada en los medios de comunicación. Se perciben esos compor-
tamientos como manifestaciones que van en contra de la historia. Muchas veces se
da por hecho la transformación de los hábitos del hombre civilizado y por eso la
violencia parece ir en contra del proceso de la civilización, del que escribió Norbert
Elías. En su “El proceso de civilización” retoma y reelabora las tesis de Freud sobre
la autorrepresión de la persona contemporánea y la internalización de la coerción
en el superyó. Y escribe explícitamente: “La agresividad de hoy es restringida y
sujeta, gracias a una serie considerable de reglas y convicciones que han acabado
por convertirse en autocoacciones. La agresividad —sostiene—se ha transformado,
“refinado”, “civilizado”, como todas las demás formas de placer y únicamente se mani-
fiesta algo de su fuerza inmediata e irreprimible bien sea en los sueños, bien en explo-
siones aisladas que solemos tratar como manifestaciones patológicas” (pág. 230-231).

Aunque se ha popularizado la expresión “violencia familiar”, conviene
advertir que, propiamente, en elevadas proporciones no involucra personas unidas
formalmente. En España en gran parte de los casos, afecta a relaciones previas al
matrimonio como las de noviazgo, o a uniones de hecho —donde los datos eviden-
cian una tasa de violencia contra la mujer más alta que la producida entre parejas
formalmente unidas—. Existe desde luego también entre exparejas, y puede deno-
tar rupturas o divorcios mal resueltos que agravan las tensiones o alimentan ven-
ganzas. Y es tanta la sensibilización que el Parlamento Europeo, el 9 de septiembre
de 2010, aprobó un texto contra la violencia en el que determina que: “La expre-
sión ‘violencia contra las mujeres’ debe entenderse como todo acto de violencia de
género que produce, o es posible que produzca, daños o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a las mujeres, incluido el hecho de amenazar con dichos actos, la
coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida privada o pública”.

Las cuestiones terminológicas distan de ser claras y sin controversias. De
hecho en la literatura anglosajona, se emplea muchas veces la denominación de “vio-
lencia doméstica” para referirse a la violencia contra la mujer, que es la regulada en
la Ley española como “violencia de género”. Y en España, también se emplean dife-
rente terminología para fenómenos sino idénticos, análogos.
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Por eso es necesario diferenciar entre violencia doméstica y violencia de
género. La doméstica, es la ejercida por cualquier persona de las mencionadas en
el art. 173.2 del Código Penal sobre las personas que menciona, otorgando protec-
ción a cualquier de ellos —conyuge, descendientes, ascendientes, hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad etc— integrada en el núcleo familiar (o sometidos
a custodia en centros públicos o privados) por la situación de dependencia entre el
agresor y la víctima (hijos respecto a sus progenitores; incapaces respecto a sus
tutores, menores por sus padres o tutores o guardadores etc.). 

La violencia de género, que es la terminología empleada por la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de “Medidas de Protección integral contra la vio-
lencia de género”, se produce cuando media una relación de afectividad aún sin
convivencia entre el agresor (el varón) y la víctima (mujer), matrimonial o análoga.
La Ley, en su art. 1.3 define como violencia de género la que: “comprende todo acto
de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad física y psico-
lógica, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. 

Gramaticalmente la Ley excluye las relaciones homosexuales, puesto que
el art 1º dice: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, lo cual como es lógico
excluye su aplicación cuando falta uno de los sexos. Esta definición —que requiere
la presencia de mujeres y varones— no ha impedido su aplicación a las relaciones
homosexuales; de hecho ya se han producido sentencias aplicando la Ley también
a las relaciones homosexuales. 

Pero la ley ha recibido muy diversas críticas que conviene mencionar:

A) Crítica conceptual y por a la propia terminología que emplea a Ley.

Amando de Miguel (“La violencia doméstica y otras iniquidades” en: “Escritos con-
tra corriente” Espasa 2006) ha censurado la propia expresión del término de gé-
nero. En español los géneros son dos, y es inapropiado emplearlo privativamente
para uno de ellos y que quiera decir “sexo femenino”. Tampoco incluye toda la vio-
lencia. 

La Ley se refiere solo a la que procede de la pareja, sea marido, compañero
sentimental, novio o amante. Pero no considera violencia de género si las víctimas son
menores y descienden de un varón. Ni tampoco incluye la violencia que una mujer
produce a otra mujer o a un varón. Y además, catalogar a la mujer como víctima, por
el hecho de serlo no parece un reconocimiento de su estatus. Un conjunto de razones
que conducen a Amando de Miguel a pronosticar que no servirán para reducir sino
para que aumente esta violencia, previsión que ha resultado correcta.
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B) Críticas a sus insuficiencias. Otras criticas se centran en el propio con-
tenido de la Ley que, pese a su ampulosa calificación de “integral”, privilegia sus
aspectos penales, en detrimento de los aspectos preventivos, asistenciales y de tra-
tamiento, sea de los agresores o de las maltratadas (R. Osborne: “A vueltas con la Ley
Integral de Violencia de Género” Cuadernos Información Económica, 212, 2009).

C) Críticas a la vinculación de las ayudas a la orden de protección. Otra
crítica de fondo es que la Ley vincula la obtención de ayudas económicas, labora-
les y de la Seguridad Social, a la presentación de una denuncia y a la concesión de
una orden de protección, que se fundamenta en que la mujer sufra una situación
de riesgo objetivo. Esto conduce a la utilización de la vía penal como único camino
para obtener beneficios inalcanzables por otros caminos. Lo cual “puede estar
inflando indebidamente en algunos casos las denuncias”. Si se desarrollasen los sis-
temas preventivos al margen de los penales, sin duda descendería el desfase entre
las órdenes de protección solicitadas y las concedidas. (Osborne pág. 150). 

D) Críticas a la homogenización de toda la violencia contra la mujer. La
legislación ha subsumido cualquier violencia que pueda darse en parejas contra
la mujer, en cualquier circunstancia o dinámica, y la cataloga como violencia de
género. Y esa uniformidad hay muchos indicios de que no siempre es válida; la
vida es demasiado compleja para generalizarla en una única previsión. Es evi-
dente que puede haber agresiones entre parejas desconectadas de la violencia de
género y que no guarden relación con la desigualdad o contra la mujer por el
hecho de serlo, que es la prevista por la ley.

E) Críticas al tratamiento desigual a varones y mujeres. La Ley sanciona unos
comportamientos de manera diferente si quienes los sufren son o varones o muje-
res. Y el agravamiento de las sanciones, de manera sistemática, cuando son las mu-
jeres quienes padecen las agresiones, ha suscitado numerosas censuras. Son muchos
los juristas que sostienen que ese tratamiento desigual choca frontalmente con la
igualdad ante la ley proclamada en la Constitución española en su art. 14: “Los espa-
ñoles, establece, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social”. Una injusticia como el mal trato, no puede
subsanarse con otra. Que el Tribunal Constitucional haya avalado la constituciona-
lidad de la Ley, no impide la existencia de profundas discrepancias con la senten-
cia. Se aduce, entre otras muchas cuestiones, que el Derecho Penal cuenta con ins-
trumentos susceptibles de proteger a la mujer debidamente —como pueden ser las
circunstancias agravantes— sin necesidad de establecer leyes, de alcance universal,
con sanciones diferentes según los autores de los hechos sean mujeres o varones. 

Aunque me centraré en este trabajo en la violencia contra la mujer, con-
viene tener presente la pluralidad de destinatarios de la violencia familiar. Y esa
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multiplicidad de fuentes potenciales —que requiere cada una investigación apro-
piada— se evidencia con claridad en el esquema genérico de la violencia contra las
personas diseñado por Amando de Miguel: 
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2. ¿POR QUÉ AHORA? 

En las últimas décadas se ha dedicado extraordinaria atención —por inves-
tigadores, políticos, movimientos sociales— a la violencia familiar en todos los paí-
ses desarrollados. Pero eso no significa que haya sido una realidad desconocida
hasta ahora. En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas contamos con un
precedente relevante. En la sesión de 13 de marzo de 1984 —ha hecho 26 años—, y
con este mismo título, “La violencia en la Familia”, intervino el Académico Primitivo
de la Quintana. Es un trabajo de un médico pero con muy buen conocimiento de
la bibliografía sociológica y con sugerencias valiosas que lamentablemente no fue-
ron atendidas entonces. Situó muy bien la aparición del interés científico por ese
tema en la década de 1970, en la reunión del Consejo Nacional sobre las Relacio-
nes de Familia en Estados Unidos. Y describe la creación de los primeros refugios
dedicados a acoger a mujeres víctimas de esta situación, en Londres en 1970, época
en que se crearon en el Parlamento dos Comités para investigar el problema de los
malos tratos a la mujer. También se crean los primeros centros en Estados Unidos
en 1973.

Esta correcta precisión de la Quintana temporal del inicio de la preocupa-
ción intelectual y de las medidas protectoras contra los malos tratos a la mujer, tiene
un importante aval. Una revista de gran prestigio en la Sociología —Current Socio-

logy— dedicó su número monográfico de 1969 a analizar la producción en Sociolo-
gía de la Familia entre 1957 y 1968; en total 2.100 investigaciones inventariadas y ana-
lizadas en profundidad. Pues bien, en esa obra de 367 páginas, no aparecen
referencias a la violencia en la familia en la bibliografía estudiada. Y eso prueba la
perspicacia de de la Quintana que sitúa el origen de la preocupación, justo cuando
ese problema aflora socialmente, un par de años después. En Estados Unidos, la vio-
lencia familiar no ha sido considerada un serio problema social hasta mediados de
la década de 1970. Y las décadas de los 80 y de los 90 del siglo XX, son ya de explo-
sión del número de investigaciones sobre este tema (Johnson, 2000).

La sociología y la psicología social desde entonces han desarrollado gran
número de teorías interpretativas y explicativas de la violencia familiar, que aquí no
podemos describir. Pero su enunciación permite comprender la multiplicidad de
dimensiones de tan complejo fenómeno. Se han desarrollado explicaciones cultura-
les (el patriarcado, la aceptación cultural de la violencia, la subcultura de la violencia);
las teorías del intercambio o control social (los costes de cometer actos violentos
contra un miembro de la familia); la explicación estructural (relacionada con ingre-
sos, condiciones de vivienda etc); Teorías del aprendizaje, donde se incluye la trans-
misión intergeneracional y la socialización; teorías de las diferencias individuales con
análisis de personalidad y psicopatología; y teorías basadas que analizan la violen-
cia vinculada a la especificad de la relación interpersonal.
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La proliferación de investigaciones empíricas y el impulso a la articulación
teórica del problema, obliga a plantearnos ¿por qué ha aparecido este problema
con tanta relevancia en las últimas décadas? Es una cuestión de primer orden inter-
pretar las razones por las cuales es ahora y no antes cuando se ha situado esta cues-
tión con gran centralidad en la opinión pública en los países europeos. No se trata
de realizar aquí una monografía de Sociología del Conocimiento, pero es impres-
cindible recordar que los hechos sociales no están ahí, quietos, a la espera de que
el científico los coloque en el cesto de los problemas sociales. No existe una lista
de espera, aguardando al sociólogo con sus herramientas de estudio de los proble-
mas sociales. Es la sociedad, los individuos y los grupos, quien —por el influjo de
muchos factores— opta por catalogar unas cuestiones como problemas sociales y
desecha otras realidades —muchas veces de análoga gravedad objetiva— como
hechos aceptados e inocuos. La sensibilidad de los ciudadanos no es nada uni-
forme, sobre todo en la sociedad actual sometida a mil condicionamientos y mani-
pulaciones, en la era de los medios de comunicación y gabinetes de imagen.  

Y es innegable que desde la década de 1970 la violencia familiar y en par-
ticular contra la mujer, comenzó a ser considerada como un serio problema social.
A partir de ese momento se activan o aparecen numerosos impulsos que han faci-
litado la conversión de la violencia contra la mujer en uno de los más sensibles
problemas sociales de nuestra época. Al menos conviene mencionar:

* El incremento significativo de la sensibilidad contra cualquier tipo de

violencia. Una dinámica impulsada por la guerra de Vietnam, los ase-
sinatos políticos de Kennedy y otros dirigentes, la escalada de homi-
cidios, las tensiones urbanas, etc.

* El desarrollo del movimiento de emancipación de la mujer, que se
esforzó en desvelar todos los comportamientos que sojuzgaban a la
mujer y entre ellos los de violencia familiar y, en especial, en los malos
tratos a las mujeres y en las violaciones. Su estrategia de hacer público
lo privado favoreció sin duda la atención a los malos tratos. Su movi-
lización de mujeres ayudó a dotar de eco a estos problemas.

* En parte por estas dos dinámicas, la ciencia social comenzó a anali-

zar estos comportamientos, su incidencia en los diferentes grupos
socioeconómicos, evidenciando que no se trataba de comportamien-
tos que aparecían exclusivamente en personas con problemas menta-
les o desequilibrios de cualquier tipo. 

* La atención de la ciencia social no solo significó la aparición de nue-
vos expertos; provocó, si se me permite la ampulosidad, un cierto cam-
bio de paradigma. Originó la desmedicalización de los malos tratos.
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Aunque nuestra sociedad cuenta con fuertes tendencias a medicalizar
muchas cuestiones, en ésta embargo ha operado la dinámica opuesta.
La verdadera magnitud del problema se ha constatado cuando ha
dejado de considerarse propia de comportamientos de personas con
problemas mentales o con desequilibrios de cualquier tipo. La consi-
deración tradicional como enfermedad bloqueó durante mucho tiempo
su consideración como problema social y la emergencia de soluciones
y políticas a favor de las víctimas. El paso de la medicina a la ciencia
social, impulsó la conciencia y también las respuestas públicas y pri-
vadas al problema. Los análisis sociales de la cuestión expandieron
también las defensas, al deslegitimar los comportamientos violentos
en el seno de la familia; deja de ser cuestión de desequilibrios perso-
nales y se vinculan a cuestiones de poder interpersonal.

* El eco que los medios de comunicación de masas dieron a la violencia

familiar, sobre todo gracias al cine que introdujo este problema en
varias películas de éxito. (B. Jones, B. Gallagher y J.A. McFalls: “Social
Problems” MCGraw Hill, 1988 pág. 166-167).

* Específicamente en España, sería necesario añadir, en primer lugar, el

acceso a la democracia. Aunque las cuestiones familiares fueron rele-
gadas inicialmente en las primeras elecciones, paulatinamente fueron
adquiriendo relevancia política por la emergencia de movimientos
feministas y los cambios legales y en la situación laboral de la mujer.
La democracia ha favorecido el dinamismo de este problema hasta
transformarse en una cuestión central de la agenda pública en España.

* Desde luego ha influido el que la igualdad de la mujer se ha conver-

tido en un objetivo prioritario en las políticas de los países democráti-
cos desarrollados. La paulatina reforma de las políticas y la aprobación
de leyes de igualdad de derechos de la mujer, han activado la sensibi-
lidad, el rechazo y la persecución de la violencia contra la mujer. Los
gobiernos cuentan con grandes recursos para difundir en la población
esos objetivos igualitarios, y sus planes han destacado la lucha contra
la violencia contra la mujer, manifestación extrema del machismo. La
actuación de organizaciones internacionales, sobre todo la ONU, y Con-
gresos Mundiales sobre la mujer, han dotado de legitimidad, de fuerza
y publicidad a los problemas sociales y entre ellos a la violencia sufrida
por la mujer. 

* Otro factor que influye en la violencia contra la mujer es el debilita-

miento de la eficacia de los mecanismos de control social. Se trata de
una cuestión que no solo afecta a este problema, sino a otras muchas
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dimensiones de nuestra vida cotidiana. Se ha ido implantando una con-
cepción en la que todo vale, salvo el delito. Pero ninguna sociedad
puede funcionar eficazmente con el solo límite del Código penal. Y si
todo vale salvo el delito, es fácil llegar hasta sus fronteras e, instalado
ahí, traspasar sus fronteras. Los mecanismos tradicionales de control se
han suprimido, sin que hayan hecho su aparición otros instrumentos
equivalentes. Gestionar los conflictos sin más límites que el Código
penal conduce a su fácil transgresión.

* Otro elemento que explica la creciente atención que se ha desarro-
llado sobre la violencia en el ámbito de la familia se debe a la centra-

lidad que han ido adquiriendo las cuestiones relativas a la vida pri-

vada. El movimiento de mayo de 1968 catapultó la esfera privada a la
vida pública con gran éxito. Frente a movimientos políticos centrados
en el cambio de estructuras, mayo del 68 situó en primer lugar la sub-
jetividad como escenario privilegiado de la liberación y por tanto del
debate político. Lo privado pasó a ser público. Y en esa dinámica la
lucha contra la violencia provocada contra la mujer en las relaciones
de pareja fueron paulatinamente adquiriendo protagonismo en la polí-
tica institucional. 

* Una probable explicación del auge de la sensibilidad colectiva ante
esta violencia, proviene de que se ha considerado como problema
cuando las afectadas han comenzado a ser —o se ha difundido que

también son— personas de otras clases sociales, con capacidad de pro-
yección pública de su problema y con medios y fuerzas para definir su
situación como problema social. Porque tienen nivel educativo o
empleos más altos, o porque cuentan con instituciones de apoyo para
hacer frente, en solidaridad, al problema. 

* A lo mejor hay sensibilidad pública porque hoy son otro tipo de muje-
res las que también se ven afectadas por los malos tratos. Ocurre
muchas veces. La legislación penal española sobre el aborto, por ejem-
plo, se atenúo en la práctica cuando fueron las mujeres burguesas las
que comenzaron a ir a Londres a abortar. Si se quiere otro ejemplo
más reciente: las mujeres de clase obrera han trabajado fuera del hogar
desde hace milenios, pero cuando se ha levantado el clamor por la
necesidad de favorecer la compatibilidad entre las responsabilidades
laborales y familiares, es cuando las mujeres de la burguesía han
comenzado a experimentar esa dualidad. Antes es difícil encontrar en
la izquierda textos de condena o propuestas de reforma para ese obje-
tivo. Hay una excepción: el pensamiento social católico que por el
valor que concede a la familia siempre ha reivindicado que el trabajo
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de la mujer sea compatible con las responsabilidades en la maternidad
y el hogar. En España se ha podido ser extremadamente de izquierdas
sin darse cuenta de lo que sucedía a la mitad de la clase obrera o que
le pareciera muy bien; no es el lugar de citar ejemplos. Quizá por eso
la situación ha cambiado recientemente porque afecta a mujeres de
otras clases sociales. Es un hecho que denuncias de haber sufrido
malos tratos formuladas —con gran eco mediático— por mujeres de
niveles económicos altos o con gran presencia en los medios —por
ejemplo: Carmina Ordoñez, Barbara Rey o Lucía Bosch— han fortale-
cido la imagen de generalidad y la necesidad de dar respuestas públi-
cas a un problema que carece de sectores exentos. 

* Naturalmente en este escenario, el acceso masivo de la mujer a nive-

les educativos más altos —hoy incluso superiores a los del varón— y
al mercado de trabajo extradoméstico, le han dotado de unos instru-
mentos para la impugnación radical, y la denuncia judicial, imposibles
en épocas anteriores. Con estos instrumentos cuentan pueden enfren-
tarse a la violencia con recursos reales para cancelar una situación
como la de violencia.

* Toda esta situación ha llevado al conocimiento de la gravedad de los
malos tratos porque hay elementos estructurales que posibilitan su gra-

vedad. Es sobre todo la intimidad. Simmel ya destacó que al conocerse
profundamente entre sí, los miembros de la familia saben cómo hacer
daño al otro, físico o psíquico. Al desenvolverse en una esfera privada
que impide casi siempre la presencia de testigos y obliga a sufrirlo en
soledad, salvo que haya denuncias, la situación puede adquirir carác-
ter crónica y de alta gravedad.

En conjunto estos factores han, por así decir, descubierto la realidad de los
malos tratos contra la mujer en la esfera familiar —que es la que nos interesa aquí—,
pero que puede involucrar a otros miembros del grupo.

3. LO QUE SABEMOS

Comprender cabalmente lo que hace a un humano trasladarse a las más
notorias manifestaciones de la brutalidad acaso sea tarea imposible, por lo menos
para el sociólogo. Sería necesario disponer de una especie de “ecografía de la per-
sonalidad” para poder captar de manera adecuada las raíces de unos comporta-
mientos violentos tan censurables como difundidos y que se manifiestan de varias
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maneras en la intimidad familiar. Por eso lo que sabemos no puede estar a la altura
de los enigmas que abre semejante barbarie; en realidad es muy poco en relación
a la altura de nuestras incógnitas. 

La respuesta más concluyente es imposible aportarla. No existen instru-
mentos ciertos para sostener si han crecido o disminuido los malos tratos. La varia-
ción de las condiciones culturales, en la condición de la mujer es tan acusada, que
estaríamos comparando realidades heterogéneas por completo. La propia discrimi-
nación legal históricamente impuesta a la mujer, ¿no es ya de por sí mal trato obje-
tivo? ¿Y como va a compararse el número de denuncias del presente con la del
pasado, cuando ni siquiera estaban contemplados como falta estos comportamien-
tos? ¿Quien hubiera denunciado con esa falta de cobertura legal? 

Ni la Sociología, ni menos aún la estadística, pueden revelar la magnitud
de un problema con tantas dimensiones y modalidades: violencia física, emocional
(como las humillaciones o la intimidación), la sexual o la económica. Sobre todo en
un ámbito como la violencia doméstica cuya persecución viene interferido por mul-
titud de condicionamientos culturales, familiares, económicos, políticos o tradicio-
nes y presiones sociales. La emergencia de estos comportamientos es siempre el
resultado de una azarosa trayectoria privada de sinuosidades e incertidumbres. Por
eso ningún indicador estadístico puede ser tomado como reflejo de la situación,
condicionada siempre por la invisibilidad social y estadística. Tiene gran utilidad
desde una perspectiva dinámica, para constatar la evolución en una dirección u
otra, si tiende a descender o aumentar, pero dentro de un mismo país. Cualquier
comparación entre sociedades se dificulta aún porque a las diferencias en las tradi-
ciones culturales, hay que añadir las existentes entre las legislaciones y los compor-
tamientos judiciales.

En todo caso, cualquier análisis de la violencia contra la mujer pudiera
fundamentarse en el análisis de siete series estadísticas que recogen diferentes mani-
festaciones de esos comportamientos. Estos indicadores son:

1.- Denuncias por malos tratos producidos a mujeres por sus cónyuges.
2.- Sentencias por malos tratos.
3.- Mujeres muertas por sus cónyuges.
4.- Denuncias por delitos de abuso, acoso y agresión sexuales. 
5.- Sentencias.
6.- Órdenes de protección. En 2009 se dictaron 40.790 para mujeres y

3.644 para varones., según respuesta del Gobierno en el Boletín de las

Cortes. 

7.- Pulseras de protección colocadas por orden judicial para alertar de la
proximidad del varón acosador; el 1 de julio de 2010 estaban instala-
das 365; y órdenes de alejamiento de los varones.
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Las denuncias, delitos y ordenes de protección, no siempre coinciden en
las diferentes fuentes. Las estadísticas de denuncias, juicios, sentencias y condenas,
difieren como es lógico. Cada una aborda diferentes fases del tratamiento judicial
de la violencia. Por las ocultaciones que subsisten, las retiradas de denuncias, la
multiplicidad de centros que recogen y difunden informaciones sobre estos hechos,
no siempre coinciden los datos. Lo que es un hecho es que crecen rápidamente las
denuncias. Si en 2007 fueron algo menos de 350 al día, en el 2008 han sido 450 al
día. Tres de cada cuatro son planteadas por la propia víctima, pero el 12 y el 11%
provienen de por atestados y por parte de lesiones. (El Mundo, 20 enero 2009).
Este incremento puede deberse a la mejora de los apoyos y respaldo que reciben
las mujeres en esa situación, o también por el rápido empeoramiento de la calidad
de las relaciones interpersonales entre parejas, o a las dos razones. Pero no deben
desecharse por completo razones menos transparentes; algunas denuncias pueden
ser fraudulentas.

Los datos han de tomarse con cautela. Existe un cierto porcentaje de
denuncias falsas de malos tratos, probadas ya en juicios. Recientemente la prensa
informaba de un varón que había pasado 8 meses en la cárcel por una denuncia,
que en el posterior juicio se acreditó como falsa. Personas conocedoras de la vida
judicial española aducen que un cierto número de denuncias de malos tratos pre-
sentadas por mujeres casadas, no se fundamentan en la existencia de esa violencia
sino, en realidad, tienen el objetivo de mejorar la situación judicial de la mujer en
el proceso de divorcio y empeorar la del marido o pareja. Por eso lo más prudente
parece adoptar el indicador menos susceptible de manipulación y a la vez el más
dramático: el número de mujeres asesinadas que son también los mejor registrados
en las Estadísticas Oficiales.

La multiplicación de los casos, el escaso éxito de las políticas activadas
para reducir su frecuencia, la incidencia en todos los miembros de la familia y en
todas las clases sociales, dotan a esta criminalidad de extrema gravedad. Sobre todo
si tenemos presente que la creciente sensibilización social no se traduce en la deci-
siva reducción del número de mujeres asesinadas. El número de mujeres fallecidas
por las agresiones de su pareja, no se han reducido sustancialmente en doce años,
cuando los esfuerzos por atenuarlos se han multiplicado de manera muy acusada
por instancias públicas y privadas. De hecho, la cifra de mujeres fallecidas por sus
parejas o exparejas en lo que va de año 2010, son seis casos más ya que los de 2009
en la misma fecha. Las previsiones son pues que de nuevo aumenta el número de
víctimas.

El número de asesinatos no sigue una pauta clara, sino una evolución muy
irregular; se incrementa el número de casos durante media docena de años, pero
luego con el descenso se retorna a la altura de los primeros años de la serie. Pero
si el número tiene gran estabilidad, la reacción ciudadana es muy diferente a la de
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hace doce años. El número de fallecidas genera hoy gran alarma social, correlativa
a la gravedad de la situación. Entre 2001 y 2008, se han producido más de 500
homicidios, 500 de mujeres y 36 de varones; lo que ha supuesto una media de una
muerte cada 5,4 días (IPF X-2009).

Las mujeres asesinadas lo son en todas las edades pero con gran peso de
las edades jóvenes. En el 2006, una de cada tres asesinadas contaba menos de 31
años. Un 40% contaba entre 31 y 40 años. Un 13% entre 41 y 50; un 7,3% entre 51
y 64; y el 15% tienen más de 64 años.

Un hecho relevante y que alerta de la ineficacia de ciertas estrategias públi-
cas, es que las denuncias previas no parecen garantizar adecuadamente la seguri-
dad personal de las mujeres; una situación que es muy grave. Aunque desciende
levemente, es muy alto el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado
previamente a su pareja o expareja. En el 2006, fueron el 30%, y en 2008 ha sido
del 23%. (R Osborne 2009).

Por otra parte, parece que en gran número de casos los homicidios no
parecen ser resultado de agresiones momentáneas sino de relaciones agresivas con
continuidad. Es muy frecuente que las mujeres asesinadas hayan sufrido previa-
mente malos tratos. En el 2007, cuatro de cada diez mujeres muertas habían sufrido
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CUADRO 1

Mujeres matadas por su pareja o expareja

Tasa Tasa

Número % Mujeres extranjeras españolas

total extranjeras por millón por millón

1999 54 14,0 18,9 2,3

2000 63 18,5 19,9 2,5

2001 50 20,0 13,8 1,8

2002 54 26,0 14,0 1,8

2003 71 14,1 8,0 3,0

2004 72 24,2 12,0 2,6

2005 57 31,5 9,8 1,8

2006 68 29,4 10,3 2,3

2007 71 39,4 13,1 2,1

2008 76 47,3 14,6 1,9

2009 55 38,1 7,9 1,6

2010* 49 38,6 6,4 1,3

Fuente: Instituto de la Mujer: Estadísticas

* Datos de 2010, hasta 8 de septiembre.
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previamente malos tratos. Y al menos tres de cada 10 asesinos tenían una orden de
alejamiento (El Mundo, 12 julio 2007).

Lo que es llamativo es que estos comportamientos involucran cada vez
más a población extranjera, como sujetos pasivos y activos de estos delitos. El por-
centaje de víctimas españolas desciende (de más del 80% en 1999, al 60% en 2010).
No solo es resultado de su mayor peso demográfico en la sociedad española, es que
su frecuencia es más alta que entre las españolas. La tasa por millón de personas
extranjeras es, durante los doce años, muy superior a la que se produce entre espa-
ñolas. Aunque el rápido crecimiento demográfico ha hecho reducir la tasa entre las
extranjeras, siempre se mantiene mucho más elevada que la española.

Similar evolución se observa en el caso de los autores de los delitos.
Aumentan sin cesar los autores extranjeros; en los primeros años de esta serie el
agresor extranjero suponía menos del 15%; sin embargo a final de la serie oscila en
torno a los 40%.

— Desencadenado el conflicto, la situación de tensión en muchas ocasiones
parece oscilante. De hecho se produce un elevado porcentaje de muje-
res quienes se niegan a declarar en el juicio, por las razones que sean
(miedo, dependencia económica, inseguridad en la justicia etc). Entre el
62 y 64% de las denunciantes se niegan a declarar (R Osborne pág 150).
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CUADRO 2

Varones autores de homicidos o asesinatos

Tasa Tasa

% agresores extranjeros agresores españoles

Extranjeros por millón por millón

1999 8,9 10,5 2,1

2000 15,4 17,0 2,2

2001 28,9 18,1 1,7

2002 24,5 11,4 1,9

2003 16,0 7,8 2,9

2004 26,5 11,2 2,5

2005 28,9 7,5 1,9

2006 41,3 8,1 2,5

2007 38,0 11,2 2,2

2008 41,3 11,1 2,2

2009 45,4 8,3 1,4

2010 40,9 6,1 1,2
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— Un dato relevante es que existe mucha más violencia en las relaciones
de pareja que en las relaciones matrimoniales. En 2008, 60 de cada
100 homicidios se produjeron en parejas o exparejas. Se produce un
homicidio por cada 311.000 matrimonios, el 41%; pero uno cada 25.500
uniones o exuniones de hecho. Por cada homicidio en un matrimonio,
se producen más de 12 en uniones de hecho (aunque es muy proba-
ble que la diferencia sea algo menor, porque las uniones de hecho
pueden estar subestimadas por el INE por la propia volatilidad de esas
relaciones y su difícil accesibilidad). Y no solo eso sino que los homi-
cidios en las relaciones de hecho tienden a crecer y en las matrimo-
niales a disminuir. (IPF X-2008).

La violencia y la inmigración. Una de las cosas que sabemos fehaciente-
mente es la sobrerrepresentación de la población extranjera como sujeto activo y
pasivo de la violencia, en relación a la totalidad de la población residente en España.
Desde luego no en todos los casos “extranjero” equivaldrá a “inmigrante” pero, de
los detallados datos que ofrece la prensa cuando suceden estos casos, sí puede
darse como válida la analogía en su generalidad. Y en cualquier caso, los casos que
puedan estar incluidos indebidamente, equivaldrán al de nacionalizaciones —en
muy veloz ritmo de crecimiento— que pueden estar ocultando situaciones de vio-
lencia ocasionada por inmigrantes recientes al disponer ya de la nacionalidad espa-
ñola. Y habría que añadir, además, que comportamientos claramente violentos con-
tra la mujer, producidos por padres y familiares, contra la libertad de elección de
pareja de las hijas o hermanas, casi nunca tienen registro estadístico. 

En las altas tasas de violencia de los inmigrantes, a lo mejor guardan rela-
ción muchas cosas: la desaparición de controles sociales efectivos de familiares y
amigos, por la distancia, o de apoyos que frenen el crecimiento de las tensiones.
Probablemente las difíciles condiciones de alojamiento, muchas veces compartido
(el INE en su “Encuesta Nacional de Inmigrantes” de 2007, establece que el 5,7%
viven varias parejas en un hogar, pero ascienden al 9,7 entre los procedentes de paí-
ses andinos y al 14,8 entre los procedentes de Europa) aumenten las tensiones y
desconfianzas entre las parejas con una difícil intimidad compartida con otros inmi-
grantes. Seguramente, tenga mucho que ver con el conflicto cultural. La inserción
en España puede producir una modernización asincrónica entre el varón y la mujer,
muy probablemente más rápido el de la mujer que el del varón. La conquista de
espacios de libertad por las mujeres puede ser rápida y el rechazo de sus parejas
muy violento.

Es muy posible que la situación de crisis y el paro subsiguiente puedan
incrementar las tensiones y conflictos. Las mujeres pueden perder el empleo con
menos frecuencia, por estar en sectores menos afectados por la crisis que los varo-
nes muy mayoritarios en la construcción. Su papel económico y la necesidad de que
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los maridos refuercen su papel en las tareas domésticas pueden generar tensiones
entre la pareja, entre inmigrantes de áreas culturales muy tradicionales. 

Pero sean cualesquiera las causas, lo que es incuestionable es que hay
muchos indicios de singularidades entre la población inmigrante. Se corresponde
con similar tendencia entre las emigrantes en relación al aborto. De las 115.812
mujeres que abortaron en 2008, el 45% tenían nacionalidad española y el 1,7 han
sido de mujeres no españolas y no residentes en España. Pero el 55% se producen
en mujeres extranjeras. Se trata de un porcentaje extraordinariamente alto, si com-
paramos con el peso demográfico de ese sector en relación a la población española
e incluso a la de mujeres en grupo de edad fértil. 

4. LAS CUESTIONES PENDIENTES

Si ninguna controversia científica es posible darla por cerrada definitiva-
mente, mucho menos en este caso en el que el cúmulo de asuntos por desentrañar
es abrumador. En realidad, no sabemos casi nada más allá de las dimensiones más
superficiales —pero más dramáticas: solo tenemos certidumbre del incesante goteo
de muertes—de un fenómeno muy complejo. Son multitud las cuestiones sobre las
que nuestro conocimiento es inexistente o muy rudimentario y resulta imprescindi-
ble incrementarlo para poder establecer políticas efectivas destinadas a su efectiva
erradicación. No es posible agotar el catálogo, pero a algunas es imprescindible
mencionarlas.

Por no saber, ni siquiera puede determinarse con rigor si, con el trans-
curso del tiempo, crece la violencia contra la mujer o se mantiene estable. Con los
conocimientos disponibles hoy, no puede afirmarse que crezca o que la existente
se explicita con más frecuencia que en el pasado, ¿aumenta el número de casos o
son los mismos pero trascienden con mayor notoriedad que en el pasado?

Es indudable que en el pasado han existido amplios márgenes de toleran-
cia social —e incluso penal— a los comportamientos violentos cometidos por los
varones contra los miembros de sus familias. El tratamiento muy benigno de esos
hechos por el Código penal es un buen testimonio del arraigo de esa tolerancia
que llevaba incluso a desconocer su tipificación delictiva, lo que garantizaba su
completa impunidad. Si no se consideraba un eximente, por lo menos se le aplica-
ban atenuantes a conductas violentas de los varones contra las mujeres, si es que
estas tenían la fuerza para denunciar los hechos, después de superar todas las pre-
siones para que asumiera la situación. Y no se crea que España sea una excepción
respecto a otros países europeos. Incluso la propia Amnistía Internacional —en su
evaluación de la Campaña para combatir esta violencia— confiesa que: “ha llegado
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tarde a la adopción de los derechos de las mujeres como derechos humanos bási-
cos” (T. Wallace y H. Baños Smith: “Síntesis de los aprendido con la campaña para
combatir la violencia contra las mujeres 2004-2010”, Amnistía Internacional 2010).
Y fue en la declaración final del 2º Congreso Mundial por los Derechos Humanos,
en Viena en 1993, reconoció la violencia contra las mujeres en la esfera privada
como una violación de los derechos humanos y proclamó que los derechos de las
mujeres son “parte inseparable, integral e inalienable de los derechos humanos uni-
versales” 

No obstante, los planos son diferentes. Esta dilatada benignidad jurídica,
permite catalogar la sensibilidad humanitaria y social de los legisladores de las
épocas con este marco jurídico. Pero impide cuantificar la magnitud real del fenó-
meno y cualquier comparación con la posterioridad. Estas previsiones jurídicas nos
confirman que la violencia producida quedaba sin castigo, pero no cual era la mag-
nitud del fenómeno. Pudo o no ser muy frecuente. La impunidad sin duda favore-
cía el que se desencadenara, pero otros hechos sociales simultáneos pudieron redu-
cirla. La impunidad se producía en épocas en las que también se socializaba, muy
intensamente, a la mujer hacia la sumisión y la obediencia al marido; su subordi-
nación podía reducir las controversias, y la virulencia de las tensiones restringirse
al precio del acatamiento de la hegemonía del varón. Existían por tanto factores
favorables a la emergencia y a la neutralización de la violencia material de los
varones.

Resulta pues imposible, y probablemente innecesario, comprobar si aumen-
tan o se reducen las agresiones contra la mujer. Es suficiente con constatar que no
cesan y que hoy se ha materializado un cambio radical del entorno, que promueve
e incentiva las denuncias y la persecución, con el mismo énfasis, por lo menos, que
en el pasado se ocultaban. Pero no debe descartarse que la evolución no haya sido
positiva; es decir pueden haber aumentado los actos de violencia —con muertes o
no— contra las mujeres. Son demasiado los ejemplos de que la historia no es siem-
pre una evolución lineal hacia el progreso sino al contrario. De hecho, el fracaso en
años recientes en la contención del número de asesinatos de mujeres —cuando no
cesa de crecer la presión pública contra esos comportamientos— prueba concluyen-
temente que una cosa son las leyes y las políticas y otra, a menudo bien diferente,
lo que ocurre en la práctica en las relaciones interpersonales.

La hipótesis de que puede haber crecido la violencia contra la mujer, se
sostiene desde luego si nos fijamos en los hechos que estamos siendo testigos en
este inicio del siglo XXI; y aunque no puedan aducirse datos que lo prueben, es
muy posible que se haya incrementado también respecto al siglo XX.

Una interpretación posible de esta hipótesis estaría vinculada al cambio cul-

tural. La violencia guardaría relación con el choque cultural derivado del diferente
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ritmo de asimilación de los cambios de valores por varones y mujeres. Éstas serían
más rápidas que los varones en la incorporación de las nuevas pautas culturales, al
eliminar dependencias y restricciones en las oportunidades y derechos de las muje-
res. Mientras los varones viven los cambios como pérdidas de derechos o privilegios
disfrutados históricamente, las mujeres lo hacen como conquistas y acceso a nue-
vas esferas de derechos y desenvolvimiento personal. 

Tal hipótesis indicaría el rechazo o la menor asimilación por los varones
del cambio cultural de la emancipación de la mujer en la sociedad. De ser cierta,
los comportamientos de violencia contra la mujer guardarían relación con el dife-
rente ritmo de asimilación de las nuevas pautas de comportamiento entre sexos. Y
esto explicaría que las fases de cambio y de transición cultural sean particularmente
dramáticas y violentas. Las épocas de estabilidad cultural, sean de subordinación de
la mujer o de igualitarismo ya consolidado socialmente, serían de menor conflicti-
vidad y violencia contra la mujer.

La hipótesis es, desde luego, razonable y plausible. Asocia la violencia a
la inestabilidad cultural, cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no se ha conso-
lidado. La violencia crecería en transición cultural. Y algunos indicios existen a favor
de esta interpretación. La sobrerrepresentación de la población inmigrante —pro-
cedentes de áreas culturales con normas nada igualitarias entre los sexos—, puede
avalar esta interpretación. Su transición cultural sería muy radical y súbita, como
consecuencia de su traslado desde su sistema cultural de procedencia a otro bien
diferente en España. La violencia provocada entre la población española sería infe-
rior, por haber podido asimilar el cambio paulatinamente. También puede servir de
apoyo la distribución de asesinatos de mujeres según el tamaño de la población; el
Informe del Observatorio de la Violencia del CGPJ en 2010 revela que las poblacio-
nes de menor tamaño —con menos de 5.000 habitantes— concentran el 32,7% de
los casos. (cit. El Mundo, 24 abril 2010)

Pero existen hechos que contradicen la hipótesis de la asimilación del cam-
bio cultural. Para ser válida, los países más avanzados en la igualdad de sexos, los
primeros que se comprometieron en la lucha por la igualdad —como los países
nórdicos— tendrían que tener menos violencia contra la mujer, al encontrarse ya
muy asentado el igualitarismo entre su población. Pero ocurre justo lo contrario. Paí-
ses como Finlandia, Dinamarca, Alemania o Noruega cuentan con una incidencia de
malos tratos en relación a la población, más elevada que España según los datos del
Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Son sociedades donde los avan-
ces de la mujer se han producido con mucha anterioridad a España, por lo que
debieran haberse consolidado en los comportamientos sociales; y sin embargo tie-
nen tasas más elevadas que España. Luego los datos desmienten esta línea de inter-
pretación. Lo único que podemos decir es que ni lo nuevo ni lo viejo se hacen
fácilmente compatibles.
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No podemos por tanto acreditar si se incrementa o no la violencia. Pero
el hecho incuestionable es el gran número de agresiones posteriores a la ruptura
matrimonial. Contra lo que pudiera suponerse, el divorcio no pone fin a las tensio-

nes, sino que parece radicalizar las posiciones de la pareja. Parece como si los
enfrentamientos empiezan después y no antes de la ruptura; por lo menos las ten-
siones parecen incrementarse.

Una posible interpretación de esta singularidad se encontraría en la pro-
pia fortaleza de la familia en España, advertida en innumerables estudios. Una socie-
dad que valora tanto a la familia —y que tan decisiva es para el bienestar personal
y económico— la ruptura, el abandono o el divorcio, puede ser vivido como un fra-
caso mucho más grave que en otros países, incluso más allá —y ya es bastante—
de lo meramente interpersonal. Lo advirtió la enorme sutileza Simmel, que percibió
el alcance explosivo de las controversias basadas en relaciones en la intimidad:
“Personas que tienen muchas cosas en común se hacen frecuentemente más daño
y mayores injusticias que los extraños (…) porque habiendo entre ellos pocas cosas
diferentes, el menor antagonismo adquiere una importancia mucho mayor que entre
extraños, los cuales ya de antemano, están apercibidos a todas las diferencias posi-
bles. De aquí los conflictos familiares, producidas por las más asombrosas menu-
dencias; de aquí lo trágico de la minucia, que hace que se separen personas que
vivían en completo acuerdo. Con los muy diferentes nos encontramos tan sólo en
el punto de un trato o en una coincidencia de intereses; y, por eso, el conflicto se
limita a estas cosas concretas. Pero cuanto más comunidad tenga nuestra persona
completa con la persona de otro, tanto más fácilmente asociaremos nuestro yo total
a cualquier relación con ese otro. De aquí la violencia desproporcionada a que, a
veces, se dejan arrastrar frente a sus íntimos personas que ordinariamente se domi-
nan (…) El respeto al enemigo suele no existir cuando la enemistad se produce
entre personas que antes habían pertenecido a una misma unidad”. Si el refrán ase-
gura que del amor al odio hay sólo un paso, de esa misma intensidad vivida en la
relación surge la virulencia con que se materializa la ruptura.

La frustración de estar desparejado/a, la vivencia del fracaso de lo que en
algún momento fue una ilusión y se mantenía como mínimo como una realidad, las
concepciones machistas de no haber sabido el varón retener a la mujer “en su sitio”,
la dureza en la adaptación —incluso económica— al postdivorcio, las tensiones
derivadas de los propios procedimientos judiciales (incrementadas por su alarga-
miento) con pruebas, testimonios o declaraciones para favorecer una sentencia favo-
rable a cada parte etc, pueden estar agravando numerosas rupturas, y encadenando
la situación con nuevos motivos de conflicto o de ajustes de cuentas por asuntos
del pasado pero ajenos al propio divorcio. El divorcio o la ruptura parece operar
en muchas ocasiones en España como desencadenante de una “causa general” para
arreglar cuentas del pasado, presente y futuro; una mezcla explosiva generadora de
nuevos conflictos y comportamientos de violencia. 
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El elevado porcentaje de divorcios planteados sin mutuo acuerdo, hasta la
reciente reforma de la ley, permite además alimentar esta interpretación que las
prácticas judiciales en lugar de cancelar pueden estar incentivando la virulencia de
las tensiones. El conflicto interpersonal no parece concluir con la resolución judicial
de la ruptura, sino probablemente lo agrava en numerosas ocasiones. Debiéramos
plantearnos si no sería necesario modificar en profundidad el actual tratamiento legal
de las rupturas. Seguramente debiera desjudicializarse —en las normas que lo regu-
lan y las personas que intervienen—casi por completo el mecanismo y dotar con
amplia flexibilidad en la gestión y resolución para que defiendan el interés de los
hijos y la justicia. Automatismos hoy existentes en la práctica en la concesión de la
patria potestad, o en la vivienda familiar, o en las pensiones, a lo mejor cuentan con
fundamentos jurídicos pero carecen de suficiente flexibilidad para responder con
acierto a las necesidades de las partes y agravan los problemas que pretenden resolver. 

Es posible que las altas tasas de violencia contra las mujeres, además de
otras muchas cosas, evidencien que los procesos de ruptura en España operen no
como un camino al alejamiento, a la distancia, sino como el disparadero de todas
las diferencias. En lugar de la despedida, es el momento de la globalización de
todas las batallas y de la entrada como beligerante de padres, hijos, suegros, sue-
gras, cuñados, sobrinos, etc. En muchos casos es un escenario del hobbesiano todos
contra todos, y sin piedad, ¿es por las malas soluciones económicas a la ruptura?,
¿porque el divorcio se vive no como la ruptura de una pareja sino una afrenta al
grupo, a todo el grupo, familiar que enardece en lugar de apaciguar las tensiones?,
¿es por las malas soluciones de vivienda para los miembros de la pareja?, ¿es por el
súbito empobrecimiento o sustancial empeoramiento de las situaciones económicas
en que van a desenvolver sus vidas? La necesidad en España de multitud de puntos
de encuentro —espacios neutrales donde los divorciados pueden intercambiar los
hijos sin verse— evidencia la gravedad de las tensiones subsistentes tras el divorcio.

En cualquier caso es innegable que la ruptura en España, en gran número
de ocasiones, aumenta la tensión y no la reduce. Pero el agravamiento por el pro-
ceso judicial puede ocurrir en los malos tratos que involucran a divorciados, pero no
puede funcionar en la mayoría de los casos que se producen entre no casados ¿el
gran número de homicidios ocasionados por novios, parejas, a qué se deben enton-
ces? Y la dinámica social obligará a plantear las peculiaridades, si se dan, en las

familias reconstituidas y, en general, el protagonismo de los hijos —tanto como víc-
timas directos, como desencadenantes de controversias y como actores directos—
entre la pareja. Si está muy extendida su utilización en los procesos de divorcio,
resulta poco verosímil que esa instrumentalización nazca con la ruptura y no con
anterioridad.

En realidad, al tratarse de una situación límite, lo que acaso revele la rup-
tura son insuficiencias globales, que no solo se materializan en la esfera familiar. A
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lo mejor lo que se necesita es mejorar sustancialmente la cultura (y educación) para
la convivencia, para la negociación de conflictos y discrepancias, tan necesaria en
tantas esferas. Es claramente insuficiente esa cultura y tampoco se han fomentado los
instrumentos de mediación, de negociación, que solo en los últimos años han empe-
zando a implantarse. Ni siquiera es obligado el trámite de la mediación familiar —casi
desconocido en la sociedad española— en los procesos de divorcio. En todo caso,
la violencia existente testimonia el fracaso en el apaciguamiento de los conflictos.

Hay que decir que si existen parejas fuertemente enfrentadas, en España

existen condiciones objetivas que facilitan los enfrentamientos después de la rup-

tura. Lo más probable es que las parejas continúen viéndose, incluso aunque no lo
pretendan. La ruptura casi nunca viene acompañada del alejamiento espacial de la
pareja. En España hay muchas probabilidades de seguir siendo vecinos, por dos
circunstancias. La primera es que en España la endogamia territorial de las parejas
es muy alta. Y la segunda es que hay muy poca movilidad geográfica, casi desapa-
recida desde la transición democrática y, luego, con la crisis económica. Si la pobla-
ción cambia poco de lugar de residencia y permanecen viviendo siempre en la
misma localidad —y a veces hasta el propio barrio—, existen todas las facilidades
para encontrarse y continuar o reanudar los enfrentamientos. No hay tierra entre
ambos que los aleje de las tensiones, ni de los amigos o conocidos con algún pro-
tagonismo en las tensiones. 

Si se acepta que la ruptura en España puede ser en muchos casos traumá-
tica, desconocemos por completo la violencia mutua entre la pareja y sus peculiari-
dades. Si se parte de admitir que es muy frecuente la violencia contra la mujer,
resultaría estadísticamente poco verosímil que sea siempre exclusivamente unilate-
ral, de los varones contra las mujeres. Bien como resistencia o por reacción o por
protección, o bien porque la propia relación tenga integrado componentes de uso
de la violencia, tiene que haber también numerosos casos de violencia mutua,
donde no siempre la pareja emplee el mismo tipo de violencia. De lo que se deriva
que tampoco conocemos nada ni qué violencia emplea la mujer —y si es o no seme-
jante a la del varón—, ni las peculiaridades de los varones que la padecen. Los
datos desde luego muestran su mucha menor frecuencia. El número de muertes de
varones producidas por sus mujeres oscila en torno al diez por ciento de las sufri-
das por mujeres; en septiembre de 2010 son tres los varones asesinados.

No es acertado dejar que estudio de la violencia en las relaciones de pareja
se circunscriba, exclusivamente a la producida por los varones y sufrida por las
mujeres. Aunque sea la más frecuente y grave, no es la única. En una investigación
que recientemente he dirigido —Matrimonios y Parejas Jóvenes. España 2009, ed.
Fundación SM, Madrid 2009—, en contraste con las imágenes predominantes, nues-
tros resultados —coincidentes con investigadores de otros países como Johnson y
Ferraro— evidencian la necesidad de reconocer formas de maltrato que practican
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las mujeres, aunque su intensidad, sus causas y consecuencias sean, evidentemente,
menores y menos graves. Pero en nuestra encuesta el 17% de las personas entre-
vistadas manifiestan que su pareja les insulta cuando discuten. Las tensiones son fre-
cuentes entre las parejas y parece imprescindible estudiar todo el escenario para
conocerlo cabalmente. 

Tampoco conocemos la etiología concreta de la violencia familiar. ¿Cuales
son las cuestiones objeto del conflicto, que dan lugar a esa violencia?, ¿Se trata de
cuestiones económicas, o de costumbres o estilos de vida o sexuales, o de gestión
cotidiana del hogar, o de relaciones con los hijos o familiares propios o políticos, o
por el anuncio de la separación o divorcio, o qué mezcla de todos ellos? ¿Qué es lo

que ocurre antes de producirse la violencia? Sin esa comprensión procesual del fenó-
meno —si se quiere genética—, será difícil arbitrar medidas eficaces contra estos
comportamientos. El antes es imprescindible para entender cabalmente el fenómeno.
El momento analítico crucial no se encuentra en el estallido de la violencia, sino en
la escalada previa de comportamientos que lo preceden. Si se quiere reducir la fre-
cuencia de la violencia, es imprescindible conocer con precisión el camino que con-
duce a ella, para no tener que lamentar que se materialice; es entonces cuando hay
que actuar para que desaparezca. El gran número de casos registrados en los que
involucran a novios o parejas todavía no convivientes, parece indicar que la violen-
cia aparece muy tempranamente, antes de la convivencia efectiva o al menos formal.

También es imprescindible la radiografía de la violencia ocasional, es decir
la que aparece en contextos donde no existen manifestaciones previas de violencia.
¿Cuál es grado de malos tratos, ocasionales, en los matrimonios y parejas, y sus cau-
sas? Posiblemente este es el verdadero iceberg de la violencia familiar. No el crónico
y grave que emerge en denuncias sino el silencioso, leve y ocasional. ¿Son estas
parejas quienes transforman su comportamiento luego en más grave y más frecuente
y por qué?, ¿O bien la violencia grave proviene de uniones de otra tipología, donde
no hay violencia previa pero cuando estalla lo hace con extremada gravedad? ¿Los
homicidios son resultado de la violencia momentánea, por así decir pasionales, o del
agravamiento escalonado de una relación explosiva? No tenemos indicios del nivel de
dureza o gravedad de los malos tratos físicos, su graduación, ni si se producen en un
contexto de habitualidad o si es una explosión de violencia en un momento concreto.

Si la violencia ocasional se encuentra más difundida que la permanente,
sería muy conveniente conocer los procesos de salida de ese tipo de relación y, tam-
bién su contrario, su transformación en violencia permanente. A lo mejor lo que da
mejores pistas para articular medidas preventivas es conocer cómo y por qué algu-
nas relaciones logran salir de la violencia.

Con frecuencia las informaciones periodísticas aluden a la sorpresa susci-
tada entre vecinos y amigos por la violencia desencadenada entre alguna pareja
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que vive en su proximidad; y lo que es peor: suelen declarar que aparentaban ser
muy normales. ¿Indican que se silencian muy exitosamente y que llevaban exitosa-
mente doble vida?¿O por el contrario lo que está ocurriendo es que los conflictos o
disputas, cuando aparecen, estallan con extremada violencia? En muchas ocasio-
nes, la prensa parece sugerir lo segundo. Pero de ser así, si las reacciones en las con-
troversias fueran muy violentas, entonces la tasa de homicidios en España tendría
que ser muy alta, y esto no ocurre. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué los con-
flictos con las parejas son más violentos que con otras personas. La tesis de Simmel
explicaría esa violencia por la intensidad de las relaciones de pareja, si aumenta la
intensidad —a su ruptura— podría aumentar también la de violencia. Pero eso lo
único que hace es trasladarnos la cuestión a otro plano, si están aumentando los
casos de violencia. ¿Es que está aumentando ahora la intensidad de las relaciones
matrimoniales o de pareja? Porque los homicidios a mujeres y sus denuncias por
malos tratos, desde luego, se incrementan en la última década.

Un aspecto muy relevante para las estrategias a largo plazo es conocer si

existen continuidades generacionales. ¿Hay o no estas continuidades? Las victimas
o los autores, ¿tienen precedentes familiares de malos tratos? Siempre se afirma que
comportamientos vividos en la niñez, tienden a reproducirse luego en la propia
experiencia personal. En la literatura española que he manejado no he encontrado
referencias sustantivas a esta cuestión. Ni tampoco a otra relevante. ¿los autores tie-
nen precedentes violentos en sus comportamientos juveniles o sociales que pudie-
ran ser tomados como “indicadores de riesgo” anteriores a sus relaciones de pareja?

Dilucidar este punto sería muy importante para cualquier estrategia preven-
tiva; no es lo mismo que sean personas con usos violentos habitualmente, a que
sean personas que la practiquen únicamente en la relación de pareja. Lo que es un
hecho es que debemos ocuparnos de las nuevas generaciones, ¿de donde vienen
la alta frecuencia de empleo de violencia contra la mujer que acreditan las estadís-
ticas hoy?, ¿Qué tipo de prevención efectiva se necesita impulsar?

Otro dato desconcertante por completo en España se debe a que propor-
cionalmente hay más homicidios en parejas que en matrimonios. En teoría debiera
ocurrir lo contrario. Al carecer de vínculos jurídicos, la ruptura parece mucho más
fácil y carente de las tensiones sobrevenidas de la resolución judicial. Y lo que sabe-
mos de las parejas o uniones de hecho es que hay más equilibrio de poder que en
los matrimonios; si es así ¿cómo es que hay más violencia? Si las mujeres con pareja
trabajan fuera del hogar con mayor frecuencia que las casadas, ¿cómo es que son
ellas quienes sufren mayor tasa de violencia?; ¿lo sufren sobre todo quienes viven
en pareja pero o él o ella no tienen trabajo? ¿O es que la ausencia de vínculos jurí-
dicos al no estar casados, son rupturas muy rápidas e inesperadas por ausencia de
avisos o señales de advertencia, agravando las dificultades de asimilación de la fina-
lización de la vida en común?
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Tampoco conocemos la cronología de los malos tratos. Saber el momento
que propenden a aparecer, favorecería a las políticas de prevención. ¿Cuál es la
cronología de la relación de la pareja que propende a suscitar la violencia?,¿Suceden
con mayor frecuencia en verano o invierno, entre semana o en los fines de semana
o festivos, en la mañana, la tarde o la noche? Conocemos los momentos álgidos de
quejas por malos tratos. Por ejemplo, el teléfono de atención a las maltratadas incre-
menta considerablemente el número de llamadas que recibe en momentos de más
intensa convivencia familiar. Las Navidades por ejemplo multiplican hasta por seis
estas llamadas, en el 81% de los casos por las propias mujeres afectadas y en el 19%
por personas de su entorno. Con análisis depurados de la cronología de la violen-
cia sería posible perfeccionar los mecanismos de prevención, adaptándolo a las cau-
sas específicas de cada momento.

Y si el marco de cuestiones a investigar es muy amplio, un campo en el es
imprescindible profundizar es en los comportamientos específicos por clases sociales.

Se sabe que en otros países los factores económicos tienen una gran incidencia en
la ruptura y pueden originar, además, prácticas muy diferentes en cada clase social.
A ello debe añadirse averiguar qué efectos tendrán las crecientes dificultades econó-
micas provocadas por el aumento del paro, en los comportamientos interpersonales
de las parejas. La brusca interrupción de la prosperidad y el crecimiento del paro
¿incrementará o reducirá la violencia? 

Otro campo en el que se requiere profundizar urgentemente es en las

medidas de prevención. Es un hecho que las existentes siguen sin dar resultados
satisfactorios. No se conocen cuales son las medidas verdaderamente efectivas para
cortar la violencia. Y si no sabemos evitarlo, tampoco nos hemos mostrado muy lúci-
dos en paliar sus consecuencias. Por de pronto, es demasiado alta la frecuencia de
mujeres que han denunciado y que cuentan con medidas de protección y, sin
embargo, sufren la violencia lo que revela el fracaso de las medidas adoptadas. Y en
este contexto, nada se sabe de la recuperación de los afectados. ¿Qué sabemos de lo
que acaso es, incluso humanitariamente, esencial: cómo, cuando y con qué circuns-
tancias se supera el trauma de los malos tratos por la mujer, por los hijos, por el
resto de la familia? ¿Qué medidas necesitan, qué políticas son efectivas, qué apoyos
necesitan? Me temo que es de lo que menos preocupación existe y por tanto menos
sabemos. Todavía no se ha definido como problema social abordar la recuperación
personal de las víctimas. 

Y en último término desconocemos el papel de los medios de comunica-

ción en este grave problema. No sabemos el influjo que produce la difusión de los
hechos ni las reacciones de solidaridad con las víctimas. Pero el mundo de los
medios de comunicación y de la publicidad a lo mejor pueden llegar a jugar un
papel más activo y acertado en la prevención de estos comportamientos. Lucha
que, cualquiera que sean sus peculiaridades, es una ineludible prioridad colectiva.
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Naturalmente los aspectos mencionados no pretender ser un catálogo com-
pleto sino una enumeración de algunos aspectos relevantes para la comprensión de
un fenómeno que es imprescindible conocerlo en profundidad para poder erradicarlo
con rapidez. En mi opinión, el éxito de la operación requiere analizar el problema
de los malos tratos a la mujer vinculado a las múltiples modalidades de violencia pre-
valecientes en la sociedad española. Y sin olvidar aquella dramática reflexión de
Manuel Azaña, al final ya de la guerra civil, que vinculaba muchas de sus brutalida-
des a la mala calidad de las relaciones interpersonales en España.
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1.- Si esta Academia es de veras un punto de referencia para la sociedad
española, un sismógrafo (por así decirlo) de los acontecimientos más importantes que
a todos nos afectan, es deber de sus miembros dar la voz de alerta sobre los fenó-
menos actuales que consideremos más significativos, tal como han venido haciendo
nuestros ilustres mayores desde hace más de cien años. Si los sociólogos y politólo-
gos nos dan cuenta cada semana de las cuestiones que más preocupan a los ciuda-
danos atentos; y si los economistas analizan tenazmente la crisis mundial de esta
naturaleza, ahora nos corresponde a los juristas reflexionar sobre una situación no
menos grave. Manifestación tanto más urgente cuanto que el fenómeno a que se
refiere ha dejado ya de ser un secreto de especialistas para pasar a ser un patrimo-
nio intelectual público, desde el momento en que hoy hasta el último ciudadano
sospecha de la autenticidad del derecho que corre, de la veracidad de la Justicia que
se proclama, del valor que se vende de las leyes que se aprueban y hasta de la
honestidad de los tribunales que las aplican. Así las cosas ¿cómo continuar guar-
dando silencio?

Huelga decir, sin embargo, que por mi boca no habla esta Casa y que no
pretendo usurpar su autoridad. No hablo “desde” la Academia sino simplemente “en”
la Academia, ofreciendo con toda modestia a mis compañeros la posibilidad de un
diálogo. A conciencia, además, de lo arriesgado que resulta exponer mis personales
consideraciones al juicio de los eminentes juristas que me están escuchando o pue-
den leerme. Pues se necesita no poca temeridad para hablar con ideas quizás no
ortodoxas ante quienes pueden ser mis maestros y no mis pares. Adelanto, pues, que
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recibiré con atención y humildad sus observaciones críticas; pero también advierto
que hago mías sin arrogancia alguna las palabras de Cinus de Pistoia a principios del
siglo XIV: Dixerunt doctores et glossa; etiam si mille hoc dixissent, omnes erraverunt

(…) post revoluta scripta multorum, doctrinam meam predicavi. (Así lo decían los
doctores y la glosa, pero aunque fueran mil los que así opinaren, todos se equivocan
…Yo, después de haber estudiado los escritos de muchos, expongo mi opinión propia).

Vaya también por adelantado que no hablo en contra del Derecho en
general o en términos abstractos sino en contra del Derecho tal como aquí y hoy
se entiende y practica desde hace años, que considero una desviación perversa y
peligrosa. El Derecho no permanece inamovible ni su función es inmutable, antes
al contrario evoluciona como todas las cosas humanas, pero su curso no es lineal
sino zigzagueante, con picos y simas y ahora estamos atravesando una de ellas, que
recuerda la que se experimentó en la Baja Edad Media cuando los cultos doctores
boloñeses suplantaron a los justos hombres buenos locales. En una época de reco-
nocido trastorno social y económico y de lo que ha dado en llamarse globalización
¿cómo no iba a afectar este cataclismo al Derecho, que es el mejor espejo —a veces
fiel, a veces esperpéntico— de la sociedad y de la economía?

En mi caso llevo veinte años hablando y escribiendo, a veces incluso en
tono desmesurado, sobre este fenómeno que hoy, en un momento singularmente
agitado, me atrevo a denunciar en este Foro excepcional.

2.- ¿Qué está pasando y a qué me estoy refiriendo con un preámbulo tan
solemne? ¿Porqué me atrevo a afirmar que el Derecho se ha desviado hasta hacerse
irreconocible, que se ha traicionada a sí mismo? Dicho sea a grandes rasgos y en
un tono deliberadamente dramático, el Derecho ha terminado desnaturalizándose
hasta dejar de ser lo que originariamente era y lo que por tal siguen teniéndole
quienes no se han percatado del cambio. Y esto es precisamente lo que importa
denunciar, pues tan peligroso es que haya desaparecido una pieza tan necesaria
para el equilibrio social cual es el Derecho como su sustitución por un sucedáneo
que, con el mismo nombre, está produciendo efectos devastadores en la Sociedad
y en la Política. Proceso de retirada de su posición milenaria desarrollado en las
siguientes fases: 1ª. Retirada desde la posición de la Justicia y de refugio en la Ley.
2ª. Retirada desde la trinchera de la Ley a la de la Jurisprudencia. 3ª. Nueva retirada
desde la línea de la Jurisprudencia hacia la práctica política. 4ª. Y, en fin, no
habiendo ya nada detrás, el último abandono ha sido hacia una tierra, donde ahora
estamos, en que no existe ya nada que pueda denominarse Derecho, es decir, la
vuelta pura y simple al “estado natural” del que el Derecho había sacado a la Huma-
nidad hace mucho tiempo y al que nunca nos habíamos imaginado que podríamos
volver. Veamos esto punto por punto, aunque sea sumariamente; con la adverten-
cia, por lo demás ociosa, de que estas cuatro fases, tan nítidamente diferenciadas
en el discurso, en la realidad —y como sucede siempre en los acontecimientos his-
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tóricos— no tienen unas fronteras cronológicas demasiado precisas y se superpo-
nen a veces en el tiempo, puesto que, como se sabe, la Historia no avanza a saltos.

3.- Abandono de la Justicia y refugio en la Ley.- El norte originario del
Derecho fue la justicia cristalizada en las costumbres de los ancianos y aplicada por
jueces populares. Este paso de abandonar la Justicia como fundamento y punto de
referencia del Derecho sucedió hace mucho tiempo: cuando el Rey (luego el Estado)
arrebató al pueblo su potestad de autorregularse y de resolver por sí mismo los
conflictos de acuerdo con lo que los vecinos consideraban que era lo justo. El Rey
(luego el Estado) celoso del poder que esto suponía declaró en un momento de exa-
cerbación de sus ambiciones, que el Derecho no era lo justo (lo que el pueblo enten-

día por justo) sino lo legal; y que a él, y sólo a él, correspondía declarar lo que era

justo o no justo; y lo justo era precisamente lo que él expresaba a través de su ley.

Para justificar tamaña suplantación se valió de dos pretextos. Mediante el
primero explicaba que su potestad de dictar e imponer leyes derivaba de una dele-
gación divina, que nunca se molestó en precisar pero que era difícil de rebatir desde
el momento en que contaba con el aval de su fuerza. Ahora bien, cuando el cam-
bio social y la maduración intelectual desactivó este argumento, el Estado acudió a
otro más sutil: la Ley, suplantadora de la Justicia y expresión exclusiva del Derecho,
se legitimaba por la circunstancia de ser obra del propio pueblo, de tal manera que
en el fondo aquí no había imposición alguna y era el pueblo el que se autonormaba.
Una singular mistificación tan extravagante como la de la delegación divina; pero
que también, como esta última, ha supervivido mucho tiempo y por la misma razón:
la fuerza del Estado ejercida a través de sus soldados o policías, sus jueces y sus
ideólogos, que se han inventado teorías explicativas tan sospechosas como la de la
representación. Tal es la hipócrita ideología del Estado moderno que ha dominado
en Europa durante quinientos años: El Derecho es la Ley y a ella está sometido el
Soberano; y la ley no es la voluntas principis sino la voluntas populi. Como se ve,
la Justicia queda fuera de este esquema, pero la democracia está asegurada.

Ahora bien ¿quién puede creer seriamente que es el pueblo quien legisla?
Y con esta pregunta dejo a un lado la situación de las cortes peninsulares del Estado
absoluto para centrarme en la actualidad que es lo que nos interesa. No hace falta
haber leído a Mosca ni a Michels para sentir y saber que no somos nosotros quienes
legislamos y ni siquiera nuestros representantes; sino que quienes legislan son los
partidos (con geometría fija o variable) y, apurando las cosas, ni siquiera los parti-
dos sino la oligarquía burocrática que desde dentro les domina. Allá los profesores
que creen y enseñan otra cosa y allá los políticos que no creen pero que predican
otra cosa; allá los ingenuos ciudadanos que creen que son ellos los autores de las
leyes. Pero pocos de éstos deben quedar ya, desde luego porque el pueblo, que tan
orgulloso está de haber sacudido la secular dominación ideológica de los obispos y
se ha hecho laico desde el punto de vista religioso, empieza ahora, aunque sea tan
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tarde, a darse cuenta del engaño ideológico de los políticos y tiende hacia un lai-
cismo de esta naturaleza. Sea como fuere, pocos o nadie creen ya en este sentido
de la Ley y de la Constitución, aunque la estén invocando continuamente en vano y
de labios para afuera. Cuando vivía Franco casi todos los españoles eran franquistas
y a poco de morir él luego resultó que todo había sido una farsa, que nadie le seguía
y que la mayoría le odiaba. Hoy casi todos los españoles somos constitucionalistas
convencidos, aunque sean escasos los que han leído siquiera la constitución y devo-
tos todos, además, del Estado de Derecho, aunque sean menos todavía lo que sepan,
ni por aproximación, qué puede significar tan misterioso sintagma. Más vale no pen-
sar en lo que puede pasar más adelante. Ignoro cuantos españoles creen en la Jus-
ticia. No serán muchos, pero desde luego serán muchos menos los que crean que
la ley tiene algo que ver con ella. Poco se ganó en verdad al abandonar los amenos
campos de la Justicia para instalar las tiendas del Derecho en los inhóspitos yermos
de la legalidad estricta.

Vivimos en una sociedad de la impostura con dos verdades: la Verdad ofi-
cial que nos dice que el Estado está sometido a la Ley (el Estado de Derecho) y que
la Ley es obra del pueblo; y la Verdad popular de un pueblo que contempla cómo
el Estado es el primero en violar la ley y que considera grotesco que se diga que él,
el conjunto de ciudadanos, es el autor de unas leyes que se le imponen. La realidad
es que vivimos en una Sociedad de doble Verdad y, consecuentemente, de doble
Ética, que no se sabe lo que es peor. Y no se diga tampoco que ya que el pueblo
no hace directamente las leyes tiene, al menos, la potestad de nombrar libremente
a sus representantes y de cesar en las siguientes elecciones a quienes demuestran no
ser dignos de su confianza. Por corta que sea nuestra memoria, todos nos acorda-
mos de quienes nos llevaron un día a las urnas prometiéndonos el rechazo de la
OTAN y a las pocas semanas nos metieron en ella, de lo que nos seducen con reba-
jas fiscales y a las pocas semanas aumentan los impuestos. Allá van leyes dó gobier-
nos quieren. Y ciego es quien no lo vea. Las Cortes tienen tejado de vidrio y desde
fuera podemos ver cómo se arriendan los votos por una concesión presupuestaria o
por una transferencia autonómica o por un par de cargos públicos.

En definitiva, ya no le interesa al Derecho saber si el aborto, la igualdad
de los ciudadanos o la pena de muerte son valores de Justicia, o no. Lo único que
le importa es lo que a tal propósito diga la ley, aunque esa ley —expresión al pare-
cer de la voluntad del pueblo— haya sido aprobada con los votos comprados de
un partido minoritario marginal.

4.- Segunda fase: retirada desde la Ley a la Jurisprudencia.- Los engaños,
las imposturas ideológicas pueden durar siglos, pero llega un momento en que un
rayo ilustrado disipa las tinieblas y enseña el verdadero rostro de las cosas. Esta es
la obra de los grandes heterodoxos: de Lutero, de Kant, de Marx y de los realistas
jurídicos que surgieron a fines del siglo XIX.

126

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 126



Gracias a sus descomunales empellones se descubrió, al fin, que la Ley no
era de piedra sino de cartón-piedra o simplemente de papel, que no protegía a los
ciudadanos, antes al contrario era un instrumento de explotación y, en consecuen-
cia, para poder seguir apoyándose en el Derecho, para darle un fundamento más
creíble, hubo que retirarse a una segunda trinchera: la jurisprudencia. Según esto,
el verdadero Derecho no es el Legal sino el Judicial, no es lo que dicen las leyes sino

lo que declaran los tribunales en cada caso concreto, cuyas decisiones valen por
encima de la ley, habida cuenta de que la norma escrita es una oferta que hace el
Legislativo a los jueces para que éstos, a su vista pero considerando también otros
factores, resuelvan lo que a ellos les parezca. La ley, en efecto, no es inequívoca sino
ambigua dado que siempre tiene varias posibilidades interpretativas que pone a la
disposición del juez. La ley es barro que el juez moldea para hacer la figura que lleva
en la cabeza. Al ver una masa de barro, un bloque de mármol ¿quién puede adivi-
nar lo que con ella hará el escultor? ¿Quién puede saber a dónde llegará el juez con
su arbitrio, en cuyo ejercicio y no en la aplicación de la ley, radica su fuerza? Esta
es la moneda que hoy parece correr con más soltura: El Estatuto de Cataluña no es
lo que haya aprobado el Parlamento de Cataluña sino lo que diga el Tribunal Cons-
titucional. De nada me vale que el código civil declara el derecho genérico del ven-
dedor a percibir el precio de la cosa vendida, mientras una sentencia no declare que
una persona determinada está obligada a pagarme a mí una cantidad determinada
y me permita solicitar el embargo de sus bienes para hacer efectivo mi derecho.

Ha de ser muy temerario el abogado que se atreva a asegurar a su cliente
que la ley está a su favor porque habrá de seguro otra ley que diga lo contrario y,
más seguro todavía es, que con la misma ley se puede llegar a sentencias diferentes.
Es más: no hay un solo caso sobre el que no exista una jurisprudencia contraria; de
tal manera que los litigantes han de acercarse al juez con la incertidumbre de los
fieles que preguntan al oráculo arcano de respuestas impredecibles. Los cirujanos
cuentan al menos con una probabilidad estadística mientras que los abogados no
van más allá de la probabilidad de los juegos de azar.

Y aunque se supiera de cierto qué es lo que dicen las leyes, a mí de nada
me vale un texto genérico pues lo que me importa es la declaración precisa de mi
derecho concreto y ésta únicamente se encuentra en un pronunciamiento judicial.
El Derecho de las leyes y de la constitución es el derecho de las nubes, el derecho
de la tierra, el que nos alimenta es el que se nos da en el pan de una sentencia. Hay
que retirarse, por tanto, al Derecho Judicial sin preocuparse demasiado de las leyes
y mucho menos de la Justicia, que no es personaje de este mundo.

Esta distinción entre Derecho Legal y Derecho Judicial puede parecer una
sutileza técnica, propia de juristas exquisitos, pero a poco que se medite se com-
prende que envuelve una cuestión de enorme trascendencia, a saber, quién es el
autor del Derecho. Cuando en la primera fase de la evolución que estamos siguiendo,
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se afirmó la soberanía de la ley, esto significó arrebatar al pueblo el poder social
para entregárselo al Estado, es decir, al Rey o a los partidos políticos. Cuando ahora
se afirma que el verdadero Derecho es el Derecho Judicial, eso significa arrebatar
a los políticos el poder social para entregárselo a los jueces: una decisión revolu-
cionaria, una alteración radical de posiciones sociales, una nueva visión del mundo.
Ahora bien ¿hasta qué punto —cabe preguntarse— estarán los políticos dispuestos
a dejarse arrebatar el supremo poder de decir la última palabra en los conflictos
sociales y, lo que es aún más grave, a dejarse controlar y limitar por unos modes-
tos togados? Los políticos españoles actuales, que han acertado a sacudirse el yugo
centenario de los generales y de los obispos, ¿aceptarán pacíficamente la sumisión
a los jueces?

5.- Así entramos en la cuarta fase de rigurosa actualidad, que estamos
viviendo cada día y que consiste en la conquista de la Jurisprudencia por la clase
política. Los juristas de buena fe pueden acorralar a Leviatán, pero jamás consegui-
rán hacer presa en él porque éste tiene fuerza sobrada para escaparse y, si es nece-
sario, para contraatacar doblegando o comprando a quien haga falta. Esto es lo que
ha sucedido con el Derecho Judicial. Los juristas de buena cepa siempre han soste-
nido que lo importante de los jueces no era su función de resolver conflictos entre
particulares, que es algo que está casi al alcance de cualquiera, sino su asombrosa
potestad de hacer frente al Poder, de pedir cuentas al Estado, de limitarlo, que
implica legitimarlo puesto que sólo es legítimo el Poder limitado. Así nació el
moderno Estado constitucional con su atractivo mito de la división de poderes que
se equilibran en un admirable juego mecánico: un cuento de hadas capaz de des-
lumbrar a ciudadanos políticamente adolescentes.

¿Quién ha visto a los jueces limitar alguna vez al Gobierno? Cuando se
hace esta pregunta impertinente a un profesor, nos contestará indefectiblemente
con la historia del Juez inglés Coke y su soberano, que ni es auténtica, ni se conoce
de primera mano y que se coloca en el siglo XVII y por más señas en Londres.
Demasiado lejos de nosotros. Yo hablo de España y no recuerdo caso alguno en que
los jueces condenaran los pronunciamientos militares del siglo XIX ni los excesos
monárquicos del siglo XX. Condenaron ciertamente la sanjurjada pero a los pocos
meses el general Sanjurjo estaba en la calle; condenaron la rebelión de la Genera-
lidad de Cataluña, pero unas semanas después volvía triunfante Companys a su
Gobierno. Y ahora ¿en plena orgía de justicia constitucional y ordinaria? Sobre ello
volveré de inmediato.

Admitido que el Derecho no está en la Ley sino en los Jueces, nada más
fácil para los partidos políticos que apoderarse de los jueces de la misma manera
que en su día se apoderaron del Parlamento. Dominar a los jueces desde los parti-
dos políticos es un juego de niños y me permito recordar cómo se hace, aunque sea
de sobra conocido. Los jueces de peso son nombrados por un organismo que se
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llama Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros, a su vez, son nombra-
dos por las Cortes. Pues bien, quienes dominan en el Parlamento son los que nom-
bran a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y a través de ellos pueden
nombrar a jueces de confianza. Una operación aparentemente larga pero en el fondo
muy sencilla y demoledoramente eficaz. Porque el que nombra, manda. Al menos
esto es lo que se hace hoy y los partidos no admiten indisciplinas: que ya no esta-
mos en los tiempos de Jiménez de Parga cuando los magistrados del Tribunal Cons-
titucional eran independientes y no escribían sus sentencias al dictado del partido
que les había nombrado. En la actualidad los partidos políticos son los que nombran,
a través del Consejo General del Poder judicial, a los magistrados encargados de
controlarles luego a ellos (y con un mecanismo semejante hacen lo mismo con el Tri-
bunal Constitucional). A ninguna persona sensata puede caber en la cabeza que el
controlador pueda controlar a la persona que le ha nombrado. Se escoge por tanto
a jueces absolutamente fieles… y agradecidos. Y esto se hace a la luz pública, con
absoluto desparpajo. Hoy los partidos no disimulan: airean y defienden a sus candi-
datos y los designados no disimulan su atadura al partido al que deben el cargo. Es
una farsa cierto; pero en España se hace con cierta gracia, a la vista del público y
los magistrados no se avergüenzan de cambiar la toga por la librea de su partido y de
dictar sentencias con ella puesta. Son las reglas del juego. En definitiva y en estas
condiciones ya puede decirse que el verdadera Derecho es el Derecho Judicial, que
poco importa a la clase política.

Si los partidos políticos ya han devorado —y digerido— al Poder Legislativo
era previsible que no tuvieran escrúpulos en devorar —y digerir— al Poder Judicial,
como ya han hecho. La verdad es que a quien han devorado es al propio Estado y
están haciendo lo posible para atrapar en sus tentáculos a buena parte de la sociedad.

Desde el primer momento estamos denunciando los juristas esta perversa
práctica política que ha reducido el Derecho a un instrumento del Poder. Nadie nos
hacía caso; pero ahora gracias a la prensa se ha desvelado el secreto y hasta los anal-
fabetos saben lo que está realmente sucediendo. Día a día se nos informa de las
maniobras de los partidos para ocupar los puestos del Tribunal Constitucional y de
los Consejo General del Poder Judicial y, a través de él, de los cargos de peso de
la Alta Magistratura. Día a día se nos van contando las negociaciones, que no son
tales, sino regateos de feriantes: como se cambia un presidente de Sala por dos
magistrados de una Audiencia, cómo se habilita de “jurista de reconocido prestigio”
a un zurupeto desprestigiado, cómo se venden togas a cambio de votos parlamen-
tarios y cómo se hipotecan votos judiciales con prebendas políticas y personales. Día
a día nos dibujan los periódicos dibujos con muñequitos que representan a magis-
trados cada uno con un color. Para perder la fe no hace falta ir a Roma, basta leer
la prensa y para abominar del Tribunal Constitucional basta seguir la historia del
recurso contra el estatuto de Cataluña, que es un serial truculento pero real de todos
los crímenes imaginables contra el Derecho. Mas no hace falta insistir en ello pues
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ejemplos tenemos hasta la náusea cotidiana. No: mientras los tribunales estén en
manos de los partidos políticos no podrá decirse que el Derecho es el Derecho
Judicial. El Derecho —dicho sea en el tono más solemne posible— ha sido secues-
trado por la Política y no cabe rescate alguno. Los juristas tenemos que hablar “con-
tra el Derecho”, contra “este Derecho” que ha dejado de ser digno de este nombre.

La prensa ha quitado la última hoja de parra que cubría las vergüenzas de
los tribunales y ahora los ciudadanos están al cabo de la calle, sabiendo lo que
hasta hace poco sólo sabíamos los juristas profesionales. El “caso mariluz”, por
ejemplo, ha descubierto la descoordinación y también la miseria material de los juz-
gados y de los jueces y para las relaciones con la política basta repasar las informa-
ciones sobre Estevill, Garzón o Dívar y los manejos en los nombramientos y pro-
longaciones del Tribunal Constitucional. El naufragio del Derecho ya no es una
cuestión de especialistas, es un secreto a voces.

¿Qué nos queda entonces? ¿Hasta dónde hemos llegado y a dónde pode-
mos ir a parar?

6.- Quinta fase: Retirada desde la práctica política al ámbito del no-Dere-
cho. Es explicable que alguna vez terminase dándose la espalda a un Derecho tan
poco digno de confianza como el ocupado por los partidos políticos, puesto que la
ficción estaba tan mal cubierta que no podía engañar a nadie: unas leyes negocia-
das previamente con las Comunidades Autónomas, con los sindicatos, con los gru-
pos de intereses, que se debaten ante escaños vacíos y se votan rutinariamente
cuando los resultados se saben de antemano; y unas sentencias dictadas por jueces
que antes de tomar posesión han tenido que prestar juramente de fidelidad al que
luego acude a ellos pidiéndoles hipócritamente justicia. Lo malo del caso es que si
se levanta el velo de esta ficción, ya no queda nada, ya no queda otra trinchera
detrás a la que retirarse. Si se abandona el Derecho y, además, se desconfía de la
Política aparece el inmenso campo de lo no-jurídico: donde no hay ni leyes ni jue-
ces (estatales) ni se respeta la autoridad de los políticos; una terra incognita en la
que nadie se atrevía a entrar y la mayoría se negaba a reconocer su existencia en
la cultura occidental del siglo XX.

Gentes que se resistían a ver esos círculos exentos de Derecho, esos gru-
pos regulados por sus propias reglas, como las tribus primitivas que tan bien cono-
cen los colegas de Carmelo Lisón y que no viven sólo en las islas perdidas de Ocea-
nía sino a lo largo y a lo ancho de la península ibérica. Nuestra sociedad ha
conocido desde siempre a las comunidades gitanas con sus propias leyes y jueces
y nadie puede negar la existencia y funcionamiento de comunidades mafiosas que
no sólo se rigen por sus propias reglas sino que ocasionalmente las imponen a las
demás. Desde hace no mucho tenemos también a comunidades de inmigrantes no
integrados: millones de personas que conservan sus leyes, sus jueces y sus jefes
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políticos, que practican con absoluta naturalidad la poligamia y la ablación sexual
femenina. Se trata de islas, de excepciones —se me dirá— y así podría entenderse,
en efecto. Con estos ejemplos lo único que quería demostrar es que esos ámbitos
no-jurídicos eran posible y tenían realidad, sin discutir de momento su extensión y
generalidad que es lo que actualmente empieza a ponerse en juego.

Lo nuevo es que ahora estos espacios han dejado de ser marginales y delic-
tivos, la sociedad se está desplazando a ellos con absoluta naturalidad y se han
generalizado. Piénsese en los Juegos Olímpicos: un movimiento de masas millonario
como no se conoce otro en el mundo, un negocio de dimensiones astronómicas.
Pues bien, los Juegos Olímpicos viven en un limbo jurídico: no quieren saber nada
del Derecho estatal e incluso se imponen a los Estados, que se avienen a pactar
humildemente con un Comité privado y a aceptar las condiciones que éste les
ofrezca. Y lo mismo sucede con la Copa de América o con la Fórmula 1 de auto-
movilismo. Pruebas no faltan de que se puede vivir fuera del Derecho (estatal) sin
necesidad de ser marginados ni delincuentes.

La globalización está por encima de los Estados y de sus pequeños Dere-
chos y de sus diminutos partidos políticos. El dinero —y con él los negocios y las
empresas— circulan y operan sin fronteras y sin leyes nacionales. ¿Dónde están y
cómo se rigen las grandes organizaciones del narcotráfico, o armamentísticas o de
prostitución; y las menos llamativas pero más efectivas de oligopolios empresaria-
les de producción y distribución de bienes y servicios? Apenas si tienen un esporá-
dico contacto con los ordenamientos jurídicos nacionales a través del código penal;
pero el Derecho penal es uno —y no desde luego el más importante— de los cin-
cuenta brazos del Derecho. Las fronteras entre lo jurídico y lo no jurídico se están
borrando a ojos vistas y ya hemos visto ejemplos muy respetables de ello.

La sociedad ha descubierto que, al cabo de tantas perversiones como ha
sufrido, se vive mejor fuera del Derecho que dentro de él; que el Derecho no es una
garantía de paz social sino una imposición. Cuando el Derecho pierde su legitima-
ción originaria, sea real o mítica (la Justicia, el Derecho Natural, la voluntad popular),
pierde también inevitable y consecuentemente la confianza de los ciudadanos. Por-
que cuando los particulares se percatan de que el Derecho es fuerza, de que se crea
e impone por la fuerza, es lógico que decida que, puestos a usar la fuerza, lo más
efectivo es utilizar la propia, si se tiene, y prescindir de ese instrumento tan artificial.

Los españoles empezamos a estar familiarizados con estas figuras. Para tra-
tar con determinadas comunidades hay que empezar tomando la venia de su patrón
o patriarca; para entrar en determinados territorios (incluso aunque sea para esta-
blecer un servicio de asistencia gratuita) no basta la protección policial sino que se
precisa la autorización del jefe; y hasta para hacer una entrevista a un miembro de
ciertas sociedades hay que contar con un permiso interno.
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Por otra parte, el “estar fuera de la ley” ya no equivale necesariamente a
la delincuencia. Porque desde fuera de la ley se negocia con la ley en un plano de
igualdad. Todos sabemos que la ETA es una organización criminal, pero tiene sus
representantes reconocidos en el extranjero y negociadores muy respetables en
Madrid o Vitoria. Ya no hay necesidad de irse a Argel para sentarse en una mesa
con individuos que dicen obrar en nombre de ETA. ETA cobra y no sólo de cajas
privadas. El estar fuera de la ley tiene incluso la ventaja de la inmunidad fiscal. En
el fabuloso negocio de la prostitución, donde tantos miles de millones de euros se
mueven y en el que operan, por activa o por pasiva, tantos millones de españoles
no se pagan impuestos. Incluso los Estados conocen la ventaja de albergar organi-
zaciones que viven extramuros de la legalidad y les atraen con la garantía de nue-
vas inmunidades. Esta fue conocidamente la política del auge marbellí como sabido
es el desarrollo que el narcotráfico ha supuesto para Galicia. Los hechos evidentes
pueden combatirse mas no negarse. La realidad no desaparece cuando cerramos los
ojos, porque así podremos dejar de verla pero seguirá presente.

Todo esto lo sabíamos perfectamente los juristas y cualquier español
medianamente informado, aunque por unas razones o por otras nadie quisiera
hablar de ello porque o era políticamente incorrecto o una obscenidad social. Pero
el reciente episodio del Alakrana tanto ha popularizado mediáticamente esta situa-
ción que ya no es posible seguir guardando silencio y ha dejado de producir escán-
dalo. Veamos lo que ha sucedido aquí.

Por lo pronto, la banda de secuestradores jurídicamente no existe: no es
un sujeto de derecho, salvo, naturalmente, su incidencia en el Derecho penal, que
cae sobre ellos inexorablemente. No obstante ¿quién se puede creer esto? Probable-
mente así se siga diciendo en las Universidades, pero a través de los periódicos
podemos entrever una realidad muy distinta. Con los secuestradores está nego-
ciando el Estado español y lo que negocia es nada menos que la realización de un
delito (el pago de un rescate por extorsión) por el que a algunos ciudadanos se les
ha castigado. Y de puertas para adentro se está discurriendo algún descarado fraude
de ley que permita escaparse a los secuestradores detenidos sin cumplir la pena que
formalmente se les imponga (otro delito). Y como si se está fuera de ley, todo es
permitido: a unos secuestrados se les libera cueste lo que cueste y a otros se les deja
morir inmisericordemente (como a algunas víctimas de ETA) o no se mueve un
dedo para ayudarlos (como con Tremiño y tantos empresarios secuestrados en el
extranjero).

En el ámbito de lo no-jurídico se vive más cómodamente y todo funciona
mejor. Las prostitutas (además de no pagar impuestos, como se ha dicho antes) no
necesitan formalizar un contrato de trabajo con su proxeneta, las organizaciones
para el blanqueo de dinero no están sometidas a auditorías de ningún tipo ni las
de narcotráfico a inspecciones de sanidad o seguridad industrial en sus laboratorios
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ni, por supuesto, a controles de calidad. El Comité Olímpico internacional no tiene
que dar cuentas a nadie de fuera. Y nótese que sus clientes parecen estar satisfe-
chos. Las víctimas de los mafiosos tienen que pagar ciertamente una cantidad por
su “protección”; pero la policía estatal (autonómica y municipal) es desde luego
más cara y menos eficaz. Los constructores pagan a gusto la vigilancia que les ofrece
un patriarca étnico, pero duermen seguros sabiendo que nadie les va a robar; lo que
no les pueden garantizar ni la policía ni sus servicios privados de seguridad. ¿Y qué
han hecho los atuneros del océano Índico? De acuerdo con sus cálculos económi-
cos, unos contratan mercenarios armados, otros están pagando de antemano segu-
ros de protección a los mismos piratas, otros se asocian como caballeros con el
Estado que les alberga. Únicamente los que carecen de previsión terminan con sus
barcos y sus tripulaciones en Somalia.

7.- En suma, y al cabo de esta larga evolución, ya poco o nada queda de
ese Derecho que nos enseñaron nuestros maestros y que noa ha estado arropando
durante un tiempo de nuestras vidas. Hoy es inútil buscar en el Derecho la Justicia,
porque el Derecho es la ley y la ley no se apoya en la justicia sino en los intereses
generales tal como los entiende el lpartido dominante. Hoy no debemos tampoco
buscar el Derecho en las resoluciones judiciales, dado que éstas lo han puesto al
servicio de esos intereses políticos que han suplantado al Derecho y a la ley. El
Derecho se ha convertido en una retórica máscara social que cuando se levanta
aparece detrás el rostro implacable del Poder descarnado. 

Personalmente (y respetando las opiniones de mis compañeros y colegas)
yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el Derecho, que me atrevo a
calificar de estafa social. No acepto la separación de Derecho y Justicia, porque se
ha separado el alma del cuerpo y así no se puede vivir. No acepto la identificación
de Ley y Derecho porque eso supone mutilar el Derecho y, además, no me fío en
absoluto de la Ley. No acepto el traslado del Derecho al ámbito judicial porque, aun
siendo una decisión muy sabia que yo he defendido siempre, no es válida en un
momento y en un sistema donde el poder político ha celebrado un pacto fáustico
con los jueces, a los que ha comprado su conciencia a cambio de prebendas: si los
jueces no pueden enjuiciar a Mefistófeles y limitar efectivamente su poder, están trai-
cionando al Derecho. No acepto consecuentemente el Derecho manejado por el
Poder político y por los que, detrás de él, están manejando los hilos de la Política.
Y, en fin, no acepto la desaparición del Derecho por una razón tan prosaica como
egoísta: porque en ese ámbito dominan los poderosos y yo no lo soy. En cualquier
caso, debe quedar muy claro, para terminar, que una cosa es no aceptar la realidad
y otra negar su existencia por amarga, dañina e impúdica que sea. Me niego, por
tanto, a cerrar los ojos y a callar mi voz. Otra cosa es que acierte. Pero prefiero
equivocarme por mi cuenta a seguir sin reflexión a la bandada. Volviendo a mi
admirado Cinus de Pistoia, me atengo a su consejo: Tu cogitabis (Reflexiona por tu
cuenta).
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Al cerrar esta disertación me siento obligado a pedir disculpas a los juris-
tas que me han escuchado por el reduccionismo que le inspira. Reduccionismo for-
zado por las limitaciones de tiempo. Pero me atrevo a recordar que cada uno de los
puntos que aquí se han tocado se encuentra desarrollado en alguno de los cuatro
libros que he publicado en los últimos diez años sobre el particular: a ellos me
remito para el que quiera explicaciones más extensas.
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Transcurridos más de treinta años desde la entrada en vigor de la Consti-
tución de 1978, resultaría de extraordinario interés encargar a una institución inde-
pendiente la elaboración de un exhaustivo y detallado estudio acerca de su prác-
tica aplicación y de la correspondencia entre sus formulaciones y la realidad de
nuestra vida política democrática. Si la Real Academia Española no redujera la “audi-
toria” a su versión contable, me atrevería a proponer la necesidad de una buena
“auditoria constitucional”.

Ya he utilizado en alguna otra ocasión1 el esquema intelectual del Estado
liberal-demócrata, tal como lo aprendí de mi maestro Fernández-Miranda2 y a par-
tir del cual se podría llevar a cabo el estudio que propongo, pasando revista a los
cinco principios cuya vigencia simultánea configura una democracia verdadera.

LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO LIBERAL-DEMÓCRATA

Es el primero el principio individualista, por virtud del cual “el individuo
tiene derechos que no debe al Estado, sino que le son inherentes como expresión
de su misma naturaleza”3. Es obvio que son miles los que han especulado en torno
a este principio, cuya sola formulación ahorra muchos comentarios. Citaré solo a un
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1 En Altar Mayor, nº 111, enero 2007, tomo I, p. 55 y ss.
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clásico y a un contemporáneo. El clásico es Benjamín Constant: “Los ciudadanos
poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y
toda autoridad que viola esos derechos se convierte en ilegítima” … “Ninguna auto-
ridad puede atentar contra esos derechos sin desgarrar su propio título” … “Yo sos-
tengo que los individuos tienen derechos y que esos derechos son independientes
de la autoridad social, que no puede atentar contra ellos sin hacerse culpable de
usurpación”4.

Con el reconocimiento de estos derechos —ha venido a subrayar el Car-
denal Herranz— se ha contribuido “a poner en el centro de la realidad jurídica a su
verdadero protagonista, que no es el Estado sino el hombre, con su inalienable dig-
nidad y libertad”. Cuando, por el contrario, se acepta que la racionalidad de las
leyes depende únicamente de la decisión de la mayoría estamos frente a la que ha
sido justamente llamada “una deriva totalitaria de la democracia”5.

Es claro que el Título I de la Constitución consagra con suficiente ampli-
tud este principio, pero no es menos cierto que su aplicación ha suscitado grandes
perplejidades.

Por citar las mayores de las mías, cuando voté la Constitución entendí que
en el “todos” del artículo 15 estaba incluido el “nasciturus”, de quien pensaba yo
que se tenía por nacido para todos los efectos que le fueran favorables6; cuando leí
en el artículo 32 que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio
con plena igualdad jurídica” no se me ocurrió que fuera necesario predicar la plena
igualdad jurídica de dos hombres o de dos mujeres; y cuando respaldé que nadie
pudiera ser privado de sus bienes sino de conformidad con lo dispuesto por las Leyes,
no imaginé que se pudieran dictar decretos-leyes particulares para expropiar a nadie.

El segundo es el principio nomocrático, el imperio de la ley, el saber a
qué atenerse, que podría explicarse con una antología de Aristóteles: “Es preciso
preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos”; “las leyes … son la
regla a que ha de atenerse el magistrado —que es para Aristóteles el poder ejecu-
tivo— en el ejercicio del poder y en la represión de los delitos que se cometan
atentando a estas leyes”; “no hay, pues, buen gobierno, sino donde en primer lugar
se obedece a la ley”7. 
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Por supuesto que en el principio nomocrático hay que considerar inclui-
das las exigencias formales y materiales que deben revestir las leyes, que no pue-
den ser inestables, ni confusas, ni ambiguas, como las que se nos ofrecen con más
frecuencia de la deseable, y mucho menos suspendidas de hecho para negociar
con terroristas. El Parlamento no cumple su función cuando se limita a sancionar
literalmente y sin debate alguno acuerdos adoptados fuera de su seno y se deteriora
y empobrece cuando el Gobierno abusa de los decretos-leyes. Me remito en este
punto al libro Crisis económica y transformación del Estado que acaba de publicar
Luis María Cazorla8 y en el que se alerta sobre la aprobación del ingente gasto
público anticrisis mediante reales decretos-leyes que considera de dudosa constitu-
cionalidad y sobre el debilitamiento de las Cortes Generales que ello supone, en
perjuicio de la calidad del sistema democrático español.

El tercero es el principio de equilibrio de poderes que arranca de Locke y
Montesquieu9 y que han revisado con agudeza Loewenstein10 y Pedro Schwartz11.
Aquí habría que examinar las interferencias gubernamentales en la designación y en
la actuación de los jueces o la muy comentada politización del Consejo General del
Poder Judicial, al que se refirió en la última sesión D. Alejandro Nieto y del que ha
llegado a decir uno de sus vocales que se hizo para garantizar la independencia y
ha terminado por convertirse en una especie de “miniparlamento controlado por los
partidos políticos”12, pero me bastan los muy esclarecedores párrafos que ha escrito
Schwartz sobre la confusión de poderes13.

El cuarto es el principio democrático, por virtud del cual toda norma y todo
poder emanan de la voluntad de los ciudadanos, de modo que, si bien el ciudadano
se encuentra sometido al poder, como el poder está subordinado a la ley y la ley es
creación de la voluntad del ciudadano, resulta que ese ciudadano, al obedecer a un
poder que solo manda lo que la ley permite, se está obedeciendo a sí mismo, res-
pondiendo así a la dificultad formulada por Rousseau que consistía en “encontrar una
forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los
bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a los demás, sólo se obe-
dezca a sí mismo y mantenga, por consiguiente, su libertad anterior”14.
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10 Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, p. 54 y ss.
11 En busca de Montesquieu. La democracia en peligro, Ediciones Encuentro, 2006, p. 26.
12 Azparren Lucas, en La Nueva España, Gijón, 27 de julio de 2007, p. 17.
13 Loc. cit. p. 28 y ss.
14 Du contrat social ou Principes du droit politique, libro I, c. VI, en Oeuvres completes, Senil, 1971, vol. 2,

p. 522.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 137



Al examinar la vigencia del principio democrático habría que entrar a
fondo en la trascendental cuestión de si la mayoría parlamentaria influye decisiva-
mente en las acciones del gobierno o si es más bien el gobierno quien impone sus
decisiones a la mayoría parlamentaria y excuso decir que estoy enteramente de
acuerdo con Jiménez de Parga, que ya en 1993 publicó su libro “La ilusión política”15

en el que contestaba afirmativamente a su pregunta “¿Hay que reinventar la demo-
cracia en España?”. 

Por fin, el quinto principio, al que me propongo dedicar mis reflexiones
es el principio representativo-voluntarista, por virtud del cual, al no ser posible que
todos los ciudadanos adopten directa y constantemente las decisiones, delegan esa
función en representantes, libre y periódicamente elegidos. La forma más elemental
de participación en la vida política es la de que los hombres libres elijan a quienes les
dirijan. De ahí el sufragio universal para la elección de los representantes del pueblo.

Si he escogido este último principio, a riesgo de abordarlo ante Académi-
cos que saben del tema mucho más que yo, es porque le concedo la máxima impor-
tancia para conservar y perfeccionar la vigencia de todos los demás.

EL ESQUEMA CONSTITUCIONAL Y SU REALIZACIÓN

El esquema representativo está perfectamente claro en la Constitución: Las
Cortes Generales representan al pueblo español, están formadas por el Congreso de
los Diputados y el Senado, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias
que les atribuya la Constitución (artículo 66).

Tanto los diputados como la mayoría de los senadores son elegidos por
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto y son electores y elegibles todos los
españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos (artículos 68 y 69). 

Las Cámaras eligen sus respectivos presidentes (artículo 72.2) y el Congreso
otorga su confianza al candidato a Presidente del Gobierno (artículo 99.2), pudiendo
retirársela aprobando por mayoría absoluta la moción de censura (artículo 113.1). 

Resulta pues, absolutamente clave la elección de los representantes del
pueblo, instrumentada a través de los partidos políticos que “expresan el pluralismo
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político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política”. 

Este carácter instrumental de los partidos quiere decir que sirven al objeto
de que los ciudadanos participen en la vida pública, pero en modo alguno que
sean ellos los que tienen el derecho a esa participación. Son los ciudadanos —a
tenor del artículo 23— los que “tienen el derecho a participar en los asuntos públi-
cos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal” y el “derecho a acceder en condiciones de igual-

dad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

En la práctica española, sin embargo, las cosas funcionan de muy distinta manera. 

Sin que ningún precepto de la Constitución lo contemple, las elecciones
generales legislativas se han convertido en un duelo entre los candidatos a la Pre-
sidencia del Gobierno que, hasta la fecha, han encabezado siempre la lista de su
partido por la circunscripción provincial de Madrid. Como él es, precisamente, el
líder del partido que ha intervenido decisivamente en la confección de las listas
presentadas en toda la Nación, el mecanismo aparece invertido y no son los dipu-
tados de su grupo los que le otorgan la confianza sino los que tienen que procu-
rarse la suya para participar en la investidura.

De ahí la gravísima crisis que sufre la representación política en España.

“Existe desde hace muchos años —ha escrito Peces Barba—16 una política
de instrumentación de todas las instituciones, al servicio del Poder Ejecutivo, sin res-
peto y con malos modos. Se estima que todos los organismos y quienes los dirigen
se subordinan a las directrices que manda el Presidente del Gobierno de turno, sea
cual sea su color político. Estamos ante una patología preocupante y contraria a los
principios de un sistema democrático parlamentario, con separación de poderes y
de funciones, donde se tergiversan los contenidos de la Constitución y todo se
coloca contra legem al servicio del jefe”.

A veces da la impresión de que habiendo sido tantos los estudios sobre la
conversión de la democracia de partidos en “partitocracia”, no merece la pena insis-
tir en el asunto que es ya un lugar común y acerca del cual es arriesgado intentar
aportación original alguna. Si me he decidido a volver sobre el asunto, no es para
revisitar a Pareto, a Michels, a Schumpeter, a Dahls o, entre nosotros, a Fernández
de la Mora que tan lúcidamente sintetizó a los anteriores17 y que llegó a la conclu-
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sión —que de ninguna manera comparto— de que “la partitocracia no es ni una
forma degenerativa, ni patológica, como pretenden los penúltimos apologistas del
esquema rousseauniano, sino “la desembocadura lógica del Estado demoliberal de
partidos”, “el espontáneo producto final del sufragio universal inorgánico”18.

Precisamente porque me parece de la máxima urgencia e importancia
impedir que el desencanto definitivo de los ciudadanos pueda llevar al fracaso
democrático que tiene en España tan amplios precedentes, rehuyo integrarme en la
cultura política de resignación que denunció Jiménez de Parga19, una resignación
que empieza ya a ser tópica en amplios sectores de nuestra sociedad, y me atrevo
a replantear el problema clave de la representación política, que es para Fraga Iri-
barne una “idea básica de la cultura política occidental” y “el tema quizá más difí-
cil, por ser el más importante, de la teoría política”20. 

CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Desde que se aceptó que “en un Estado libre... es necesario que el pue-
blo haga por medio de sus representantes lo que no puede hacer por sí mismo”21,
o —lo que es igual— que como todos los ciudadanos no pueden participar en el
proceso de toma de decisiones, es esencial que puedan elegir a los decisores, la lite-
ratura sobre la representación política es tan extraordinariamente abundante que
resulta audaz sugerir siquiera que se conoce.

Alvaro D’Ors, partiendo de que las nociones de Derecho Público se aclaran
mejor teniendo en cuenta su origen en el Derecho Privado, distinguió en un sintético
artículo hasta cinco sentidos distintos de la palabra representación22 —jurídico, abre-
viativo, estético, simbólico y conceptual— y era inequívoco el sostener que, según el
sentido estrictamente jurídico, la representación consiste en “la sustitución de una
persona, física o jurídica, por otra persona necesariamente física capaz de actuar en
Derecho: Homo pro persona. Esta necesidad de un representante físico —de un
homo— quiere decir que no hay verdadera representación jurídica cuando el repre-
sentante es una persona colectiva, pues esta necesita, a su vez, una persona física que
la represente... Sólo puede ser representante quien pueda “personarse” en Derecho”23.
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22 “El problema de la representación política”, en Rev. de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Chile, nº 28, julio-diciembre 1980, p. 11 y ss.
23 Loc. cit. p. 12. Es de advertir que la tesis de D’Ors es la de que “el haber entrometido la idea de repre-

sentación en la teoría política democrática no pasa de haber sido un recurso de seducción, que perturba profundamente

una comprensión de la realidad política a la vez que la idea de la verdadera representación.
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Al trasladar ese concepto a la representación política en la que el represen-
tado no es nunca una persona singular, como es en cambio frecuente en las relaciones
jurídicas privadas, la exigencia del representante persona física se mantiene invariable.

Ya había explicado Constant24 que “el sistema representativo es un encargo
dado a un cierto número de hombres por la masa del pueblo, que quiere que sus
intereses sean defendidos y que, sin embargo, no tiene tiempo para defenderlos
siempre por sí mismo. Es lo que hacen los hombres ricos cuando toman intenden-
tes. Pero —salvo que sean insensatos— los hombres ricos que tiene intendentes exa-
minan, con atención y severidad, si esos intendentes cumplen con su deber, si no
son negligentes, ni corruptibles, ni incapaces; y para juzgar la gestión de esos man-
datarios los comitentes con prudencia se ponen bien en antecedentes de los asun-
tos cuya negociación les confían. Los pueblos que para gozar de la libertad que les
conviene recurren al sistema representativo deben ejercer igualmente una vigilancia
activa y constante sobre sus representantes y reservarse momentos, no separados
por intervalos demasiados grandes, para ejercer el derecho a separarlos si han bur-
lado sus promesas y el de revocar los poderes de los que habrían abusado”.

Ahora bien: Si es a los electores a quienes corresponde el derecho de pres-
cindir de sus representantes en elecciones periódicas, es porque éstos son respon-
sables personales25 hasta el punto de que “si no hay responsabilidad, no hay repre-
sentación propiamente dicha”26.

En su famoso discurso a sus electores de Bristol, el 3 de noviembre de
1774, sintetizó Burke su función de representante: “Mis electores tienen sobre mí el
derecho a que no defraude las esperanzas que en mí han depositado... Deseaban
que los diputados de Bristol fueran escogidos para representar a la ciudad y al país
y no para representarlos a ellos exclusivamente... La gloria de un representante
debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y
la comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben tener para el un
gran peso, su opinión máximo respeto, sus asuntos una atención constante. Es su
deber sacrificar su reposo, sus placeres y sus satisfacciones a las de aquellos y,
sobre todo, preferir, siempre y en todas las ocasiones, el interés de ellos al suyo pro-
pio. Pero su opinión imparcial, su juicio maduro y su conciencia de hombre ilus-
trado, sacrificárosla a vosotros y no a ningún hombre ni grupo de hombres”27.
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24 Constant, “De la liberté des anciens comparée a celle des modernes (1819)”, en Écrits politiques, Galli-

mard, 1997, pp. 615-616.
25 Para Friedrich, “la representación va estrechamente ligada a la conducta responsable” y “la responsabi-

lidad política secularizada se concibe en términos de una relación entre seres humanos”. Gobierno constitucional y

democracia, II, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, p. 23.
26 Fraga, Legitimidad y representación, cit. p. 175, nº. 26.
27 Cit. por Fayt, “Representación política”, en Diccionario electoral, Instituto Interamericano de Derechos

Humanos, Costa Rica, 1989, p. 602.
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La democracia exige que sólo se pueda otorgar representación a personas
que inspiren confianza, base psicológica de la representación y ello exige un pro-
ceso de selección que no se consigue con listas cerradas y bloqueadas, porque no
es posible tener confianza en una lista. Desde esta lógica, la democracia es también
el método de elección de los representantes que adquieren una responsabilidad
ante los electores, responsabilidad exigible en el momento de la reelección28. De ahí
la necesidad de elecciones periódicas.

Son numerosos los que subrayan el carácter de rendición de cuentas que
tienen las elecciones periódicas, es decir, el juicio retrospectivo sobre lo que han
hecho los representantes29, pero es evidente que en el sistema de listas cerradas,
quien toma cuentas al representante es el partido y al ciudadano se las rinde, si
acaso, el partido.

Al final, si los representados no pueden enjuiciar la conducta de todos y
cada uno de sus representantes, el único que lo puede hacer es el líder del partido
que los incluyó en la lista y esto sólo lo hace cuando le han desobedecido a él o
cuando su actuación afecta a las perspectivas electorales del partido. De ahí la obser-
vación de Porras Nadales de que “no se cesa a un político corrupto por el hecho
de ser responsable de la corrupción, sino por atentar a la “imagen” y por tanto a
las perspectivas electorales de la fuerza política a la que pertenece”30. No está de más
observar que si la selección de nombres corresponde exclusivamente a un líder y
a los ciudadanos no se les pide sino el respaldo a dicha selección, deberían ser los
líderes quienes respondieran de sus errores, al menos en los casos más graves, y no
se limitaran a eliminar de su entorno a quienes ellos mismos promocionaron.

Es un hecho que los partidos políticos han convertido su carácter instru-

mental en un papel esencial de manera que la representación política se ha desli-
zado desde los ciudadanos protagonistas a los partidos intermediarios que han
suplantado a aquellos. Ya en 1958 utilizó Basso la expresión “príncipes sin cetro”
para referirse a los titulares de los derechos políticos, teóricos depositarios de los
valores de la soberanía popular31.

La personalización del proceso representativo que pretendemos los defen-
sores de la elección de personas y no de listas cerradas se considera por algunos
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28 Cfr. Martínez Rodríguez, Calidad de la democracia y representación política, Jurado Nacional de Elec-

ciones, Lima, 2006, p. 9.
29 Vid. los autores citados por Martínez Rodríguez, en loc. cit. p. 26, y sobre todo Sartori, “En defensa de

la representación política”, en Claves de la Razón Práctica, nº 91, 1999, p. 235.
30 El orden comunicativo, en Merlini, La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Passigli Editori,

Firenze, 2009, p. 167.
31 Il principe senza scettro. Democracia e sovranitá popolare nella Costituzione e nella realtá italiana,

Milano, 1958.
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producto de una visión relativamente elemental del problema y se dice que “pro-
yecta el ideal implícito de un representantes político polifacético y multifuncional,
auténtico superman de la política, capaz de otorgar coherencia programática y sol-
vencia ideológica a sus propuestas, de atender instantáneamente al conjunto de
necesidades y demandas emergentes presentadas por los ciudadanos y grupos socia-
les, de conformar constructivamente mayorías gubernamentables estables y de
reproducir simbólicamente el pluralismo subyacente a lo largo del tiempo”32.

No todo ello es verdad. El Parlamento no es ni tiene por qué ser una reu-
nión de expertos en las innumerables cuestiones que aborda, sino una asamblea de
ciudadanos libres y responsables que, con los asesoramientos e informes que juz-
guen precisos, deciden con sentido común lo que estiman más conveniente para la
comunidad.

Sé bien que estos puntos de vista no son compartidos por estudiosos emi-
nentes que observando la realidad de los hechos aceptan que las relaciones entre
representantes y representados estén mediatizadas por el poderoso intermediario
que es el partido político. García Pelayo ha llegado a escribir que el diputado tiene
que ser libre, pero que “siendo elegido por su inclusión en las listas electorales y
no por sus condiciones personales carece de legitimidad última para seguir líneas
divergentes de los partidos”33. Su fiel discípulo Rubio Llorente, llevando el razona-
miento hasta sus últimas consecuencias, no encuentra inconveniente en entender
que la representación política la ostentan efectivamente los grupos parlamentarios,
no lo individuos que los componen, y que son estos grupos y no sus miembros los
que actúan como representantes libres y no vinculados al mandato de sus electo-
res”34.También Sánchez Ferriz se inclina por no seguir manteniendo la ficción y por
reconocer que en un Estado de partidos, “éstos son el mejor reflejo que aquella
puede hallar en los órganos de decisión”35.

Para mí se trata de seleccionar personas y tal selección corresponde, de
manera inequívoca, a los ciudadanos, no a los partidos políticos. No deja de ser sin-
tomático que en algunas de las exhortaciones que la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha dirigido a los ciudadanos con motivo de las convocatorias electorales, ha
pedido que se tenga en cuenta “sobre todo la honradez y la capacidad de las per-

sonas y la acreditada solvencia de ellas y de los grupos para servir al bien común,
respetar la dignidad inviolable de la persona humana y garantizar los derechos fun-
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32 Porras Nadales. “El orden comunicativo de la representación política”, en su obra El debate sobre la cri-

sis de la representación política, Tecnos, Madrid, 1996, p. 173.
33 El Estado de los Partidos, Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 98.
34 “El Parlamento y la representación política”, Congreso de los Diputados, Madrid, 1985, p. 162 y ss. Rubio

Llorente, a mi juicio, se equivoca al afirmar que, “en definitiva, así es como el ciudadano lo entiende a la hora de emi-
tir su voto”.

35 “Representación política”, en Diccionario Electoral, cit. pp. 623-624.
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damentales de todos. Por ello no es indiferente la conducta personal del candidato,

pues la vida personal es muy difícilmente separable del comportamiento público”36.
Es evidente que tan prudente y justificado consejo a los votantes resulta imposible
de seguir en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, pero no anticipemos los
razonamientos. Lo importante, por ahora, es tener presente que para que los ciu-
dadanos seleccionen —o lo que es lo mismo, elijan— a sus representantes, resulta
de capital importancia el sistema electoral.

LOS SISTEMAS ELECTORALES

No es posible reproducir aquí el interminable debate entre las ventajas o
inconvenientes del sistema mayoritario (que potencia la gobernabilidad en detri-
mento de la representatividad, porque puede no asegurar la representación de muy
amplias minorías) o del sistema proporcional (que asegurando la representatividad
de las diferentes sensibilidades —lo que es importantísimo en situaciones multire-
gionales o multilingües— puede conducir a la inestabilidad de los gobiernos).

De lo que yo sé, en los países de colegios uninominales, las propuestas de
reforma del sistema electoral no encuentran demasiado eco. Por el contrario, en los
países de sistema proporcional la insatisfacción se traduce en polémicas intermina-
bles y las propuestas van desde la implantación del uninominalismo al proporcio-
nalismo puro, sin correctivo alguno, o a fórmulas de votos preferentes o transferi-
bles, de utilización de los restos o de premios a la lista más votada.

Ya en 1958 escribía Pergolesi que a la pasión de los debates contribuyen
orientaciones teóricas y valoraciones históricas y sociológicas, “pero sobre todo, en
la concreción de la lucha, cálculos de los partidos para poner en práctica el sistema
que, en la contingencia de la situación, prevén que pueda ser para cada uno el más
útil o el menos arriesgado”37.

Entre nosotros, el más caracterizado defensor del sistema mayoritario ha
sido, sin duda, Manuel Fraga Iribarne.

Durante los debates sobre la Constitución, en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, en mayo y
junio de 1978, Fraga —que no deseaba que el procedimiento electoral figurara en
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36 Así, literalmente, en la que se hizo pública el 12 de mayo de 1995 ante las elecciones municipales y auto-

nómicas del 28 de mayo de aquel año. En la Doctrina de la Iglesia Católica es patente que las asambleas legislativas

democráticas son una “selección de hombres“ que sea la imagen de la múltiple vida de todo el pueblo. Vid. el Radio-

mensaje de Navidad de Pío XII en 1944, que es un verdadero discurso sobre la democracia.
37 Diritto Costituzionale, 12ª edic., CEDAM, Padova, 1958, pp. 293-294.
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la Constitución, porque prefería que la Ley electoral tuviera amplia flexibilidad para
elegir un modelo u otro— declaró su preferencia por el sistema mayoritario, aún
reconociendo que perjudicaría a su grupo.

Para Fraga, “el sistema de representación proporcional... no es un buen sis-
tema, porque tiene que realizarse por listas”. Si estas tienen numerosos miembros,
los electores no conocen, ni vagamente, más que a los tres o cuatro primeros. Los
representantes no son designados por los representados que delegan esa designa-
ción en las maquinarias de los partidos. El sistema de listas es el paraíso de los
“cuneros”, que es el nombre que se dió en nuestro país justamente a los que no
debían llegar a las Cortes. El sistema lleva, en definitiva, según Fraga, a la “partito-
cracia”, es decir al predominio de los partidos que monopolizan el proceso político,
pero también a la fragmentación de los partidos mismos, lo que dificulta la forma-
ción de gobiernos estables.

De ahí que Fraga prefiera el sistema mayoritario, en el que el candidato
tiene que aparecer en su distrito, tiene que contestar a preguntas y tiene que res-
ponsabilizarse38.

“No tengo duda alguna —insistía Fraga en 198739— en la superioridad del
sistema electoral mayoritario sobre los diversos sistemas de representación propor-
cional”. Aducía el autor seis razones:

1. La experiencia, siempre capital en política. Los países que lo han man-
tenido se han defendido mejor, lo mismo en tiempos normales que en
épocas de crisis. 

2. La clara diferencia entre la representación directa de un distrito por
una persona concreta y la vaga relación de los miembros de una lista
con una provincia entera. “En el primer caso —escribe Fraga— no hay
más remedio que ocuparse y pasar allí los fines de semana; en el
segundo, la responsabilidad y el concepto mismo de representación se
diluyen”.

3. En el sistema mayoritario, la relación del partido con los representan-
tes y con los representados es más correcta: “La burocracia del partido
no impone, sin más, sus listas; un diálogo triangular da lugar a una dia-
léctica más auténtica”.
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38 La actitud de Fraga en los debates constitucionales se puede comprobar en su libro Razón y pasíón de

Estado, Planeta, 1985, pp. 41, 122 a 124 y 157.
39 “Sociedad abierta y sistema democrático”, en El País, 5 septiembre 1987, p. 9.
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4. Se limita el margen de las aventuras personales y de la intrigas caciqui-
les. “El que se descuide no sale y hay que reunirse en pocas formacio-
nes, grandes, estables y responsables”. Lo que equivale a decir —el
comentario es mío— que al disputarse un solo escaño no pueden aspi-
rar a él más de dos o tres partidos, lo que evita la proliferación de
éstos.

5. “Se clarifican las relaciones entre Gobierno y oposición; el pueblo sabe
lo que vota; no hay funambulescos cambios de pareja; la vida política
se vuelve más estable, más segura y más digna”.

6. “Así como es más fácil hacer una mayoría y, en base a ella, un
Gobierno firme, es también más fácil cambiarla y poner otro Gobierno,
si las cosas no van bien. Por otra parte, un Gobierno firme y una opo-
sición responsable tienen menores tentaciones de demagogia y mani-
pulación”.

También el magistrado y ex-diputado independiente en la lista del PSOE
Ventura Pérez Mariño40 ha sostenido que los políticos “no representan en su con-
junto los intereses de los ciudadanos” y ha apostado por un sistema electoral basado
en la creación de distritos “unipersonales”. Pérez Mariño, que eludió hacer declara-
ciones sobre su etapa como diputado del PSOE, explicó que estos distritos debe-
rían elegir a un representante por cada 50.000 habitantes, aludiendo al sistema bri-
tánico de representación. Para el magistrado de la Audiencia Nacional, en el año
2000 “no existirán diferencias ideológicas entre los representantes políticos”, por lo
que, a su juicio, los electores deberán optar entre los políticos que “les ofrezcan más
confianza y una mayor capacidad de gestión”.

Cuando Indro Montanelli propuso en un resonante artículo cambiar la ley
electoral italiana y sustituir el criterio proporcional por el uninominal o mayorita-
rio41 su fundamental argumento fue el de conseguir la independencia de los dipu-
tados: “Cada partido debe presentarse en cada colegio con el nombre y con el ros-
tro de algún personaje que disfrute de amplio crédito entre los electores. Este, una
vez elegido, sabrá muy bien que debe el éxito a su propio atractivo, no al partido,
y ello lo hará mucho más independiente de él que los subalternos del secretario que
hace las listas, respecto de los cuales tiene también la ventaja de que está mucho
menos apegado al escaño, porque incluso perdiéndolo conserva el rango que ya
antes le había hecho eminente”.
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40 Declaraciones en Salamanca el 13 de marzo de 1995, según la Agencia EFE. Vid también García Trevi-
jano, Frente a la gran mentira, Espasa, Madrid, 1996, p. 37.

41 La soluzione ci sarebbe: Cambiare sistema electora, en OGGI, 15 mayo 1987.
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Aunque yo no creo que sólo con un sistema mayoritario se puedan elegir
diputados independientes, me parece indispensable garantizar esa condición a todos
cuantos figuran en listas de partido.

También Popper, en un conocido artículo42, demostró su preferencia por el
sistema británico en el que si el representante de un distrito electoral cree que el inte-
rés de su distrito (quizá incluso el de todo el pueblo) exige votar contra su partido
o incluso romper con él está obligado a hacerlo. Recordaba Popper que Winston
Churchill, el más grande estadista del siglo según él, no fue nunca un acólito secuaz
y cambió dos veces de partido. Por el contrario, en el sistema proporcional, el dipu-
tado individual es elegido oficialmente como representante de su partido, está atado
moralmente a él y para votar en contra tendría la obligación moral de dimitir.

Por el lado contrario, y sin salir de nuestra Academia, ha subrayado Pedro
Schwartz, comentando a Stuart Mill que “el sistema uninominal a una sola vuelta —se
refiere también al utilizado en el Reino Unido— tiende a dar al ganador una propor-
ción de escaños mucho mayor que la de votos, lo que lleva a que el gobierno que
goza de mayoría absoluta en la Cámara haya resultado elegido por una minoría de
los votantes y no digamos de los ciudadanos”43.

LA OPCIÓN DE LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA

Desde los momentos germinales de la actual democracia española se dis-
cutió apasionadamente la oportunidad y conveniencia de implantar uno u otro sis-
tema. Muchos recordarán aún que, durante los debates de la Ley para la Reforma
Política, en noviembre de 1976, cuando se abrían las puertas a la sucesiva Constitu-
ción, el procurador Martínez Esteruelas realizó una defensa brillantísima del sistema
mayoritario, pensando en la estabilidad política de la Nación, en la conveniencia de
crear fuerzas políticas sólidas ajenas al fraccionamiento multipartidista, y con adver-
tencias tan fundamentadas como las siguientes:

“Los problemas de designación de candidatos por el sistema de las listas
en la representación proporcional —dijo entonces Martínez Esteruelas— que pro-
pician hasta el abuso el caciquismo de los prohombres de los partidos y el carác-
ter burocrático y oligárquico de éstos; el autoritarismo en que se inspiran las rela-
ciones entre diputados y líderes políticos, ya que a los afiliados a un partido les
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42 “Apuntes a la teoría de la democracia”, en El País, 8 de agosto 1987. Digo que fue resonante porque pro-
vocó la réplica de Morodo (“Karl Popper y la democracia reducida”, en El País 13 de agosto de 1987) y los comenta-
rios de Colomer (“La democracia bipartidista de Karl Popper”, en El País, 25 de agosto de 1987), Álvarez (“El poder de

los partidos”, en ABC, 25 de agosto de 1987) y el ya citado de Fraga.
43 En busca de Montesquieu, cit. p. 94.
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resulta casi imposible desalojar de sus puestos a unos líderes bien atrincherados en
los artificios del sistema electoral; la capacidad decisoria y de maniobra que se
otorga a los pequeños partidos, que pueden por sí solos adulterar con sus compro-
misos el resultado de las elecciones... son no pequeños inconvenientes de la repre-
sentación proporcional que por imperativos del tiempo me limito a enunciar. Y no
olvidemos —terminaba Martínez Esteruelas— que, una vez instaurado, el sistema
proporcional es de difícil sustitución, dado que sus beneficiarios cuentan definiti-
vamente con los resortes de poder precisos para impedirlo”44.

Estas importantes palabras, que hoy resultan en buena medida proféticas, no
podían bastar, sin embargo, para ignorar que la proporcionalidad resultaba indispen-
sable para descubrir la realidad de nuestro pluralismo político y de medir en las urnas
la implantación de cada cual. Que las Cortes reflejaran ese pluralismo en proporción
a su verdadero alcance era, por así decir, una cuestión previa y las fuerzas políticas
que estaban al margen del sistema no hubieran aceptado una solución distinta.

La ponencia que defendió el Proyecto sugirió algo de ésto cuando —con-
testando a Martínez Esteruelas— dijo terminantemente lo que sigue: “La colabora-
ción de todos los grupos políticos —una idea en la que estamos también mayorita-
riamente de acuerdo— nos parece absolutamente indispensable y la única vía para
llegar a ello es la de propiciar la implicación de los representantes de las distintas
fuerzas sociales y políticas en la tarea constitucional. La participación en el juego
político determina por sí misma un compromiso fáctico que reduce las marginacio-
nes voluntarias; y es absolutamente necesario que las decisiones de las Cortes Espa-
ñolas (que, no nos engañemos, van a tratar de acometer tareas constitucionales)
sean aceptadas por todos los españoles. Esto, naturalmente se logrará si en ellas se
siente representado, a través de la posibilidad, al menos, de haber tenido acceso a
esta Cámara, todo el pueblo español”45.

La oposición de Alianza Popular se superó con una fórmula que matizaba
el sistema proporcional con dos afirmaciones. 1ª.- “Se aplicarán dispositivos correc-
tores para evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara, a cuyo efecto se
fijarán porcentajes mínimos de sufragio para acceder al Congreso”, y 2ª.- “La circuns-
cripción electoral será la provincia, fijándose un número inicial de diputados para
cada una de ellas”.

Esa es, aproximadamente, la misma fórmula que se pactó con la oposición
para redactar el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, por el que se rigieron
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44 También en la Constituyente italiana Luigi Einaudi había defendido el sistema uninominal y prevalente-
mente mayoritario que, según él, constituía el único antídoto válido contra la “dictadura de los partidos”.

45 Olarte Cullén, en Cortes Españolas, Diario de las Sesiones del Pleno, X Legislatura, nº 29, p. 160.
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las primeras elecciones y que básicamente se inscribió después en el artículo 68 de
la Constitución.

El citado Real Decreto-ley permaneció en vigor después de aprobada la
Constitución sólo para el supuesto de disolución de las Cámaras sin que se hubiera
aprobado la indispensable Ley orgánica electoral. Ocurrió precisamente así y las
elecciones del 1 de marzo de 1979 se celebraron con arreglo al mismo. Tampoco en
la legislatura de 1979 se aprobó la Ley, de modo que las elecciones de 1982 se cele-
braron también por el Real Decreto-ley, que era ya —según Jorge de Esteban46—
“de dudosa constitucionalidad”. Sólo en 1985 se aprobó la Ley orgánica del Régimen
electoral general, que mantuvo idéntico criterio. Como ha subrayado Trías Bes47, que
formó parte de la comisión que alcanzó el pacto inicial aludido, la fórmula se redactó
con carácter provisional y de urgencia y —como sucede con frecuencia en España—
lo provisional se ha convertido en regular. 

Ahora bien: El artículo 96.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, a cuyo tenor “en el caso de elecciones al Congreso de
los Diputados serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se
hubiera modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos com-
prendidos en ella o alterado su orden de colocación, así como aquellas en que se
hubiera producido cualquier otro tipo de alteración”, no procede de la Ley para la
Reforma Política ni de la Constitución, sino de ese pacto entre los partidos, cuyas
cúpulas estuvieron de acuerdo en atribuirse el monopolio de la confección de las
candidaturas. El resultado es el siguiente panorama, que refleja la insatisfactoria rea-
lidad actual, sólo en parte coincidente con las formulaciones constitucionales: 

LA REALIDAD ACTUAL

1. Listas cerradas y bloqueadas. El problema de elaborarlas 

Es muy difícil de entender que los electores tengan que votar en bloque a
todos los componentes de una lista en cuya confección no han participado, lo que
supone una desnaturalización de la democracia. “Muchos electores —escribió hace
ya años López de Pablo48— tienen la sensación de que no eligen a sus parlamenta-
rios o ediles, sino que entregan su confianza, sin condiciones, a los conductores his-
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46 “Un anteproyecto de Ley electoral para España”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Complutense, número monográfico 15, Madrid 1989, p. 759. El autor había recibido del Ministro del Interior de la
UCD, Juan José Rosón, el encargo de redactarlo pero no lo vió tramitado. 

47 “Ley electoral general”, en ABC, 5 julio 2007, p. 26.
48 “Cerco a la dictadura dedocrática”, en YA, 23 de enero de 1986, p. 9. El periodista comentaba la intro-

ducción de la elección en listas abiertas del comité ejecutivo de Alianza Popular.
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tóricos de los distintos partidos, que son los auténticos “grandes electores” con
poder para hacer y deshacer en las listas”.

Meses antes de las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977
planteó José Bugeda que la polémica sobre el sistema electoral, es decir, sobre la
opción entre sistema proporcional o mayoritario, había eludido otros problemas
que podrían afectar decisivamente a nuestra naciente democracia, uno de los cua-
les era el de las listas abiertas o cerradas49. “Parece una cuestión de detalle, pero no
lo es ni mucho menos”, decía el escritor. “Estamos en España en una coyuntura
muy especial, que supone normalmente la sustitución de una clase política por otra
nueva. Pienso que no se le puede hurtar al cuerpo electoral el derecho de que sea
él quien decida sin cortapisas qué nombres van a componer esa clase política. Con
la candidatura cerrada quien lo decide en realidad son las burocracias de los res-
pectivos partidos, que presentan una opción que no se puede modificar”. Para
Bugeda, elegir el partido y aceptar a los hombres que el partido imponga es “un tor-
pedo en la misma santabárbara de la democracia”. 

Los partidos más fuertes prefieren las lista cerrada porque es la mejor
forma “de imponer la oligarquía de sus élites”, pero de lo que se trata es de todo
lo contrario. “En realidad —concluía Bugeda— el sistema de lista cerrada tiene pro-
fundas afinidades con la designación a dedo”.

La antología de opiniones contrarias a las listas cerradas y bloqueadas
empieza a ser inabarcable. De Castellanos a Martínez Rodríguez, de González Balles-
teros a Isabel San Sebastián, del Obispo de Gerona Monseñor Caprodón a Prados de
la Plaza, de José Luis Alvarez a González Seara, de Ramírez a Sainz de Robles, de Ariño
Ortiz a Herrero de Miñón o de Martín Ferrand a mí mismo, somos muchos los que
pedimos abiertamente la posibilidad de pronunciarnos sobre cada uno de los can-
didatos de la lista de nuestra preferencia, en lugar de hacerlo sobre una lista com-
pleta en la que a veces se incluyen nombres que oímos o leemos por primera vez. 

Merece la pena detenerse expresamente en el pensamiento de Julián Marías.
Ya en 1976, cuando advirtió que se iba a votar según listas de partidos o coaliciones
electorales, es decir, que el voto iba a ir primariamente a organizaciones políticas y
solo secundariamente “a hombres individuales, con nombre y apellido, con historia,
proyectos y fisonomía moral”, escribió que eso imponía a los partidos una pesada
obligación: “La exigencia moral, intelectual y política al seleccionar sus candidatos.
Sería deseable que esas listas fuesen “abiertas”, es decir, que se pudiesen sustituir en
ellas nombres. Es esencial que, por lo menos, se puedan tachar, que no se obligue
al que tiene una preferencia política a elegir candidatos que le parezcan indeseables.
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Es la única manera, —escribe Julián Marías—, de que el pueblo —y no sólo los
que pretenden dirigirlo— ejercite su imperativo de selección”.

Al año siguiente, en 1977, después del referéndum sobre la Ley para la
Reforma Política pero antes de las elecciones del 15 de junio, insistió en ese punto:
“El sistema electoral, con listas “cerradas y bloqueadas”, da una importancia deci-
siva a los partidos, una importancia que no tienen, porque son ellos los que van a
recibir los votos. Se entiende los votos de los demás, porque los de sus afiliados van
a ser muy poca cosa”.

Poco antes de esas elecciones de 1977 volvió a referirse Marías a listas
completas e inmodificables: “Los nombres que componen cada lista son más o
menos conocidos; probablemente cada elector conoce solamente unos pocos; por
ellos tiene que juzgar el conjunto. Es probable que tenga objeciones a alguno de ellos,
que no sienta admiración, tal vez ni siquiera estimación. Pero puede ocurrir algo
más grave: Que algunos nombres le parezcan inaceptables, que no pueda soportar
la idea de haberlos llevado al poder, de haber sancionado con su voto su figura, su
conducta, sus proyectos”.

Una década después, cuando ya según el autor se empezaba a expresar un
malestar ante el procedimiento de las elecciones en España recordó sus anteriores
comentarios e insistió en que sus temores se habían confirmado de modo supera-
bundante. “Se ha producido una desvirtuación de la democracia. Nadie tiene un
“representante” parlamentario; a nadie se puede recurrir, como se hace en otros
países”. “Es evidente —concluía Julián Marías— que todos los sistemas electorales
tienen inconvenientes, pero no parece dudoso que el vigente en España es uno de
los peores posibles”50.

“Ha sido el sistema de listas cerradas y bloqueadas —escriben Porras Nada-
les y De Vega García51— el factor desencadenante de un fenómeno de progresiva
opacidad en el proceso de la representación, hasta el punto de degenerar en un
auténtico “autismo” de la esfera política, de tal modo que la propuesta alternativa
de introducir el sistema de listas abiertas operaría como un mecanismo “mágico” de
apertura del circuito político al control permanente e interactivo de la sociedad civil.
Por desgracia —añaden— los datos comparados disponibles no permiten compar-
tir semejante optimismo, al menos en lo que se refiere a esa visión idílica de un
representante político permanentemente controlado por sus electores. No obstante,
el debate sobre el sistema de listas parece señalar con bastante claridad la dirección
en que se mueve el proceso histórico global. La tendencia a reducir el papel con-
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dicionante de los partidos sobre las decisiones de los electores, incrementando en
consecuencia el grado de dependencia y responsabilidad de la clase política”. Es
obligado rechazar que la soberanía popular se ejerza “optando entre oligarquías”,
como denunció Fernández de la Mora52.

El juicio de Jiménez de Parga es, quizá, el más duro y terminante: Refirién-
dose a las “maléficas listas” que considera una de las notables imperfecciones de
nuestro sistema electoral, el ex-Presidente del Tribunal Constitucional ha escrito lo
siguiente: “Las listas cerradas y bloqueadas ya no son sólo una enfermedad crónica,
más o menos soportable sino que se han convertido, con tanto tránsfuga, tanta
metamorfosis política y tanta metempsicosis, en el cáncer a extirpar”53.

Todos los críticos citados y los muchos más que se podrían citar están res-
paldados por el artículo 23 de la Constitución Española según el cual las eleccio-
nes periódicas tienen por objeto elegir libremente a los representantes de los ciu-
dadanos. Para el concreto caso de los concejales, el artículo 14º dispone que serán
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio libre. 

El salto de la Constitución a la Ley Electoral y el sistema de listas cerradas
y bloqueadas que ésta consagra restringen de manera inaceptable aquella procla-
mada libertad, reducida de hecho a la posibilidad de elegir siglas, partidos, elencos,
pero no personas. Las personas que van a asumir la representación de los ciudada-
nos son seleccionadas por los partidos, que piden a sus seguidores el respaldo sin
matices de su propuesta, con fórmula que recuerda la muy famosa opción de las
lentejas.

Por otra parte, el juicio sobre la actuación política de un representante del
pueblo tiene que corresponder al pueblo mismo y no hay pensador, escritor, trata-
dista o profesor que haya contribuido mínimamente a la elaboración de un pensa-
miento democrático que haya sostenido alguna vez que la sustitución o la prórroga
de un representante del pueblo que desee seguir siéndolo no dependa de la volun-
tad del pueblo que lo eligió.

Así las cosas, resulta de capital importancia el mecanismo a través del cual
los partidos políticos elaboran esas relaciones de candidatos ordenados numérica-
mente. 

Partiendo de que no hay participación ciudadana que pueda decidir la
inclusión o exclusión de algunos y el orden de todos, debería existir, al menos,
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transparencia en cuanto a los criterios utilizados por cada partido, claridad total
sobre la razón de las inclusiones y de las exclusiones y respecto del orden de los
candidatos propuestos y —sobre todo— notoriedad absoluta de los miembros del
órgano que adopta la decisión y que deben aceptar la consiguiente responsabilidad
de la futura conducta del político así investido de su confianza. 

El sistema de confección de listas constituye una auténtica parodia de lo
que debiera ser uno de los ritos esenciales de las elecciones democráticas.

Fraga Iribarne —que tiene en la materia amplísima experiencia— ha refle-
jado en sus “Memorias” que hacer listas electorales es “un trabajo frustrador e
incluso sobrehumano”, que lo más difícil de unas elecciones es la confección de las
listas, que “la política sería mucho más habitable si no hubiera que hacer listas”, que
“no hay tema más horroroso en la actividad política” y que “en los últimos momen-
tos siempre surgen problemas y tensiones en nuestro mal vertebrado e indiscipli-
nado país”54.

Es, sin embargo, un hecho que las jerarquías no renuncian a esa desme-
surada atribución, en la que en ocasiones fundan incluso su insegura autoridad. No
de otra manera puede interpretarse el aviso a los díscolos que deslizó Rajoy en su
discurso del 3 de noviembre de 2009 cuando recordó que las listas electorales no
se elaboran sin su “plácet”.

2. Los partidos sin democracia interna

Su discípulo Ramos Fernández-Torrecilla atribuye a Carlos Ollero la afirma-
ción de que “si todos los partidos se vuelven oligárquicos, en España nacieron ya
con ese defecto”55.

El artículo 6 de la Constitución dispone taxativamente en su inciso final
que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, pero lo dis-
pone en vano.

No hemos tenido aquí un debate parecido al que se produjo en la Asam-
blea Constituyente italiana cuando en defensa de una enmienda de Mortati y Rug-
giero que solicitaban que los estatutos de los sindicatos sancionaran un régimen
interior fundado en los principios democráticos dijo Moro que “si no hay una base
de democracia interna, los partidos no podrán transfundir una dirección democrá-
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tica a la vida política del país”. Las reservas de Togliatti, que temía que la fórmula
pudiera servir para situar a su partido fuera de la Ley y la dura reacción de los dipu-
tados del Partido Comunista inclinó a la retirada de la enmienda y en la Constitu-
ción quedó únicamente que “todos los ciudadanos tendrán derecho a asociarse
libremente en partidos para concurrir con método democrático a la determinación
de la política nacional” (artículo 49)56.

Nuestra realidad, sin embargo, es la misma que en Italia: Parece como si
existiera una especie de pacto en base al cual los partidos están de acuerdo en la
necesidad de ser democráticos, pero se comprometen recíprocamente a no poner
en marcha en el futuro ningún control en orden a su democracia interna57.

Stefano Merlíni, de la Universidad de Florencia, ha publicado este mismo
año un libro en el que sostiene que la necesidad de una ley de partidos es en Ita-
lia “urgente y casi dramática”58.

En España la tenemos. Es la Ley Orgánica 6/2002, que sustituyó a la que
se aprobó antes de la Constitución para regular en cinco artículos la creación de los
partidos. La nueva es algo más amplia, pero —como ha explicado Ariño Ortiz— ni
la Ley ni los Tribunales han entrado nunca en la democracia interna de los parti-
dos, que son “organizaciones piramidales, jerárquicas y disciplinadas”59 cuando la
democracia interna exigiría que fueran los asociados quienes definan los criterios
políticos del partido mismo, quienes elijan y releven a sus dirigentes, quienes desig-
nen los candidatos a las elecciones y quienes controlen la gestión de las financia-
ciones públicas y privadas.

Cuanto escribió Loewenstein sobre el carácter demoniaco del poder y
sobre la necesidad de control y de limitación para evitar los abusos y garantizar la
libertad de los sometidos a ese poder60, no tiene por qué reducirse al poder del
Estado y podemos y debemos aplicarlo probablemente a toda institución social en
la que manden unos sobre otros, pero desde luego y en todo caso a los partidos
políticos, indispensables en la configuración del Estado democrático.
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3. La financiación

La estructura oligárgica así consolidada, se ha reforzado con el beneficio
de la financiación garantizada por el Estado que, con cargo a todos los contribuyen-
tes, coloca sumas cuantiosas de dinero en manos de quienes controlan el partido.
La Ley de financiación se aprobó así con la misma “conmovedora concordia” que
Tarli Barbieri subrayó respecto de la Ley italiana semejante61.

También Jiménez de Parga62 y Ariño Ortiz han abordado este importante
asunto, el segundo de ellos en un interesante informe presentado hace unos días63.
No puedo ni resumirlo, pero basta recordar que, dentro de la opacidad que el autor
denuncia y de la que se ha llegado a quejar el Tribunal de Cuentas, su conclusión
es que entre las subvenciones para el funcionamiento ordinario, las electorales, y las
que reciben las fundaciones vinculadas a ellos, la financiación de los partidos supone
un gasto público anual de 190 a 200 millones de euros (entre 30.000 y 35.000 millo-
nes de las antiguas pesetas), de los que el 80 o el 82% se lo reparten en proporción
diversa los dos partidos más grandes, lo que Ariño califica de “verdadero saqueo” a
los ciudadanos. Añade a eso el habitual impago de las deudas a los bancos y las con-

donaciones que sitúa en una media de 400 millones de ptas. al año.

Como es natural, la financiación de los partidos políticos ha suscitado polé-
micas64, pero es difícilmente discutible que las subvenciones calculadas sobre los
resultados electorales anteriores imposibilitan o dificultan extraordinariamente, de
hecho, el alumbramiento de una organización política nueva.

A los efectos que aquí importan, hay que subrayar que la financiación
pública robustece a los aparatos de los partidos, porque pone en sus manos “el
dinero para la subsistencia del partido y la facultad de repartirlo, premiando a los
dóciles, castigando a los posibles críticos, personas u organizaciones provinciales,
y haciendo dependientes del aparato a cuantos ocupen puestos, de designación o
de representación. El aparato del partido se hace así independiente, no sólo de las
bases, sino también de los deseos de la sociedad y de los votantes”65 con el riesgo
de hacer a sus responsables caer en la tentación de garantizar por todos los medios
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La democrazia dei partiti, cit. p. 94.
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65 José Luis Álvarez, “El poder de los partidos”, en ABC, 25 de agosto de 1987, p. 22.
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su propia subsistencia en ese poder interno y de que no les resulte interesante pro-
mover nuevas vocaciones de servicio limpio y esforzado a la sociedad civil.

4. La cuestión del mandato imperativo

El artículo 67.2 de la Constitución Española es terminante: “Los miembros
de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”.

El mandato imperativo impone al representante unos límites en su actua-
ción, como ocurre normalmente en el mandato de derecho privado, en el que el
mandatario debe ajustarse a las instrucciones recibidas del mandante: Así sucedía
efectivamente —nos recuerda D’Ors66— cuando se trataba, por ejemplo, de conce-
der un presupuesto al rey para poder hacer la guerra y el representante de una ciu-
dad recibía órdenes de no superar una determinada cifra”.

Por eso se prohíbe en las constituciones actuales, porque los electores pue-
den elegir a sus mandatarios, pero no tienen la posibilidad de fijar el contenido del
mandato, frente a los muchos y complejísimos problemas que se abordan en los par-
lamentos contemporáneos. Por lo demás, en la representación política hay plurali-
dad de mandatarios y cuando éstos discrepan deben deliberar en las asambleas antes
de adoptar decisiones de alcance común. En rigor, en las cámaras legislativas, los
diputados o representantes lo son de todos los electores, no sólo de los que les han
votado, y por eso no están vinculados por las opiniones o instrucciones de ninguno.

La prohibición del mandato imperativo significa que el parlamentario forma
libremente su voluntad y la manifiesta libremente con su voto, es decir, que no es el
estricto portavoz de la voluntad de sus electores. Estos eligen a quien consideran más
idóneo para tomar las decisiones, pero no se las condicionan de ninguna manera.

Las listas de partido cerradas y bloqueadas confeccionadas por los órganos
dirigentes de partidos sin democracia interna reafirman la hegemonía de tales órganos,
no sólo sobre el cuerpo electoral sino sobre todo sobre los candidatos al Parlamento,
que se convierten en números en las manos de las clases dirigentes de los partidos y
son separados del todo de cualquier vínculo y de toda responsabilidad individual con
los electores, cuyo poder se reduce a la simple aprobación o no aprobación de la lista
única de partido presentada en los colegios electorales. Ello conduce directamente
—como ha dicho Lanchester— a la “banalización” del artículo 67 de la Constitución Ita-
liana67, que coincide curiosamente con el artículo 67.2 de la Constitución Española.

156

66 Loc. cit. p. 18.
67 Merlini, loc. cit. p. 41-42.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 156



A veces para asegurar el dominio del partido sobre los parlamentarios se
ha recurrido a hacerles firmar la renuncia anticipada a su escaño o la entrega de sus
emolumentos para convertirlos en asalariados del partido, lo que resulta especial-
mente intolerable.

Así se produce el contrasentido de que los partidos impongan una suerte
de mandato imperativo que no se consiente a los ciudadanos68. De ahí que Porras
Nadales, refiriéndose a la vinculación del diputado elegido con el grupo político que
lo incluyó en su lista, haya escrito que “la intensificación de los mecanismos de dis-

ciplina interna impuestos por los partidos parece haber derivado hacia un original
modelo de “mandato imperativo” a favor del propio partido, que cuenta con ele-
mentos de control suficientes sobre el diputado de a pie como para llegar a su
cuasi-revocación”69.

En el supuesto del transfuguismo aparece con toda claridad la contradic-
ción. Con independencia de las muy diversas valoraciones que merece cada caso,
la lógica impondría que quien abandona el partido abandonara también el escaño
o el puesto representativo alcanzado en la lista cerrada, pero eso equivaldría a for-
malizar jurídicamente lo que es, sin embargo, un hecho, es decir, el sometimiento
al mandato imperativo del partido, expresamente excluido por la Constitución.

Por eso el Tribunal Constitucional es inequívoco al afirmar que “el dere-
cho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos; que los repre-
sentantes lo son de los ciudadanos y no de los partidos y que la permanencia en
el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos, sino de la expresada
por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

Como se recordará, el artículo 11.7 de la Ley de elecciones locales de 17
de julio de 1978 disponía que “tratándose de listas que representan a partidos polí-
ticos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los candidatos electos
dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante
será atribuída en la forma establecida en el número anterior” (es decir, al siguiente
de la lista, que ocupará el puesto por el tiempo que restare de mandato), pero
cuando se aplicó el precepto el Tribunal Constitucional lo dejó sin efecto70.
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5. Grupos parlamentario sin democracia interna

Una definición bien expresiva de lo que iba a ser la democracia interna de
los grupos parlamentarios en la naciente democracia española se produjo en la pri-
mera reunión del grupo parlamentario socialista, cuando Alfonso Guerra, entonces
hombre fuerte del partido, afirmó explícitamente y con gran claridad: “El que se
mueve no sale en la foto”. La famosa expresión ha sido recogida por Pasquino,
catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Bolonia, que la glosa en uno
de sus ensayos explicando su verdadero significado: “Si no os comportáis como os
diré que es preciso comportarse, debéis saber que no volveréis a ser candidatos.
Punto y aparte”71.

También Santos Juliá aludió alguna vez a la famosa frase que consideró
gratuitamente despectiva para los propios conmilitones del autor y a quien sorpren-
dió que nadie se moviera para protestar “por haber sido destinatario de uno de los
más soeces insultos de nuestra historia política”72.

Episodios especialmente expresivos de la docilidad de los grupos parla-
mentarios fueron los nombramientos de Luisa Fernanda Rudi o de Manuel Marín
como presidentes del Congreso, anunciados a la prensa por los candidatos a jefes
del Gobierno y respaldados después por el grupo. La fórmula de que el Jefe del Eje-
cutivo sea elegido por el legislativo quedó abiertamente sustituida por la realidad
de que la Presidencia del legislativo fuera designada por quien formalmente era
sólo candidato a presidir el Gobierno.

La naturalidad con que se aceptaron esos desmanes llevó al insólito acon-
tecimiento de que se anunciara, antes de convocar las elecciones de 2007, que, si
las ganaba el Partido Socialista, presidiría el Congreso de los Diputados José Bono.
Reaccionó inmediatamente Gregorio Peces-Barba73 calificando el anuncio de “pre-
maturo” y censurando —sobre todo— la desconsideración hacia Manuel Marín que
ocupaba el cargo. La diatriba del ex-Presidente era implacable: “La noticia se agrava
—escribía el catedrático de Filosofía del Derecho— porque procede de las filas
socialistas, de Ferraz o quizás de la misma Moncloa. Por una vez, la malicia y la mala
intención no proceden de la oposición, sino que se han generado en los entresijos
del poder, que, teóricamente al menos, tiene como función primordial preservar y
defender a las instituciones. No parece que haya, ese poder ejecutivo, cumplido
con su deber para con el Congreso de los Diputados ni para la dignidad de su pre-
sidente”... “Esta forma de actuar parte de una desconsideración a la autonomía ins-

158

71 “I partiti e la formazione della classe dirigente parlamentare”, en La democrazia dei partiti, cit. p. 67. 
72 “Lugar inhóspito”, en El País, 8 de septiembre de 1996, p. 14.
73 “Las malas formas”, en El País, 13 de julio de 2007, p. 13.
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titucional del Parlamento, a la autonomía de su presidente, y expresa una voluntad
de mandar pasando por encima de las reglas y de los procedimientos, con un per-
sonalismo autoritario que no se para ante nada”.

Peces Barba, sin embargo, no se refería a otra dimensión nada pequeña del
problema, cual es la desconsideración, no ya hacia el ocupante del cargo, sino a cuan-
tos aceptaran figurar en las listas socialistas a aquellas elecciones, que debían acep-
tar anticipadamente la renuncia al derecho reconocido a los electos por el artículo 72.2
de la Constitución, esto es, el de elegir a su vez al Presidente de la Cámara. Mal ini-
cio es éste de comprometerse con una decisión en la que no han tomado parte de
ninguna manera.

Parafraseando una cita del Obispo de Vic Torras y Bagés, que conozco a
través de un interesantísimo ensayo de Vallet de Goytisolo74, podría hoy decirse que
“para ser candidato y así elegido, la mejor cualidad es pertenecer a la cofradía de
quienes gobiernan los partidos y avenirse a entrar dócilmente en el servum pecus

del jefe del grupo parlamentario”.

6. El Parlamento mediatizado y sin deliberación

La función esencial del Parlamento es la de discutir, intercambiar argumen-
tos para convencer a los demás o hacerles cambiar de opinión. Cuando se conoce
de antemano, sistemáticamente y siempre, el resultado de cualquier deliberación,
el Parlamento se convierte en una institución ficticia, que cubre las apariencias y que
respalda decisiones que han sido adoptadas fuera de él. El Gobierno se convierte
así en el “comité directivo del Parlamento”75.

Hace casi doscientos años que Benjamín Constant hizo un retrato espe-
cialmente anticipatorio de nuestra situación: “Cuando los oradores se limitan a leer
lo que han escrito en el silencio de su despacho, no discuten, amplifican; no escu-
chan nada, pues lo que oirían no debe cambiar nada de lo que van a decir; espe-
ran que haya acabado aquel a quien deben reemplazar; no examinan la opinión
que defiende, cuentan el tiempo que emplea y que les parece un retraso. Enton-
ces, no hay más discusión; cada uno reproduce objeciones ya refutadas y deja de
lado lo que no ha previsto, todo lo que disturbaría a su alegato, terminado de ante-
mano. Los oradores se suceden sin encontrarse; si se refutan es por azar; parecen
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74 Tres ensayos, Speiro, Madrid, 1981.
75 Gabriel Jackson ha denunciado “la constante tendencia del ejecutivo a dominar al legislativo y, más

recientemente, también al poder judicial”. “Consideraciones sobre el déficit democrático”, en El País, 2 de febrero de

2001, p. 11.
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dos ejércitos desfilando en dirección contraria, uno al lado de otro, percibiéndose
apenas, evitando incluso mirarse, por miedo a salir del camino irrevocablemente
trazado”76.

Son algo más que gacetillas periodísticas o que anécdotas triviales las
tomas de posición de Peces Barba, cuando era ya ex-Presidente de las Cortes o de
José Bono, en pleno ejercicio de ese mismo cargo. 

En el acto académico que con motivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid el 27 de enero de 1995,
su Rector Peces Barba aludió a los “momentos de tribulación y de perplejidad” que
vivíamos y dijo expresamente que la falta de participación del Parlamento en la
solución de la crisis era “inexplicable en un sistema parlamentario”. “No puede ser
—añadió— que quede sólo la dura realidad de la lucha por mantenerse en el poder
de unos y por alcanzarla de otros, junto con un protagonismo patológico de jueces
y medios de comunicación”.

El 3 de diciembre de 2009 se produjo en el congreso de los Diputados un
singular incidente. La descripción de la escena es la siguiente: “El orador en la tri-
buna del Congreso parece a menudo que habla solo. Los diputados, o muchos de
ellos, charlan ente sí, forman corrillos, leen el periódico, hablan por el móvil, se
levantan, se detienen en los pasillos para echarse una risa con un compañero... En
el momento previo a las votaciones, cuando los ausentes acuden al hemiciclo desde
todos los rincones del Congreso, el caos es total”77. El diputado Juan Moscoso ter-
minó su intervención en medio de un alboroto general y el Presidente de la Cámara
pronunció las siguientes palabras, que constan en el Diario de Sesiones 78: “Señor
Moscoso, y Señorías que han hablado con anterioridad: En nombre de quienes
tenían interés en escucharles, les pido excusas. Es difícil encontrar un grupo humano
que falte tan gravemente al respeto de quien está en la tribuna”.

Por ese camino —el comentario es mío—, el Parlamento acaba conver-
tido en una junta de portavoces, en la que el resto de los diputados funciona como
comparsa y acompañamiento.

Rosa Díez —a quien, por otra parte, se le van afiliados alegando que su
gestión es totalitaria y que en su partido no hay separación de poderes— ha subra-
yado incisivamente que “el Congreso en su funcionamiento es el antiparlamenta-
rismo, las cosas van decididas y allí no se cambia nada. Con que fueran ocho per-
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76 “Principes de politique (1815)”, en Ecrits, cit., p. 379. 
77 Mariano Calleja en ABC, 4 de diciembre de 2009. 
78 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 130, Sesión celebrada el 3 de diciembre de 2009, p. 38.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 160



sonas y votaran al final de las sesiones sería suficiente, porque nadie escucha a
nadie ni le importa lo que diga el otro”79.

Con el sentido del humor que le caracterizaba, comentó García Añoveros80

el mecanismo utilizado para proceder a los nombramientos de las personas llama-
das a asumir responsabilidades en importantes órganos del Estado y cuya selección
está atribuida al Congreso de los Diputados: El Consejo General del Poder Judicial,
el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Universidades, el Tribunal Consti-
tucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo... Dos mandatarios —o dos
mandados— de los que mandan en los dos grandes partidos se ponen de acuerdo
en unos nombres que los partidos luego transmiten a sus respectivos diputados en
el Congreso, con la instrucción vehemente de que los escriban en una papeleta el
día en que sean convocados para votar. La competencia de esas designaciones
corresponde al Congreso de los Diputados y en ningún lugar está dicho que los par-
tidos políticos tengan esas facultades, pero “los diputados —escribía García Añove-
ros—, si son buenos diputados, confiaran en la sagacidad de sus jefes, demostrada
precisamente cuando a ellos los hicieron diputados. Sus jefes, así, elegirán a los
mejores: ¿Qué otra cosa podía ser”. La tesis del ex-Ministro de Hacienda era la de
que los diputados ni siquiera revestían el acto de cierta apariencia investigadora ni
sometían las propuestas de sus jefes a un análisis público y contradictorio porque,
siendo difícil ponerse de acuerdo, lo importante es el acuerdo mismo y el contenido,
es decir, la idoneidad de los candidatos, es cuestión menor. 

Se ha preguntado ya alguna veces, pero conviene repetirlo para que la
insistencia acabe por abrir el camino de las reformas: ¿Tienen sentido los debates
parlamentarios cuyo resultado, expresado en votos, se puede predecir con exacti-
tud de matemático? ¿Se puede considerar normal que si, en alguna ocasión, la pre-
dicción no se materializa, ello constituya un escándalo porque pone en cuestión la
llamada “disciplina de partido”?... La mansa docilidad con que diputados y senado-
res debe obedecer la señal digital de quienes se sientan en la contrabarrera ¿res-
ponde a los derechos del pueblo español o a la conveniencia de las jerarquías par-
tidistas, a quienes la disciplina así entendida hace más fácil su labor de pastoreo?

7. El sobredimensionamiento de los partidos minoritarios

La conjunción de la disciplina de voto y la ausencia de deliberaciones que
puedan contribuir al convencimiento de nadie provoca que los resultados de las
votaciones, cuando ningún partido tiene mayoría absoluta, tengan que negociarse
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79 Entrevista de Mariano Calleja, en ABC, 21 de noviembre de 2009.
80 “Soberanía parlamentaria”, en El País, 13 de octubre de 1994, p. 18.
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en escenarios distintos de los salones de sesiones y ahí es donde se produce el
sobredimensionamiento de los partidos minoritarios.

Una de las más sorprendentes paradojas de nuestra vida democrática es la
que las fuerzas políticas minoritarias de ámbito nacional están claramente perjudi-
cadas respecto de las que se mantienen en los espacios autonómicos, pero por el
contrario unas y otras disponen de una capacidad de condicionar la entera política
nacional muy superior a la realidad de sus efectivos electorales.

La necesidad de que el 15 de junio de 1977 no quedara nadie excluido del
Parlamento que debía elaborar la Constitución y la precaución de evitar la excesiva
fragmentación de la Cámara se concretó en el establecimiento de un mínimo del 3%
de los votos válidos emitidos en el distrito para que las listas electorales pudieran
ser tenidas en cuenta81 y al imponer un mínimo inicial de dos diputados por provin-
cia y distribuir el resto en función de la población, se produjo el efecto de que en
Soria elijan a un diputado por cada 34.000 habitantes y en Palencia por cada 57.000,
mientras en Madrid son necesarios 170.000 votos. Más de treinta años después
carece de sentido que la prudencia de los primeros momentos se haya consolidado
hasta ese extremo.

No es, efectivamente, razonable —en términos de voto igual— que 963.040
votos le den dos diputados a Izquierda Unida y que 774.317 le den once diputados
a Convergencia y Unió. El siguiente cuadro resulta suficientemente elocuente para
demostrar lo que digo:

En la actualidad, por otra parte, cualquier partido nacional sabe que le
resulta muy difícil alcanzar la mayoría absoluta y sabe, por consiguiente, que si es
el que más votos tiene va a tener que contar con alguna de las minorías regiona-
les, que son conscientes de que, a pocos diputados que tengan, van a ser terminan-
temente condicionantes para los mayoritarios que quieran formar gobierno. Como
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Partido Votos Porcentaje Diputados

IU 963.040 3,80 2

CiU 774.317 3,05 11

UP y D 303.535 1,20 1

PNV 303.246 1,20 6

CC 164.255 0,65 2

81 Artículo 20.4.b del RDL 20/1977, de 18 marzo (BOE del 23).
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diría algún autor italiano, la utilidad marginal de los partidos más pequeños está
maximizada82.

Cuando Jiménez de Parga denunciaba esta anomalía en el año 2006, no se
había producido el esperpéntico suceso de que los Presupuestos de toda España se
aprueben con el voto de dos diputados representantes de un territorio al que tales
Presupuesto no le afectan. 

LOS DIVERSOS REMEDIOS POSIBLES 

La conclusión del análisis de Ariño Ortiz es la de que así no podemos
seguir. Ligeramente más pesimista, pienso que podemos seguir así bastantes años,
porque cualquier solución pasa por algunas renuncias y sacrificios de quienes tie-
nen que adoptarla y de los que no parece que se pueda esperar la actitud de las
Cortes Orgánicas de 1976, pero lo que sí resulta necesario es insistir oportune et

inoportune en los diversos remedios posibles, por si la presión ciudadana obliga
alguna vez a sus representantes a comportarse como si verdaderamente lo fueran.

No cabe, por supuesto, en este espacio profundizar en las muchas pro-
puestas que se han formulado ya, la mayor parte de las cuales se concretan en la
reforma del sistema electoral, necesidad tan generalizada que en los últimos días la ha
propugnado con reiteración el propio Presidente del Congreso, con objeto de que
“a cualquier diputado que aspire a continuar, le sea más rentable ganar el favor de
los electores que el del jefe de filas que hace las candidaturas”83.

En el camino hacia la reforma, se atreven algunos a defender la modifica-
ción constitucional para sustituir la representación proporcional por la mayoritaria,
modificación que no requiere la disolución de las Cámaras, sino la mayoría de tres
quintos de cada una de ellas84.

Otros defienden sin abandonar el sistema proporcional y, por tanto, sin
modificación constitucional alguna, revisar el mecanismo de las listas cerradas y
bloqueadas, supuesto en el cual se ofrecen multitud de iniciativas y de variantes.

Basta asomarse a la bibliografía sobre el particular para contemplar el pano-
rama riquísimo de las ofertas teóricas y prácticas, nacionales y extranjeras, históricas
y actuales que se presentan ante el estudioso. En España, desde las obras ya clási-
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82 Merlini, La democrazia dei partiti, cit.
83 El País, 27 de noviembre de 2009 e intervenciones televisivas el 6 de diciembre siguiente.
84 Y el referéndum para su ratificación si lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de

las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación (artículo 167 CE).
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cas de Ortiz de Burgos85 y de Jiménez Fernández86, disponemos de un repertorio
riquísimo, a pesar de los muchos años en que el asunto no estuvo sobre el tapete.

Es curioso comprobar que en el programa electoral que presentó el Par-
tido Popular en las elecciones generales del 29 de octubre de 1989 se incluía la
modificación de la Ley electoral para introducir listas abiertas en nuestro sistema y
para acabar con el “transfuguismo político”, También Izquierda Unida proponía la
eliminación de listas bloqueadas87.

No se puede ignorar que la reforma que se concreta en el eslogan “listas
abiertas” requiere numerosas precisiones y que la mayor parte de sus objetores uti-
lizan el argumento de que el Senado se elige en España por un sistema de lista
abierta y los electores no ejercitan su derecho, argumento que no resulta convin-
cente. El hecho de que seamos pocos o muchos los que ejerzamos un derecho no
cuestiona la necesidad de reconocer el mismo. Me parece poco discutible que si el
Senado tuviera competencias más interesantes, los ciudadanos se interesarían tam-
bién por la selección de los senadores y que si el mecanismo se introdujera en las
elecciones al Congreso, en muy pocas convocatorias adquirirían conciencia los ciu-
dadanos de la responsabilidad que hoy depositan irreflexivamente en los partidos.

Por otra parte, son los propios partidos los que muestran su irrefrenable
tendencia a impedir la competencia entre los candidatos a senador. Los partidos
sancionan a quienes reparten papeletas con una sola cruz, en una especie de cam-
paña particular que contrasta con la lista que el partido pretende cerrada88. No solo
cerrada, sino ordenada jerárquicamente. Como en el actual sistema es prácticamente
seguro que en todo caso triunfa un candidato a senador de uno de los partidos
mayoritarios en cada circunscripción, resulta pintoresco que en el orden alfabético
no se incluya a nadie cuya inicial sea posterior a la del “favorito”.

También hay quien propone la elección de los candidatos por todos los
afiliados al partido en una especie de primarias que —naturalmente— deberían afec-
tar a todos los incluidos en la lista y de ninguna manera reforzar los poderes del pri-
mero. 

El ideal sería, por supuesto, que el elector pudiera hacer uso del voto gra-

dual que permite colocar a todos los candidatos por orden de preferencia y adju-
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85 La representación proporcional, Madrid, 1923.
86 Estudios de Derecho electoral contemporáneo, Mejías y Susillo, Sevilla, 1925.
87 Vid. Pedro José González Trevijano, Las elecciones generales del 29 de octubre de 1989: “Principales pro-

gramas electorales”, en Diez años de desarrollo constitucional, número monográfico 15 de la Revista de la Facultad de

Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1989, p. 836.
88 Después de las elecciones de 1993, el PSOE expedientó a un candidato al Senado por Valladolid, al que

se le imputaba esa conducta.
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dicar a cada uno un voto de valor decreciente, de manera que en el escrutinio que-
den jerarquizados en función de las preferencias de los electores.

De no llegarse a la perfección del voto gradual, habría que introducir al
menos el voto de preferencia que permite distinguir al candidato predilecto de cada
elector y, en línea de retirada, habría que postular el derecho a tachar que propug-
naba Julián Marías.

Dice Loewenstein que “la ley electoral perfecta que daría a todos los can-
didatos las mismas chances sin ningún tipo de discriminación todavía está por des-
cubrir”89, pero sin pretender esa inalcanzable perfección, es difícil aceptar que el
número uno y el número diez o el número veinte de una lista electoral cerrada y
bloqueada estén en las condiciones de igualdad que les garantiza el artículo 23 de
la Constitución para el acceso al escaño.

Algún autor que sostiene que no se pueden imputar a las listas cerradas
y bloqueadas las deficiencias de la democracia española no llega, sin embargo, a
la conclusión de que sean la solución ideal. Lo que quiere poner de relieve es que
“la ingeniería electoral no es el instrumento apropiado para hacer frente a ese des-
contento generalizado y difuso que se viene manifestando en el mundo occiden-
tal” y lo que necesita revisión es la organización de los partidos, cuyo grado de
burocratización y oligarquización ha llegado a alcanzar “dimensiones infrecuentes
y preocupantes”90.

Los políticos responsables no debieran olvidar las advertencias de Galdós,
de Lucas Mallada, de Joaquín Costa, de Gumersindo de Azcárate, de Ramón y Cajal, de
Rafael Gasset, del Conde de Bugallal, de Maura y de tantos otros sobre la falsedad
de la representación en sus respectivas épocas, y los partidos políticos, además de
dedicarse a luchar por el poder, tienen que organizar la libertad si quieren espan-
tar el fantasma del antipartidismo que vuelve a recorrer Europa91.
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89 Teoría de la Constitución, cit. p. 334. 
90 Santamaría Ossorio, “El debate sobre las listas electorales”, en Porras Nadales, El debate sobre la crisis

de la representación política, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 243 a 262. 
91 Blanco Valdés, “El nuevo fantasma europeo”, en Sistema, nº 118-119, Madrid, 1994.
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Sr. Presidente:

En esta casa se han hecho muchas y brillantes intervenciones de los seño-
res académicos sobre cuestiones de actualidad y de gran relevancia para nuestra
sociedad. Tal vez hablar sobre el mecenazgo y el arte resulte un poco escapista,
dada la crisis que nos rodea; pero se requiere también prestar atención al mundo
de la estética y de las formas culturales. En sus Cartas sobre la educación estética

del hombre, Schiller dice que la belleza se corresponde con el impulso de juego que
hallamos en la vida real, y además todo ideal de belleza, aunque sea construido por
la razón, exige un impulso ideal de juego, que viene a coincidir con la creación artís-
tica. Es decir: el homo sapiens es homo faber, pero es también homo ludens, como
reza el título de un bello libro del historiador Huizinga. Y ese hombre que trabaja
para vencer las resistencias que amenazan su vida, para doblegar la naturaleza y
conseguir el ejercicio pleno de sus facultades, también juega para experimentar las
potencias gratuitas de sus propias capacidades. De esta forma, el hombre pleno, el
hombre completo, trabaja y juega. Todo trabajo, si ha de ser satisfactorio, debe
incluir componentes lúdicos, y todo juego permite sentir el trabajo y amarlo para
que no sea percibido como trabajo forzado. Mal andará toda creación cultural, por
más esfuerzos que exija, si en ella no hay algo o mucho de juego. Ortega y Gasset,
con su habitual finura intelectual, dice que la verdadera filosofía, al ser teoría y
combinación de ideas, ofrece un inevitable lado jovial, como corresponde a un
juego. “La filosofía —escribe Ortega en su gran libro La idea de principio en Leib-

niz— es, en efecto, un juego de ideas, y por eso, en Grecia, donde nació… instaba
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su modo de decir, en un estilo risueño propio al certamen y la competencia ago-
nal. Como se juega al disco y al pancracio, se juega a filosofar”. Hay un lado jovial
de hacer filosofía, como hay igualmente un origen deportivo del Estado.

Schiller, que parte del juego de la libre sucesión de ideas, orienta el juego
estético hacia una armonía social que la belleza vierte sobre la sociedad libre, donde
puede asentarse, precisamente, el Estado estético. “Si en el Estado dinámico del
derecho —escribe Schiller— el hombre se enfrenta con el hombre, como una fuerza
frente a otra fuerza; y si en el Estado ético del deber, el hombre opone al hombre
la majestad de la ley y encadena su voluntad, en cambio, en la esfera de las rela-
ciones de la belleza en el Estado estético, el hombre aparece sólo como figura, como
objeto de libre juego. La Ley fundamental de este Estado es: dar libertad por medio

de la libertad.

Así, en el Estado estético, todos son ciudadanos libres, iguales en derechos,
sirviéndose de la belleza para alcanzar el verdadero carácter social de los hombres.
El gusto es lo que introduce armonía en la sociedad, y la belleza vierte la felicidad
sobre todo el mundo, prestando alas al arte para afirmar su libertad, en medio de
las limitaciones que la realidad trata siempre de establecer. Entre esas limitaciones,
quisiera hacer hoy aquí una pequeña reflexión sobre el mecenazgo y el mundo del
arte.

En la cultura occidental, desde los días de Grecia y Roma, el arte ha man-
tenido una estrecha relación con algún tipo de mecenazgo. A veces surgen voces
que descalifican la función del mecenazgo, en nombre de la libertad de espíritu y
de la autonomía del genio creador, como si en este mundo, salvo en el caso de los
fantasmas, pudiera existir espíritu alguno sin soporte material. En el romanticismo,
la exaltación del genio y del espíritu libre alcanzaron algunas de sus mayores cotas,
pero todos los hombres más representativos de esa época fueron conscientes de los
inevitables condicionamientos de la sociedad a la hora de producir una obra artís-
tica. Schelling afirmó, en su Filosofía del Arte, que “el secreto de toda vida es una
síntesis de lo absoluto con la limitación”.

Ocurre que las cosas con todas sus limitaciones, representan la única rea-
lidad que el hombre puede crear a partir de otras cosas, ya sean pinceles y plumas
o ideas y valores sociales. Sólo los dioses han podido crear a partir de la nada y, ade-
más, ello ocurrió in illo tempore, antes de que decidieran descansar. La creatividad
social, requiere siempre estímulos y cooperaciones múltiples entre el individuo crea-
dor y la sociedad donde se crea. No existen robinsones geniales que hagan saltar
la vida desde el hacha de bronce hasta el cohete cósmico. Ni siquiera en el ideali-
zado mundo del arte. Desde el principio, en la más primitiva sociedad de hombres
cazadores, la aventura intelectual y artística sólo fue posible porque el grupo consi-
guió reunir los excedentes necesarios para liberar a ciertos individuos de los trabajos
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indispensables para la supervivencia. Sin la revolución agrícola del neolítico no
hubiera despegado la aventura intelectual del hombre antiguo, ni se hubiera pro-
ducido el despegue artístico iniciado en las pinturas de Altamira, por muchos can-
tos a la imaginación creadora que se quieran entonar. 

El arte como la literatura, o la ciencia, no pueden existir sin alguna forma
de apoyo o patrocinio, ya sea de las iglesias, de las cortes reales, de los aristócra-
tas, de los mercaderes, de los banqueros, de los consumidores de arte o del Estado.
Bibliotecas enteras de demagogia, revestidas de progresía intelectual, han querido
diabolizar la función de los concursos, los premios, las becas, las ayudas, las expo-
siciones o cualquier promoción artística realizada desde un ministerio, una funda-
ción o una entidad mercantil.

Aunque, curiosamente, esos mismos cruzados contra la manipulación a
veces son los mismos que dicen o escriben que el Estado o la sociedad —según la
ideología de moda en ese momento— no prestan la debida atención y no conce-
den ayuda suficiente para que se puedan disparar las potencias creadoras, de las
cuales tienen ellos las claves. La contradicción no parece preocupar demasiado a los
defensores a ultranza de la pureza artística, sin patronazgos contaminadores, como
tampoco intentan resolver el dilema entre quienes mercantilizan el arte eximio y
quienes no logran promoción mercantil.

Si dejamos a un lado el tartufismo de estos idealistas de salón, una refle-
xión seria sobre el mundo del arte tiene que situarlo necesariamente en la sociedad
donde se origina y se desenvuelve. Y ello significa que siempre existen condicio-
namientos para la creación artística, como existen para el comercio de arenques o
para mandar en el ayuntamiento. La aparición de un público amplio que compra sus
obras ha liberado a los artistas de algunas servidumbres de antaño. En los países
occidentales, de larga tradición artística, la libertad de los artistas es mayor que en cual-
quier otra época, y las formas de patronazgo suelen estimular esa libertad en mucha
mayor medida que las de otros tiempos que parecen ubérrimos de creatividad artís-
tica. Podemos referirnos a los casos egregios de la Italia del Renacimiento y del
Barroco o de la España de los siglos XVI y XVII.

La Iglesia Católica, los principados, las repúblicas y las ciudades-estado, las
potencias establecidas en Italia, España y Francia, aparecen destacadas en el mece-
nazgo artístico de esa época. Papas y emperadores, príncipes y cardenales, aristó-
cratas y aventureros recién enriquecidos compiten en el patrocinio del arte para
mayor gloria y satisfacción de su poder personal y de su dignidad institucional. Flo-
rencia, Venecia, Roma, Nápoles, Toledo, Madrid, París, se convirtieron en focos irra-
diantes de una eclosión artística impulsada por unos patronos exigentes que tenían
escasa consideración por el status personal de los artistas, salvo raras excepciones,
y que imponían sus gustos y sus directrices hasta extremos inverosímiles. A veces,
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la leyenda asumida por los propios artistas posteriores se complace en unas cuan-
tas anécdotas gratificantes: Carlos V recogiéndole los pinceles a Tiziano, Julio II dis-
cutiendo en la Sixtina con Miguel Ángel, el cardenal Barberini sosteniéndole un
espejo a Bernini mientras trabajaba, Felipe IV acudiendo al estudio a ver pintar a
Velázquez, Inocencio X acercándole el lienzo a Pier Francesco Mola, La Reina Cris-
tina, llevando al pintor en su coche… Son, sin duda, avances simbólicos para la pro-
fesión artística que luchaba por su reconocimiento social. Y hubo también avances
reales. Incluso empezó a extenderse la costumbre de conceder títulos de nobleza a
los artistas: Federico III otorgó a Gentile Bellini la dignidad de conde Palatino, Car-
los V hizo conde a Tiziano, Inocencio VIII a Mantegna. Felipe IV hizo caballero de
Santiago a Velázquez, aunque, por cierto, con numerosas obstrucciones por parte
del Consejo de la Orden, la cual, para otorgar a Velázquez la dignidad pedida por
el Rey, exigió en el expediente una declaración expresa de que el pintor de cámara
de Felipe IV no era pintor —profesión indigna del hábito de Santiago— sino un
señor respetable con un cargo palatino; y como la historia se recrea en ironías, entre
los varios testigos llamados a declarar que Velázquez no era pintor se hallaban Zur-
barán y Alonso Cano.

Los artistas luchaban por su ascenso social en un medio condicionado por
los mecenas de turno, poco dispuestos a recoger los pinceles a sus protegidos,
incluso cuando no se trataba de emperadores ni de papas. Al contrario, las relacio-
nes entre el artista y su patrono se movían normalmente en una órbita que los escri-
tores de la época suelen describir como servitú particolare. El artista, mantenido
por su patrono a veces en su propia casa, recibía unas asignaciones fijas por su tra-
bajo y unas primas por las obras realizadas, que solían extenderse también a lo que
podríamos llamar bolsas de viaje o pensiones de estudios para trasladarse a algún
centro de excelencia artística o al taller de algún maestro vivo para perfeccionar su
saber artístico. De esa forma, el artista se iba dando a conocer en el medio social
del patrono y se iba reciclando en su profesión para abrir nuevos encargos y nue-
vos mercados a su obra. Pero su libertad de acción era escasa. Los encargos no sólo
fijaban estrictamente el tema, sino también las dimensiones, e incluso el número de
figuras y elementos de la obra en cuestión o la misma interpretación simbólica del
tema. Como ejemplo, cuando le encargaron al Guercino un cuadro para un monas-
terio de Sicilia, ya en la segunda mitad del siglo XII, le fijaban estrictamente las
medidas del cuadro, pero, además, se le indicaba que en la obra tenía que apare-
cer “la Madonna del Carmine con su hijo en brazos, Santa Teresa recibiendo el
hábito de la Virgen y las reglas de su Orden, San José y San Juan Bautista; estas figu-
ras debían ser de cuerpo entero y de tamaño natural, y la parte superior del cua-
dro había de embellecerse con ángeles retozando”. Guercino se adaptó tranquila-
mente a estas exigencias en incluso escribió una carta preguntando si “la Virgen del
Carmen debía estar vestida de rojo con manto azul, según las costumbres de la Igle-
sia, o si debía llevar hábito negro con manto blanco”. Alguien puede pensar que no
todos los artistas eran tan sumisos como Guercino, pero la verdad es que era esa
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la regla general, y por imaginativo que fuera un artista se veía obligado a repetir una
y otra vez san franciscos llagados, lágrimas de san Pedro, adoraciones del Niño,
santas en éxtasis, vírgenes varias o mitologías edificantes. El duque de Mantua le
encargó a Guido Reni un cuadro que debía representar La Justicia abrazando a la

Paz, y le daba las medidas exactas. Pero lo mismo hacía el extraño personaje don-
juanesco, don Miguel de Mañara, encargando a Valdés Leal sus tenebrosos y maca-
bros cuadros del Hospital de la Caridad de Sevilla. Los casos de Rafael y Miguel
Ángel, a quienes se tributó una verdadera veneración casi de tipo religioso, no pue-
den tomarse como ejemplo. Pero incluso Miguel Ángel tenía tormentosas relacio-
nes con Julio II, del que llegó a recibir bastonazos, y después de su muerte la mora-
lina pudibunda de los papas posteriores estuvo a punto de destruir su gran fresco
del Juicio Final, quedando por fortuna la cosa en el repinte del cuadro con toda
clase de braguitas y taparrabos que el pintor Daniel de Volterra hubo de ejecutar
para desdicha suya, pasando a los anales del arte con el poco airoso título de “Il
Braghetone”.

La tal vez excesiva libertad interpretativa que se permitió El Greco en La

Ejecución de San Mauricio y la legión Tebana, que Felipe II le encargó para El Esco-
rial, no le gustó al rey y ahí se esfumaron sus expectativas de convertirse en el
Miguel Ángel del monasterio herreriano. Pero, después, cuando le encargaron para
la iglesia de Santo Tomé la que iba a ser su obra maestra, El entierro del Conde de

Orgaz, en el contrato que firmó con el párroco de la iglesia, llamado a terminar en
pleito como tantos otros de el Greco, se le impusieron al pintor una serie de con-
dicionamientos y directrices, desde la composición a la propia interpretación del
asunto. Según esas directrices de quienes le encargaron la obra, el cuadro se habría
de pintar en la capilla de la Concepción, “desde arriba del arco hasta abajo y todo
se ha pintar en lienzo hasta el epitafio que está en la dicha pared y lo de más abajo
al fresco y en ello se pintará un sepulcro y en el lienzo se ha de pintar una proce-
sión de cómo el cura y los demás clérigos que están haciendo los oficios para ente-
rrar a don Gonzalo Ruíz de Toledo, señor de la villa de Orgaz, y bajaron San Agus-
tín y San Esteban a enterrar el cuerpo de este caballero, el uno teniéndole de la
cabeza y el otro de los pies echándole en la sepultura y fingiendo alrededor de
mucha gente que estaba mirando y encima de todo esto se ha de hacer un cielo
abierto de gloria”. A estas instrucciones generales, que explican la escena del entie-
rro del cuerpo, el círculo de los espectadores y la existencia de una parte superior
dedicada a la gloria, se añadían una serie de recomendaciones doctrinales, que no
se especificaban en el contrato, pero que debían ser debatidas por las autoridades
eclesiásticas y algunos amigos cultos de El Greco. Tantos condicionamientos no le
impidieron, sin embargo, crear una de las mayores obras de la pintura universal. 

Los clientes particulares seguían la norma señalada por la curia papal y las cor-
tes palaciegas, condicionando igualmente la actividad de los artistas, aunque por este
lado comenzó un mayor despliegue de libertad, facilitada en algunos casos por los
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marchantes y mercaderes, que, curiosamente, gozaban de mala fama y sólo se con-
cebía su intervención en el caso de principiantes o artistas poco conocidos. Sin
embargo, gracias a estos marchantes se dio a conocer inicialmente Caravaggio, hasta
que lo patrocinó el Cardenal de El Monte, y se dio a conocer José Ribera, cuando
llegó a Roma. Los clientes particulares a veces ejercían una labor orientadora con
sus encargos y sus exigencias que derivaron en excelencia artística. En ese sentido,
es significativa la influencia ejercida en Roma sobre Nicolás Poussin por uno de los
grandes coleccionistas del siglo XVIII, Cassiano del Pozo, un espléndido personaje,
amigo de Galileo, de los científicos, de los artistas, de los libros, de los avances
científicos. Cassiano del Pozo, que reunió una biblioteca y un museo famoso en toda
Europa, fue una bendición para Poussin. No sólo porque adquirió medio centenar
de sus cuadros, sino por las orientaciones en el arte clásico y las sugerencias inno-
vadoras que le proporcionó, ensanchando su horizonte cultural. Poussin reconocía
después, en pleno éxito parisino, la deuda con el “museo de papel” de su “maes-
tro Cassiano”, aunque surgieron problemas con la publicación del tratado de pin-

tura de Leonardo, que Cassiano patrocinó en París con dibujos complementarios de
Poussin.

El nuevo patronazgo privado, al margen de la iglesia, las grandes Cortes
europeas o las grandes familias señoriales, se fue extendiendo al mismo tiempo
que se ampliaba el público. Curiosamente cuando comienza a declinar el mece-
nazgo de los papas se incrementa el coleccionismo privado y se abre a un público
amplio con la práctica de exposiciones artísticas, realizadas con ocasión de proce-
siones y festividades, como el Corpus Christi. En una de esas exposiciones, se dio
a conocer La muerte de la Virgen, de Caravaggio, que había sido adquirida por el
duque de Mantua, y en la más famosa de todas ellas, la que se celebraba todos los
años en el Panteón, el 19 de marzo, festividad de san José, Velázquez, que se hallaba
en su segunda visita a Roma, mostró el retrato de Juan de Pareja. Por cierto, en el
mecenazgo de la Italia de esa época destaca de modo notable el de los embajado-
res y virreyes españoles. El conde de Monterey, embajador en Roma durante la
visita de Velázquez, relacionado con todos los pintores y escultores de la época,
adquirió múltiples obras antiguas y recientes, entre ellas La Bacanal de Tiziano,
hoy en el Prado, procedente de la colección Ludovisi. Después, como virrey de
Nápoles, siguió sus compras y su labor de mecenazgo con pintores y escultores,
entre ellos el español Ribera, al que protegió e hizo múltiples encargos, continuando
la protección que le venían prestando anteriores virreyes españoles: el duque de
Osuna, el duque de Alba y el duque de Alcalá, como ha estudiado muy bien Alfonso
Pérez Sánchez.

El gran mecenazgo del conde de Monterrey fue seguido en Roma por el otro
embajador español notable: don Gaspar de Haro, marqués del Carpio, apasionado
de la pintura, que ya tenía en su gran colección particular la Venus del espejo de
Velázquez. Gaspar de Haro se puso enseguida en contacto con los medios artísticos
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italianos, empezando por la Galería de Carlos Rosi, el amigo de Salvatore Rosa, y
se dedicó a la compra de gran cantidad de cuadros, dibujos y grabados, incluida una
versión pequeña de la Fuente de los cuatros ríos, de Bernini, el cual murió siendo
él embajador en Roma. Del Carpio pasó después a Nápoles, como virrey, siguió
adelante con su mecenazgo y sus colecciones, que se acercaban a los dos mil cua-
dros y eligió como pintor principal a Lucas Jordán, que decoró el palacio de los
virreyes, convenciéndolo para que se viniera a España al servicio del Rey, que le
pagó con gran generosidad, aficionando a los españoles a su colorido deslumbrante,
que sería continuado después por Tiépolo.

Este mecenazgo de reyes, virreyes y nobles españoles contaba con el pre-
cedente de Carlos V y, sobre todo, de Felilpe II, con mucho el mecenas más impor-
tante de la Europa de su tiempo. Por supuesto, en la tradición del mecenazgo espa-
ñol había ilustres próceres, desde el gran marqués de Santillana y sus descendientes
de la familia Mendoza, hasta los Alba, Osuna, Fonseca, Guzmán o Vázquez de
Molina. Pero el caso de Felipe II es excepcional. Ahora estamos asistiendo a la reha-
bilitación de la figura de Felipe II, en todos los sentidos desfigurada por demasia-
dos enemigos y leyendas negras o piadosas. La gran labor de los historiadores ingle-
ses y españoles está descubriendo una nueva personalidad, mucho más humana y
objetiva del Rey prudente, hasta el punto de que, en el orden político, una persona
tan rigurosa como J.H. Plumb, en el prólogo del libro de Parker sobre Felipe II no
duda en escribir: “(Felipe II) es, medido con cualquier rasero, uno de los hombres
más extraordinarios que jamás se sentaron en un trono en Europa. Creó un modelo
de gobierno no sólo en España y sus posesiones europeas, sino también en Hispa-
noamérica y en las Islas Filipinas; un modelo que iba a durar trescientos años des-
pués de su muerte”.

Parker, que utilizó una documentación amplísima para su libro, nos ofrece
un retrato biográfico mucho más humanizado de Felipe II, tanto en su vida familiar
como en sus ocios y diversiones. Sin duda, Felipe II era un trabajador infatigable,
frío y distante, que no se fiaba de nadie y controlaba personalmente todos los pape-
les, documentos y consejos de su gobierno. Pero a la vez, era un hombre amante
de las diversiones, de una curiosidad sin límites y entendido en múltiples materias.
Durante toda su vida fue lector de muchos y variados libros, que adquirió por milla-
res hasta construir la mayor biblioteca privada de la Europa de entonces, con más
de 14.000 volúmenes, que legó a la Biblioteca de El Escorial. Le fascinaba la geo-
grafía y la cartografía, encargó al pintor flamenco Antonio de las Viñas las famosas
vistas de las ciudades de Castilla, ordenó a matemáticos y geógrafos que elabora-
ran las relaciones topográficas de España, y reunió la mayor cantidad de aparatos
científicos, esferas astronómicas y mapas cartográficos de su tiempo; coleccionaba
toda clase de estatuas en bronce y mármol, medallas, relojes, monedas y armadu-
ras; era gran aficionado a los bosques y jardines, creando muchos de ellos en la Casa
de Campo, Aranjuez, El Pardo, Sevilla o el Bosque de Segovia, importando infinidad

173

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 173



de plantas y jardines y mandando plantar por todo el país miles de árboles. Fue un
gran mecenas de humanistas y eruditos; costeo la publicación de La Austriada de
Juan Rufo; sostuvo a su cargo al gran Arias Montano y le patrocinó la edición de la
Biblia Políglota de Amberes; patrocinó los trabajos científicos de Alonso de Santa
Cruz, los cartográficos de Abraham Ortelius y los botánicos de Francisco Hernán-
dez, a quien envió a las Indias para que investigara la flora y la fauna, donde reco-
gió y catalogó más de ochocientas especies entonces desconocidas en Europa, y
fundó la Academia de Matemáticas de Madrid.

Sin embargo, todo ese mecenazgo empalidece al lado de su extraordinaria
aportación al mundo del arte. Varias veces se había señalado la enorme e innova-
dora construcción de edificios y obras reales y su gran coleccionismo de pintura.
Los palacios de Madrid, El pardo, Aranjuez, El Escorial, movilizaron el mayor número
de arquitectos, pintores, escultores, fresquistas y orfebres de su tiempo. Y todo ello
ha venido a quedar admirablemente reflejado ahora en el monumental estudio de
Fernando Checa, Felipe II mecenas de las artes, que avala lo que dice Jonathan Brown
en el prólogo a ese libro. Felipe II fue indiscutiblemente el mayor mecenas de la
segunda mitad del siglo XVI, pero, además, dice Brown, “no fue únicamente un
generosos mecenas de las artes: fue también uno de los más inteligentes y origina-
les de toda la historia”. A partir de él, se produjo una revolución en el arte español.

Este gran mecenazgo de los reyes, virreyes, nobles y grandes eclesiásticos
españoles será seguido en la Europa de la época por el que se ejerció en Francia,
donde María de Médicis, Richelieu y Mazarino patrocinaban las obras de Rubens y
de Poussin, de Pietro de la Cortona y del Guercino. El nuevo mecenazgo secular fue
muy oportuno para los artistas, dado el evidente declive del papado en esa función.
Los nuevos mecenas, políticos, civiles o eclesiásticos, significaron el apoyo deci-
sivo en la evolución imparable de un proceso histórico que abría las puertas a una
nueva sociedad burguesa.

En una excelente obra, Patronos y Pintores, Francis Haskell nos da una
visión muy amplia de la realidad y evolución del mecenazgo en Italia, y tal vez sea
un buen indicativo del conjunto el panorama evolutivo que él nos presenta de lo
ocurrido en Venecia, uno de los mayores centros artísticos de Europa, lugar famoso
y cosmopolita donde se cruzaban viajeros y visitantes de todas partes. En un prin-
cipio, el gran mecenazgo había sido ejercido por el Estado, por los poderes de la
República, y basta asomarse al Palacio de los Dogos para comprobarlo, del Vero-
nés a Tiépolo, del Tintoretto a Guardi, del Tiziano a Palma. El otro gran patronazgo,
el ejercido por la Iglesia y los clérigos, se halla igualmente presente en San Marcos
y las mil iglesias y conventos venecianos, muchas de cuyas obras se hallan ahora
en la Academia. Sin embargo debe observarse que, en Venecia, la Iglesia debía su
esplendor a la total sumisión al poder del Estado y del estamento noble, que con-
trolaron, por tanto, todo el mecenazgo artístico. 
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Al producirse la decadencia política del Estado veneciano, y en conse-
cuencia de su mecenazgo, esta función pasó a ser asumida directamente por las
grandes familias adineradas, muchas de ellas recientemente enriquecidas y ennoble-
cidas. Este cambio en el mecenazgo nos explica mejor que otras cosas algunas pecu-
liaridades de la evolución artística. Mientras el gran mecenas era el Estado, algunas
de las grandes obras de Veronés o Tintoretto, pongamos por caso, se dedicaban a
la exaltación de Venecia, de la República y sus dogos. Cuando el mecenazgo pasó
a las grandes familias, los pintores, como es el caso de Tiépolo, se dedicaron a exal-
tar a las familias mecenas en las pinturas de los techos de los palacios, en retratos y
frescos. De la exaltación del Estado y de la divinidad se pasaba a la exaltación del
individuo triunfante en sus asuntos privados, bajo la fecunda inspiración de los duca-
dos que soltaba el nuevo patrón. La cosa se fue acentuando a partir del siglo XVIII,
y vemos a las familias Morosini, Pesaro, Zenobio, Dolfin, Labia, Manin, competir en la
exhibición de palacios, riquezas y obras de arte, mientras la aristocracia veneciana decli-
naba su poder político, hasta llegar a una exaltación nostálgica a mediados del XVIII,
cuando las viejas glorias de la República pasaron a ser la gloria de la familia pin-
tada en el techo del salón con sus virtudes de Fortaleza, Justicia y Templanza. Los
Grassi, los Giustiniani, los Soderini hicieron pintar las apoteosis de sus familias en
los palacios y casas de campo, y vemos a Pietro Barbárigo haciendo incluir a sus
sobrinos en el fresco de La Fortaleza protegiendo a la Sabiduría que Tiépolo pinto
para él, siendo curioso que la última obra que Tiépolo pintó antes de salir de Vene-
cia por última vez fue una espléndida exaltación y alegoría familiar, La apoteósis de

los Pisani, en el gran palacio que esta familia había construido en las cercanías de
Venecia. De modo que si los barones Thyssen mandan ahora pintar y colocar sus
retratos a la entrada del museo que exhibe en Madrid su colección, no hacen más
que seguir una vieja tradición.

Por supuesto, las nuevas circunstancias de la sociedad burguesa, que
camina hacia su triunfo revolucionario, ejercen influencia en el arte de Venecia,
tanto en el sentido de atraer artistas hacia los nuevos centros políticos y económi-
cos como en el de aportar visitantes y residentes extranjeros que traen sus exigen-
cias, en algunos casos muy decisivas, porque esos extranjeros van a convertirse en
mecenas y coleccionistas notables. Tiépolo es requerido desde Alemania y desde
España, y se presta a servir a los nuevos mecenas. En Alemania le encargan deco-
rar la Residenz de Würzburg, un obispado que acaba de pasar a manos de Karl Phi-
lip Greiffenklau. A Tiépolo le mandan decorar la Kaisersaal, llena de ornamentación
rococó, con temas de la historia medieval alemana, logrando un espléndido éxito
artístico a pesar de que los temas fueran: Apolo conduciendo a la novia de Federico

Barbarroja, Beatriz de Borgoña, cosa todavía asumible comparada con el gran
fresco de techo de la gran escalera de palacio que, obviamente, tenía que represen-
tar a Los cuatro continentes rindiendo homenaje a Karl Philip von Greiffenklan.

Después de Würzburg, Tiépolo vino a Madrid a glorificar en los techos del Palacio
Real la Monarquía española.
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Como ejemplos de residentes extranjeros en Venecia, que se convirtieron
en los grandes coleccionistas y mecenas que Haskell estudia en su libro, podemos
mencionar al Cónsul Joseph Smith y al Mariscal Schulemberg. Smith era un comer-
ciante y hombre de negocios inglés asentado en Venecia, donde fue nombrado cón-
sul británico, gozando de gran estima por su protección a las artes y por su exce-
lente biblioteca. Su palacio de Gran Canal era lugar de reunión de nobles letrados
e intelectuales, amigos de las bellas ediciones y de los bellos cuadros que Smith
coleccionaba, desde Sebastiano Ricci a la retratista al pastel Rosalba Carriera. Pero
la gran significación de Smith en el mundo del mecenazgo se halla en su relacio-
nes con Canaletto, que a partir de su encuentro con el cónsul inglés, encauzó toda
su obra a través suya, dirigida en una gran parte hacia Inglaterra. Las vistas de San
Marcos y del Gran Canal sustituyen a la glorificaciones heroicas y religiosas y a las
escenas familiares que habían patrocinado los mecenas tradicionales, con la parti-
cularidad de adoptar ahora un aire de grandiosidad muy alejado de las pequeñas
vistas de Venecia que habían hecho la fama de Canaletto antes de su encuentro con
Smith, así como la contemplación de algunos cuadros de su espléndida colección,
contribuyeron a la evolución artística de Canaletto, como al parecer ocurrió con
una famosa obra de Vermeer, la Dama tocando el virginal, que Smith había com-
prado recientemente y que entusiasmó al pintor veneciano.

El Mariscal Schulemburg, el otro gran mecenas de aquellos tiempos venecia-
nos, pertenecía a una familia sajona y había hecho una gran carrera en la milicia, reti-
rándose al final de su vida a Venecia y Verona, donde se entregó a su coleccionismo y
mecenazgo. Pero, mientras Smith impulsaba a Canaletto y a sus libres interpretaciones
artísticas de las vistas venecianas, Shulemburg estaba obsesionado con encargar, a todos
los artistas que trabajaban para él, retratos y más retratos de su hidrópica figura, o esce-
nas exaltadoras de sus hazañas bélicas, ya se tratara de Piazetta, Antonio Guardi o Simo-
nini. En cambio el mariscal, a diferencia del cónsul, se preocupó por coleccionar tam-
bién la escultura veneciana de su época, aunque sus relaciones más estrechas fueron
con pintores, especialmente Guardi y Piazetta, que tuvieron que dedicar una gran parte
de su tiempo a realizar los encargos caprichosos y monomaníacos de Schulemburg.

Esta relación entre patronos y artistas nos muestra mejor que algunas teo-
rías abstractas los condicionamientos en que se ha movido siempre la creación artís-
tica, ya se trate de patronos reales o eclesiales, nobles o burgueses, militares o
comerciantes. En España, no disponemos de un estudio tan completo sobre este
tema como el que Haskell realizó para Italia, pero hay aspectos parciales muy bien
tratados en trabajos de Sánchez Cantón, Pérez Sánchez, Lafuente o Julián Gállego.
Y quiero referirme brevemente a un libro de Juan José Martín González, El artista

en la sociedad española del siglo XVII.

Martín González, en su estudio de los patronos, mecenas y clientes de los
artistas, nos muestra que, en el XVII y parte del XVIII, los mecenas continuarían
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siendo los Reyes, la Iglesia y los grandes señores, que condicionaban sus encargos
igual que sus homólogos italianos. Alonso Berruguete pintaba para Carlos V las
banderas, las velas y demás componentes de la flota que viajaba con el Rey a Flan-
des, camino del Imperio, y pintaba retablos para las iglesias y monasterios de Valla-
dolid o esculpía sillerías para la catedral de Toledo: su libertad de elección de temas
era escasa y la genialidad creadora se movía en límites estrechos. En el Barroco
nuestro mecenazgo cuenta con grandes protectores, agrupados en un sector ecle-
siástico y en un sector civil. En el eclesiástico, vemos a figuras como el cardenal San-
doval y Rojas, arzobispo de Toledo, que promocionaba capillas como la del Sagra-
rio, donde intervienen arquitectos, escultores y pintores, o como el arzobispo
Monroy, en Santiago de Compostela, que protegió a Domingo de Andrade y Fer-
nando de Casas Novoa, los autores de las grandes torres barrocas de la catedral de
Santiago. En el caso del mecenazgo civil, dejando a un lado el patronazgo real y los
pintores de cámara, que ya estudió tempranamente Sánchez Cantón, los protecto-
res tienen normalmente carácter nobiliario, aunque hay algunos casos de mecenas
pertenecientes a la burguesía. Se da ahora una acentuación del mecenazgo en el
caso de la conjunción de la nobleza con un elevado cargo político, como es el caso
del duque de Lerma, amante de las artes, cliente de Rubens, protector de Gregorio
Fernández, de Carducho, de Pantoja de la Cruz. O como el caso del conde-duque
de Olivares, primer protector de Velázquez, que realiza un agran labor de mece-
nazgo, a veces directamente para él y a veces para el Rey, como ocurrió, no sólo
con Velázquez y Alonso Cano, sino en ese espléndido empeño que fue la construc-
ción y decoración del palacio del Buen retiro de Madrid, que Jonathan Brown y J.
H. Elliott han valorado muy justamente en su gran libro Un palacio para el Rey. El

Buen Retiro y la Corte de Felipe IV.

Al mismo tiempo, el mercado se va extendiendo y los aficionados pueden
adquirir las obras en almonedas y tiendas que los artistas abren directamente al
público, aunque al principio ello se considera poco noble; y Julián Gállego refiere
como, para defender la pintura como arte liberal, se exigía no disponer de “tienda
ni obrador”, al estilo de la que, según Palomino, tuvo el primer Arellano. La afición
y el coleccionismo se extienden y el mercado del arte se amplía con el envío de
obras a Indias. Después, el mercado irá en aumento con las exposiciones, salones y
demás progresos de la Ilustración, y el público comprador de arte de la burguesía
cambiará los gustos, los temas y la libertad artística, que será defendida a ultranza
en el Romanticismo, incluso con la aparición de los artistas malditos, como ejemplo
de creación en contra de todo el sistema dominante, cosa impensable, por ejem-
plo, en el Renacimiento.

El que tenga dudas al respecto, aparte de lo que ya se ha dicho, haría bien
en leer el libro de Peter Burke, El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia,
que Alianza ha publicado a partir de la última edición renovada de la obra. Burke, que
dedica en su libro un apartado a los patronos y clientes del Arte, establece cinco
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clases de patronazgo, de los cuales tres existían ya en el Renacimiento. El patro-
nazgo doméstico, el de encargo y el de mercado, que estaba emergiendo entonces.
Los otros dos tipos de patronazgo serían: el de Academia —que implica un control
gubernamental de la organización académica de escritores y artistas—, y el de sub-
venciones— que significa el otorgamiento de ayudas a los individuos creadores a
través de fundaciones, públicas o privadas, que no suelen formular exigencias en
cuanto a la producción que imagine el subvencionado. Los dos tipos de patronazgo
que no existían en el Renacimiento, el sistema de academias y el de subvención de
fundaciones, especialmente en el último caso, otorgan un margen de independen-
cia creadora mucho mayor para los artistas. Peter Burke estudia las relaciones entre
los artistas y los patronos y clientes en relación con la obra producida y juzga que los
resultados son difíciles de generalizar, porque, a veces, la resistencia del artista a las
indicaciones de sus patronos, como era el caso de Giovanni Bellini, tal vez fuera
decisivo para el éxito y fijación de su estilo, mientras que otras veces el asesora-
miento impuesto por el mecenas pudo contribuir a la excelencia de la obra, como
parece ser el asesoramiento de Poliziano y de Marsilio Ficino que los Medici pro-
porcionaron a Botticelli para su Primavera.

Las relaciones, pues, entre arte y mecenazgo, entre patronos y artistas, han
sido siempre ambivalentes, pero —reconociendo la indudable influencia sobre el
arte de nuestros días que pueden ejercer los galeristas, marchantes, directores de
museos y de grandes instituciones artísticas, fundaciones y simples coleccionistas—
la multiplicación de los clientes que compran obras de arte ha permitido un des-
pliegue de libertad de creación, que no se tuvo en otras épocas de esplendor artís-
tico. En nuestra época, la gran expansión del público de arte, que se apila en
museos, exposiciones y galerías de arte, es a la vez efecto y estímulo de la labor de
mecenazgo ejercida por el Estado, la Iglesia y las instituciones públicas, como era
tradicional, y por el mecenazgo nuevo que realizan las fundaciones y las entidades
mercantiles, ya sean bancos o grandes empresas, que dedican una parte de sus
beneficios a prestaciones sociales. En ello puede haber una política de imagen ins-
titucional, pero el resultado es un estímulo notable para la creatividad y el disfrute
de la obra de arte. La cosa no es nueva y sabemos que ya en la Grecia clásica, las
familias adineradas debían contribuir con sus aportaciones al disfrute artístico
común, erigiendo templos y esculturas conmemorativas o sufragando las represen-
taciones teatrales, como fue el caso de Pericles, que financió la representación de
Los Persas de Esquilo. El mecenazgo que patrocina exposiciones, instituye premios,
compra y encarga obras de arte, establece becas y pensiones de estudios, funda
museos o financia investigaciones es un elemento esencial del proceso de evolución
y creación artísticas. En un mundo caracterizado por la expansión del artista inde-
pendiente, liberado del patronazgo rígido de príncipes, de clérigos y aristócratas,
que pinta lo que le place en función del mercado amplio de clientes, la libertad de
expresión artística deviene una de las exigencias claves de la modernidad, y nadie
pone en duda que, tanto el arte como la ciencia o la literatura, sólo florecen bien
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en libertad. Ello implica que las diversas formas de mecenazgo, de nuestra época
deben servir a la creación de las condiciones que potencien el despliegue de esa
libertad creadora, y, sin diabolizar las cosas, es necesario denunciar los riesgos del
dirigismo cultural, aún sabiendo que en algunos casos puede resultar positivo, y
que, como ocurre con las guerras, no todo puede ser vanguardia, palabra, por
cierto, que deriva directamente del lenguaje bélico, tanto si la referimos a la van-
guardia artística como a la vanguardia del proletariado, cosa que explica a veces la
coincidencia en la exaltación revolucionaria que experimentan las vanguardias polí-
ticas y artísticas, como ocurrió en la Ilustración y en la Revolución Rusa. Malevich
dijo en una ocasión que “el cubismo y el futurismo fueron las formas revoluciona-
rias en el arte que presagiaron la revolución de la vida política y económica de
1917”. Y, efectivamente, en el primer momento de la Revolución hubo en Rusia una
explosión de vitalidad, experimentación y vanguardia en todas las artes. El construc-
tivismo era una nueva estética revolucionaria; en el dibujo, la pintura y la escultura
surgen las innovaciones de Tatlin, Gabo o Pusner, así como las abstracciones de
Kandinsky y Malevich; en el teatro vemos los experimentos de Meyerhold y Tairov;
en poesía surgen futuristas como Maiakovski y simbolistas como Block y Belii; en
la ficción, aparecen los escritos de Zamiatin, Babel y Bulgakov; en el cine las pelí-
culas de Einsestein y Pudovkin. Lo que se dice una auténtica explosión creadora.
Poco después, en la década de los 30, el totalitarismo político y el dirigismo cultu-
ral del stalinismo acabaron con la creación, y muchas veces con la vida, de tanto
artista innovador. El ominoso “realismo socialista”, declarado arte oficial de la dicta-
dura sobre el proletariado y sobre el ingenio, sumió a la cultura rusa en un túnel de
horror y represión, de ningún modo comparable a las manipulaciones artísticas del
capitalismo que se empeñaban en pregonar algunos progres de salón de la moda
marcusiana. Hoy todos sabemos a donde conduce el monopolio político de la cul-
tura, aunque se revista con la ideología pseudo progresista y salvadora de la lucha
contra la alienación. Por eso, la mejor garantía de la libertad artística, y de todas las
libertades, se halla en el pluralismo competitivo que multiplica los mecenas de arte,
los mecenazgos libres, las aportaciones competitivas de las instituciones y los agen-
tes sociales, que abran el mundo de la confrontación cultural y eviten el monopolio
de los poderes concentrados, políticos y económicos, que acaban siempre en el sec-
tarismo, la camarilla, la dictadura oficialista, el prebendismo partidista y el gulag

para el discrepante. El mercado libre, la creación y la iniciativa libres, el mecenazgo
libre y la sociedad abierta son las condiciones para una cultura libre y creadora. Lo
demás, incluida la supuesta función manipuladora de premios y mecenazgos, es
mera palabrería inconsciente y superficial, o, lo que es peor, servilismo lacayo de los
monopolios varios que nos rodean. Goethe ya sabía que algunos dicen luchar por
la libertad, pero que, en el fondo, si se mira bien, se trata de siervos contra siervos.
Solamente desde la comunidad libre se puede garantizar la búsqueda y la creación
libre del hombre independiente para elegir su camino.
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1.2. CIENCIAS ECONÓMICAS
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Hace algunos meses expuse ante esta Academia unas consideraciones
sobre el origen, la evolución y las perspectivas del grave proceso de debilidad que
estaba viviendo la economía mundial.

La intensidad del fenómeno variaba de un país a otro, pero estaba presente
en todos ellos, favoreciendo un ejemplo de globalización que se acentuaba con el
paso del tiempo. 

Durante las últimas semanas parece observarse, sin embargo, una tendencia
a la recuperación que no es por el momento general, pero que contiene elementos
esperanzadores.

Hay que ser prudentes no obstante, numerosas crisis del pasado han mos-
trado síntomas de recuperación aparentemente claros que han resultado fallidos
más tarde.

En Estados Unidos, cuyos indicadores se vienen tomando como referen-
cia de la evolución económica, se han registrado mejoras superiores a las espera-
das y han comenzado a repuntar las ventas de nuevas viviendas. No son cifras
rotundas ni están despejadas las expectativas del público, pero parecen mostrar que
la economía americana está acercándose a la superación de la crisis

En Europa, es Alemania el país con mayores indicios de recuperación,
seguido de Francia, si bien el avance es aún débil en ambas economías. China,
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India, Indonesia o Brasil son también ejemplos de países que parecen estar dejando
atrás lo peor de los males económicos referentes.

La bajada de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico parece haber
marcado recientemente un punto de inflexión en las situación coyuntural, aunque
sus efectos sobre el empleo son aún escasos. En Estados Unidos se ha registrado
una leve mejora en la venta de nuevas viviendas y en la demanda de consumo,
aunque la tasa de paro continúa manteniéndose en el 10% de la población activa.

En los países europeos han mejorado las exportaciones de manufacturas
como automóviles, máquinas herramientas y bienes de capital; en Alemania el
desempleo continua situado en el 8,1%, y Francia mantiene situado el paro en un
10% de su población activa. En el conjunto del área, la tasa de desempleo se man-
tiene aún situada en torno al 10% .

También la crisis económica de los países emergentes parece que está
retrocediendo ligeramente y que la grave contracción que se temían ellos a princi-
pios del año 2008 ha dejado paso a una moderada recuperación a lo largo del año
2009, de modo que, en su conjunto, la contracción ha sido menos intensa de la que
vivieron los países atrasados en el periodo siguiente a los años 30. 

Así pues, los países emergentes han mostrado una mayor estabilidad que en
contracciones importantes anteriores. Han tenido una actitud estable en cuanto a sus
preferencias con los tipos de mercado. En numerosos países han tenido ocasiones de
fuertes exportaciones y han podido aumentar importantes reservas exteriores. En resu-
men, los países emergentes no han actuado como elementos desestabilizadores en
esta última etapa, en algunos casos han funcionado como elementos de estabilidad.

A todo esto hay que añadir que un buen número de ellos han adoptado
medidas anticíclicas en el periodo, incluso en mayor medida que las adoptadas en
los países avanzados. 

Paralelamente, en el año 2009 los déficit presupuestarios en términos del
PIB han alcanzado el 11,8% en España, el 14,5% en el Reino Unido y el 12% en los
Estados Unidos, cifras que orientan sobre la importancia relativa de los déficit públi-
cos en los respectivos países. En conjunto, el aumento de los déficit públicos, las
importantes reducciones de tipo de interés, las fuertes inyecciones de liquidez y las
mejoras orientadas al sostenimiento del crédito, así como las medidas gubernamen-
tales encaminadas a apoyar a los bancos y a estimular el crédito, han animado el
mundo financiero y el crédito.

En estas condiciones, las previsiones de productos para el año 2010 son
del 3,6% frente al 1,4% en el año anterior en la economía mundial, del 2,7% para
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los Estados Unidos, frente a un 2,5 el año pasado, el 1,7% para Alemania, el 1,5%
para Francia y del -0,4% para España, todos ellos respecto al año 2009. En Japón se
espera 1,5% de crecimiento, en China un 7,6% de crecimiento y un 3,9% para Amé-
rica Latina.

Se ha de esperar una mejora de la actividad en el año próximo, aunque
será una mejora lenta y acompañada de una evolución también lenta del empleo.
Esa evolución se verá acompañada por un avance en las políticas de ajuste de acom-
pañamiento, y espero que el conjunto del año sea realmente bastante mejor que el
actual.
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Señores Académicos:

Hace ahora prácticamente siete meses, en junio de 2009, y bajo el título
“Competitividad y crisis”, presenté a este Pleno una intervención que trataba de
reflexionar en voz alta sobre en qué medida los problemas conectados con la tec-
nología, la innovación, y la competitividad, de los que habíamos hablado en otras
ocasiones, eran los factores que estaban contribuyendo a alimentar esa crisis, y a
hacerla peculiar en Europa. También planteé el que estábamos mezclando dos pro-
blemas totalmente distintos, la crisis, y la falta de competitividad. Una mezcla que
está introduciendo mucha confusión en el diagnóstico de nuestra situación, y espe-
cialmente en la definición de las medidas a tomar.

Sostuve que una parte importante de la responsabilidad de lo que estaba
sucediendo en relación con esos dos problemas, crisis y competitividad, se debía a
que no habíamos sido capaces de tomarnos en serio tres objetivos básicos sobre los que
todos los países de nuestro entorno llevan mucho tiempo trabajando. Conseguir un
sistema educativo que atienda las necesidades de la nueva sociedad del conoci-
miento, en el que debe basarse nuestro desarrollo económico. Disponer de una
investigación potente y moderna, capaz de crear y absorber tecnología para ese
desarrollo. Y capacitar a nuestras empresas para que sean conscientes de que la tec-
nología es una de las más importantes ventajas competitivas para sostener una eco-
nomía. Pero alcanzar este objetivo, la competitividad, decía entonces, exige cambios

187

ECONOMÍA ESPAÑOLA, 
MODELO VIEJO-MODELO NUEVO

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín*

* Sesión del día 26 de enero de 2010.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 187



en nuestro modelo económico, sobre el que, ya existe consenso generalizado, de
que hace tiempo que se agotó.

Y a partir de esta realidad, el debate sobre el desarrollo futuro de nuestra
economía debe centrarse, fundamentalmente, en el binomio modelo viejo-modelo
nuevo. El primero, modelo viejo, constituye para nosotros, por si mismo, un impor-
tante problema, porque nos va a costar mucho desprendernos de él. Y el segundo,
también es un problema, porque parece que todavía no sabemos bien en qué con-
siste, lo estamos mezclando con la crisis y, en todo caso, porque nos llevará mucho
esfuerzo y muchísimo tiempo conseguirlo. Hacer ese cambio debe ser nuestra prin-
cipal preocupación en el orden económico, aunque la verdad es que no nos esta-
mos ocupando de ello. Porque estamos viviendo la crisis, con tal intensidad, que nos
olvidamos del verdadero problema, que no es ese, sino tener muy enferma nuestra
economía. Es decir, no ser competitivos. En caricatura podríamos decir que la crisis
es una gripe, y que el verdadero problema que tiene nuestra economía un cáncer.

Hoy pretendo hablar de esa cuestión. De la situación de la economía espa-
ñola. De la dificultad que tenemos para competir en los mercados internacionales y,
desde luego, en nuestro mercado nacional, que lo estamos perdiendo. Y esto es un
problema grave, porque competir en los mercados es lo que, al final, constituye el
verdadero objetivo económico, y lo que marca nuestro nivel de bienestar como país.

I. EL VIEJO MODELO

En cuanto al modelo viejo, y simplificando mucho, fundamentalmente se
caracteriza por estar basado en tecnología muy convencional. Intensivo en trabajo.
Con empleo muy poco cualificado. Poco basado en el conocimiento. El mercado de
trabajo es dual, y origen de distorsiones. De poco valor añadido y baja productivi-
dad. Y con predominio de la pequeña empresa.

Por ejemplo, y en cuanto se refiere a lo “convencional” de nuestra tecno-
logía, es un índice el que el peso de los sectores de alta tecnología (farmacia o
electrónica) en el Producto Interior Bruto español, es tres veces menor que en los
países con los que nos comparamos. Y es la mitad en los sectores de tecnología
media alta (química, automoción o maquinaria).

En lo que se refiere a la utilización de empleo “poco cualificado”, es una
realidad que el perfil de formación de los empleados españoles difiere muy signifi-
cativamente de los estándares europeos, y de los que necesitaría una economía avan-
zada. Porque, en datos de 2008, el nivel de formación del 42% de los empleados
españoles era inferior a los estudios de secundaria, frente al 23% de media de la
UE27. Prácticamente la mitad. O la tercera parte de Alemania. Desde hace más de
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diez años, un 30% del total de nuestro empleo es temporal, duplicando con creces
la media europea. Es grave, pero todavía lo es más que de los empleados españo-
les entre los 15 y los 24 años el 60% tienen contrato temporal (en la Unión Europea
el 40%), y que el 41% de los empleados de 25-29 años (en Europa 20%) también lo
tienen. Un período éste, de 15 a 29 años, en que los trabajadores se forman en la
empresa. Algo especialmente grave si se tiene en cuenta que en esta situación de tra-
bajo precario ni el trabajador ni su empleador tienen interés en facilitar esta formación.

Completa este cuadro otra característica, muy peculiar, de nuestro viejo
modelo. La existencia de un mercado dual de trabajo, que en parte importante está
regulado por convenios que no tienen indexado el crecimiento salarial al de la pro-
ductividad. Y de esta manera, y como consecuencia de esa rigidez en la negocia-
ción de convenios, desde hace trece años los salarios españoles han estado cre-
ciendo a ritmos superiores al 3,15%. Frente al 0,41% en Alemania, 0,8% en la Unión
Europea y 1,33% en Estados Unidos. Lo que redunda, y de manera importante, en
el alarmante diferencial, siempre superior al punto porcentual, de inflación que
España tiene con Europa desde hace más de una década.

En cuanto a la “estructura empresarial”, característica muy importante de
nuestro modelo es el estar integrada, casi en su totalidad, por pequeñas y media-
nas empresas. Un colectivo que se caracteriza por su baja capacidad de adaptarse
a los cambios, y especialmente porque no tienen tamaño suficiente para aprove-
charse del empleo cualificado ni de las economías de escala. Más grave es aún que
tenemos muy pocas empresas grandes. Esas Pymes dan ocupación en España al
82% del total de los trabajadores, y sólo generan algo más del 60% de los ingresos
totales de nuestra economía. En Europa, ese nivel del 82% es el 70%. Y en Estados
Unidos el 50%. Y esto explica nuestros resultados finales.

Así pues, nuestro viejo modelo nos ofrece: Tecnología muy convencional.
Mano de obra formada al margen de los estándares europeos. Empleo temporal.
Mercado de trabajo dual. Y predominio de las Pymes. Peculiaridades que pronosti-
can, y confirman, una alarmante falta de productividad, que siempre termina con-
virtiéndose en una preocupante baja competitividad.

Y es así, porque, si bien para el conjunto de España los llamados condicio-
nantes básicos de la competitividad, es decir, cómo comparamos en eficiencia de las
instituciones, en calidad de las infraestructuras, o en estabilidad macroeconómica, no
diferimos sustancialmente de otras economías. Tampoco diferimos en los llamados
impulsores de la competitividad, como la eficiencia de los mercados de bienes, de
trabajo y financieros, o el acceso a recursos tecnológicos. Y pese a eso, a final, la rea-
lidad de la competitividad de España, es decir, la productividad del trabajo, es un 25%
más baja que la estadounidense y un 20% menor de la obtenida en la Europa de los
15. Una diferencia realmente apreciable a la hora de competir en los mercados.
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Aunque el mejor reflejo de la falta de competitividad de un país es el déficit
o superávit de su balanza de pagos. Y en nuestro caso, es déficit, y no ha dejado
de crecer desde 2003, para llegar a finales de 2007 a representar el 10% de nuestro
PIB. Un camino que nos está llevando a un peligroso endeudamiento financiero
con el exterior, y que en estos momentos ha rebasado ya el 160% de nuestro PIB.
Es importante recordar que, al menos un 40% de este endeudamiento se debe a
nuestro bajo nivel de competitividad.

*  *  *

Y este es nuestro modelo. Sobre su aportación en el pasado al desarrollo
del país, tenemos que reconocer que, en una primera etapa, fue indudablemente
importante. Y es claro que nos ha permitido crecer sistemáticamente por encima de
la media de la Unión Europea. Porque durante toda esta década, hasta el inicio de la
crisis, el diferencial de crecimiento del PIB español respecto a la media de la UE25
fue siempre positivo, superando muchos años el punto porcentual, lo que hizo posi-
ble que nuestro país se incorporara plenamente al grupo de los de cabeza de la eco-
nomía mundial. Una de las razones es que durante unos diez años este modelo ha
proporcionado una fuente importante de beneficios, que explican más del 50% del
diferencial de inflación. El error fue sin duda no cambiar de modelo a tiempo.

Sí quiero recordar ahora, que el problema del modelo agotado no es
nuevo, y que esa realidad era muy conocida ya hace muchos años. Aquí mismo,
en estas sesiones nuestras, prácticamente todos los economistas que formamos
parte de la Academia hemos venido diciendo lo mismo en distintos momentos: la
necesidad de luchar contra el déficit de competitividad que nos estaba acercando
a un momento crítico. Preparando esta intervención, he podido repasar lo que en
mayo de 1995, hace quince años, expuse en esta Academia. Bajo el título “El debate
sobre la competitividad industrial en España”, hablaba entonces de la necesidad de
apoyarse en un nuevo modelo de desarrollo económico, más dependiente de la
tecnología. Un modelo que debería sustituir al que veníamos utilizando, basado en
mano de obra barata, y en el fuerte endeudamiento en el exterior que, cada día
estaba más claro que no era sostenible. Que no era sostenible, lo estamos compro-
bando. Y quiero recordar también que en 2004, el actual Gobernador del Banco
de España, unas semanas antes de que ganaran las elecciones los socialistas, y en
un artículo titulado valientemente “Cambiar cuando todo va bien”, publicado en El
País, sostenía que había que abandonar un modelo de crecimiento basado en la
demanda interna, es decir, básicamente en la construcción, e ir a otro basado en
la productividad y en la mejora de la competitividad y la educación, en el conoci-
miento y en la investigación. Anunciando que así lo haría el Partido Socialista, si
ganaba las elecciones.
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II. ¿COMO HA RESISTIDO EL VIEJO MODELO 
EL ENVITE DE LA CRISIS?

Pues bien, al final no se ha cambiado nada, y nos hemos encontrado con
que el modelo no sólo no servía, sino que, al enfrentarse con la crisis, ha hecho sal-
tar en pedazos los más importantes equilibrios que el sistema mantenía. Voy a tratar
de explicar este desmoronamiento, pero no me resisto, ahora, a decir que la histo-
ria económica demuestra que un crecimiento económico, sostenido sobre un cre-
ciente volumen de deuda, se derriba siempre, y estrepitosamente, en el mismo
momento en que las expectativas de beneficios se encuentran con los primeros sín-
tomas de agotamiento de la fuente de deuda a corto. Y así es como nuestro modelo,
a partir de su inadecuación a los tiempos que corren, ha introducido en nuestra eco-
nomía, al menos, tres importantes desequilibrios. Desequilibrio en la estructura del
tejido empresarial. En el empleo. Y en lo financiero.

En cuanto al “tejido empresarial”, en el año 2008 el impacto sobre el
modelo de la crisis causó la desaparición de unas 80.000 empresas. Para 2009, los
datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan que las empresas afiliadas desapa-
recidas serán unas 56.000. Otra ruptura del equilibrio en la estructura del tejido
empresarial se ha manifestado en el anormal y exagerado crecimiento de la econo-
mía sumergida. Una realidad que ha saltado a la opinión pública por unas recien-
tes declaraciones del Ministro de Trabajo, admitiendo que la economía sumergida
suponía ya en nuestro país entre el 16 y el 20% del PIB, es decir entre 160.000 y
200.000 millones de euros. Sorprendió, porque hasta ahora ningún Gobierno había
querido reconocer cifra alguna sobre esa realidad. Y rápidamente fue desmentido
por la Ministra de Economía y otros miembros del Gobierno. Sin embargo, ese fenó-
meno es una realidad. Distintos estudios de varios organismos, como el Instituto de
Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico Social, el Banco Mun-
dial o la Unión Europea, ya habían situado la economía sumergida española del
año 2008 entre el 20 y el 25% del PIB. Hoy puede ser mayor. Y esos estudios dicen
que España, junto a Italia, Grecia y Portugal, están a la cabeza de los países de
Europa con más porcentaje de economía sumergida. Pensemos lo que significan
200.000 millones del PIB que no existen formalmente.

En lo que respecta al “empleo”, es claro que estamos en uno de los peo-
res años de su historia, supuesto que las cifras oficiales anotan 3.924.000 parados.
Un récord histórico. Aunque los expertos entienden que esa cifra no es correcta,
porque la estadística oficial no incluye importantes colectivos. En todo caso, a fina-
les de 2009 España tenía una tasa de desempleo de 19,4%. Sólo Letonia le superaba
entre los Estados miembros de la Comunidad Europea. Y es significativo que la tasa
de desempleo entre menores de 25 años, que para toda la Comunidad Europea se
situaba en el 21%, en España, el país con más desempleo juvenil, ascendía al 43,8%.
De lo que no hay ninguna duda es que el principal responsable de esta destrucción
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de empleo, que tanto nos separa de lo que está sucediendo en Europa, es funda-
mentalmente la inadecuación del modelo.

A esto hay que añadir que también hemos perdido el ritmo de crecimiento
económico, porque acabamos de saber que en 2009 crecimos por debajo de la
media comunitaria, y que así va a ser también, al parecer, en 2010, habiendo per-
dido la ventaja que habíamos sacado a Italia en renta per cápita, país que hoy ya
se encuentra de nuevo por delante de nosotros.

Importante ha sido también el desequilibro financiero. Porque el déficit
en torno al 10% de nuestra Balanza de Pagos, del que hemos hablado, se ha ido tra-
duciendo, día a día, en un insostenible endeudamiento de España en el exterior. A
30 de junio de 2009, nuestro endeudamiento externo “neto” ascendía a 1.154.000
millones de euros. El 108% del PIB. Y al cierre del tercer trimestre de 2009, último
dato conocido, el volumen de deuda del conjunto de las administraciones públicas
españolas había alcanzado el 49,7% del PIB, 2,6 puntos más que el trimestre anterior
y diez puntos por encima del endeudamiento al cierre de 2008. De aquel total de
1.154.000 millones, correspondían al endeudamiento de sistema financiero 586.000
millones de euros, el 55% del PIB. Hace doce años ese endeudamiento no llegaba
al 1%. Lo que esa cifra ha significado de ruptura violenta en nuestro sistema, explica
muchas de las cosas que están sucediendo. Porque en doce años nuestro endeuda-
miento se ha multiplicado por 61, algo inusitado, que nos está planteando impor-
tantes problemas.

Por ejemplo, cómo la banca va a poder renovar esa deuda. Y a qué tipos
de interés puede hacerse esa reconversión. Y a qué plazos, especialmente en un
entorno de escasez financiera, con los más importantes países solicitando recursos.
Y con la difícil posición que puede tener la deuda española por su baja calificación
en los ratings internacionales. Por de pronto, el Banco de España ya ha advertido
que el informe de Standard & Poors revisando la calidad de la deuda española ha
encarecido el coste de ésta. Y es posible que los mercados puedan llegar a pregun-
tarse sobre la capacidad de pago de economías como la nuestra, muy endeudadas,
con una situación que no está bajo control. Algo de lo que ya se está hablando
estos días en la prensa estos días.

Otro problema, cómo la banca va a poder facilitar el crédito necesario a
las empresas y a las familias. Porque esos 586.000 millones de euros de deuda exte-
rior de la Banca, sostienen el crédito a las empresas y a los hogares. Y ese crédito
no será posible mientras las entidades financieras no se hayan normalizado. Esta es
otra cuestión. Porque la capitalización y la reestructuración de las entidades finan-
cieras no ha hecho más que empezar. Y su situación sigue siendo frágil, no pudién-
dose descartar nuevos incidentes en el sector.
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En todo caso, es una realidad que, mientras el crédito no vuelva a fluir con
regularidad, no será posible una reactivación consistente de la economía. Todavía
hace unas semanas que el Secretario de Estado ha dicho que el crecimiento del cré-
dito será limitado en 2010, y que el sector financiero se enfrentará a dificultades de
rentabilidad. Y es una realidad el que, por el momento, ni en Estados Unidos, ni en
Europa, ni en España, el crédito está discurriendo con normalidad. Y así se man-
tendrá hasta que el sector financiero recomponga sus balances.

Por otra parte, la Agencia de Calificación de Riesgo Moody’s ha advertido
hace unos días que 2010 será un año difícil para los emisores de deuda soberana
de Europa. Y estas advertencias deben ponernos en guardia por las enormes nece-
sidades de emisión de deuda que tenemos en España. En este 2010 el Tesoro
Público necesitará emitir títulos por un importe de 211.500 millones de euros, lo que
supone que en dos años las emisiones de deuda española se han duplicado prác-
ticamente. Y si tomamos como referencia 2007, se habrán multiplicado por cuatro,
colocando la deuda del Estado en circulación en unos 557.000 millones de euros.

En cuanto se refiere a la vuelta a los equilibrios originales a las magnitu-
des de partida, constantemente nos preguntamos cuándo volveremos a la normali-
dad. Ya hablé aquí en junio de esto. Pero la respuesta es cada día más clara. Hace
no mucho tiempo que los economistas de Estados Unidos han empezado a utilizar
el término “nueva normalidad”. Una expresión que nos dice, de forma terminante,
que lo que hasta ahora hemos tenido como normalidad, ya no es el objetivo. Incluso
es posible que esa normalidad nunca haya sido tal. Tendremos pues que borrarnos
de nuestros objetivos alcanzar ese nivel. Y no hay duda de que ni el sistema finan-
ciero, ni la economía real, han asimilado por completo el impacto de lo que ha
pasado. Entre otras cosas, y por lo que respecta al sistema financiero, que es la
espina dorsal de todo lo que viene sucediendo, todavía no ha dejado conocer de
verdad su estado, ni ha dado muestras de que vaya a hacerlo.

III. EL CAMBIO DE MODELO: LA RUTA

La tarea ahora es pues cambiar el modelo. Y en relación con esto, ya no
hay ninguna duda de que entre los expertos existe un amplio consenso sobre lo que
hay que hacer. Necesitamos un modelo económico que aproveche el avance tecno-
lógico. Y ello requiere mano de obra cualificada, que solamente podremos conse-
guir si empresas y trabajadores optan por una formación continua. Y si esto es así,
nuestras Pymes serán cada día más tecnológicas y su potencial de crecimiento mayor.

Obviamente, ya lo hemos dicho, y debemos tenerlo muy presente, cam-
biar de modelo no es fácil, y exigirá tiempo, muchísimo tiempo. Y si queremos ser
serios, lo primero que deberíamos hacer es empezar a trabajar en los tres objetivos
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básicos sobre los que todos los países de nuestro entorno llevan ya mucho tiempo
empeñados. Los he recordado al principio. Conseguir un eficiente sistema educa-
tivo. Disponer de una investigación potente, moderna, eficaz, capaz de crear y
absorber tecnología. Y lograr que nuestras empresas sean conscientes de que la
tecnología es la verdadera ventaja competitiva.

En todo caso, tendremos que ser muy rupturistas. Tomar muchas medidas.
Cambiar muchas actitudes. Alterar muchas prioridades. Y ser conscientes de que la
variable tiempo es fundamental, y que nada, o muy poco, se puede conseguir en
el corto plazo. Y ello nos obliga a empezar desde ya. Porque el retraso que lleva-
mos es notable. Estamos pagando el no haber hecho los deberes a su tiempo.

Por vía de recordatorio, y refiriéndonos sólo a unas cuantas medidas, de
las que hay que tomar, y de las que ya hemos hablado innumerables veces aquí,
quiero citar muy rápidamente las siguientes. No sé si son las más importantes, pero
importantes sí lo son. Son éstas:

Mejorar nuestro nivel tecnológico. Un cambio estructural que será lento,
pero absolutamente imprescindible. Necesitamos para ello, y urgentemente, nuevas
empresas de base tecnológica. En los años de bonanza se consiguió crear en España
un conjunto de unas 12.000 empresas, que ya sistemáticamente realizan actividades
de investigación y desarrollo. Hablé mucho de estas empresas en el mes de junio.
Entonces llamaba la atención sobre el peligro que corrían de desaparecer por falta
de financiación. Alguna ya ha suspendido pagos. Por lo tanto muy poco por ellas
hemos hecho. Yo diría que nada. Pero la realidad es que para el nuevo modelo
necesitamos que, en un plazo relativamente corto, este grupo crezca hasta superar
las 40.000 empresas. Y desde luego, también habrá que cambiar el peso que en
nuestra economía tienen los sectores de alta y media tecnología. Esto no será difí-
cil de conseguir si existe financiación, porque España puede presumir de un excep-
cional plantel de empresarios. Y necesitamos que las empresas que hoy operan en
sectores tradicionales, incorporen cuanto antes a sus procesos nuevas tecnologías,
muchas de ellas disponibles en el mercado desde hace ya tiempo. Tendremos tam-
bién que abordar el problema del pequeño tamaño de nuestras empresas.

Y algo fundamental. La primera operación que hay que iniciar, aunque sea
de largo recorrido, es la educación. Porque no podemos seguir con los niveles edu-
cativos que tenemos. La educación primaria deberá asumir la responsabilidad de incul-
car los valores y hábitos que hacen innovadora a una sociedad. Tenemos un agujero
muy profundo en formación profesional. Sus enseñanzas deberán ser simplificadas y
redefinidas, partiendo, y esto es lo verdaderamente importante, de las necesidades rea-
les de las empresas y no de delirios teóricos. Y habrá que cuidar, y exquisitamente,
la calidad de la formación superior. En todo caso, es claro que cualquier mejora en
esta línea, no tendrá resultados apreciables hasta pasados por lo menos diez años.
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También tendremos que mejorar, y rápidamente, nuestro nivel de gasto
de las empresas en I+D. Recordemos que el Ministerio de Ciencia e Innovación
redujo su presupuesto para 2010 el 15%, constituyéndose en el segundo Ministerio
más perjudicado por la restricción, después de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, aunque posteriormente el Parlamento atenuara esta baja, colocándola en
una reducción del 8,7%. Y recordemos que la financiación “privada” en I+D en 2008
supuso en España el 0,61% del producto interior bruto, muy lejos del 1,44, más del
doble, financiado por las empresas en el conjunto de la OCDE. Y sabemos bien
que para ello será imprescindible “cambiar la cultura”, no sólo de los empresarios,
sino de todo el país. Una cultura en la que crear, adquirir y utilizar el conocimiento,
es un valor importante y exige una gran convicción. Porque de ella nacen empre-
sarios capaces de crear y gestionar empresas innovadoras. Trabajadores que apro-
vechan el potencial de la tecnología. Y compradores exigentes.

Así pues, el objetivo, ahora, debe ser: más tecnología en sectores tradicio-
nales, más empresas en sectores de alto valor añadido, mayor presencia en merca-
dos emergentes, y mayor cuota de mercado interno. Y la ruta a seguir implica la
definición urgente de políticas agresivas, tanto del sector público como del sector
privado. En cuanto al sector público, mayor nivel educativo de la sociedad y mejor
calidad de la investigación. Es decir, más excelencia y mejor capacidad de transfe-
rencia tecnológica. Y en lo referente a las políticas del sector privado, un mayor
papel de la tecnología en las estrategias empresariales. La formación continua en las
empresas. Políticas de fomento de la calidad. Mayor gasto empresarial en I+D pri-
vada, y mejor aprovechamiento de la I+D pública. Una mayor internacionalización.
Y muchas más cosas que afectan a los dos ámbitos. Flexibilizar el mercado de tra-
bajo. Volver al equilibrio presupuestario. Reforzar la oferta productiva. Apostar por
el mercado en lugar de por la intervención. Por la competencia en lugar de la pla-
nificación. Por la flexibilidad en lugar de la rigidez. Y se impone, desde luego, el
que, con urgencia, las retribuciones salariales se vinculen a la productividad y no a
la inflación. En el Banco Central Europeo no se entiende que en España los sala-
rios estén creciendo por encima de la media europea. Y mucho menos entienden
que los empleados del Estado disfrutaran en 2008 de un incremento salarial del
3,8% frente al modesto avance de ocho décimas del índice de precios de ese año.

Pero lo que debe ser objetivo inmediato es solucionar nuestro problema
de endeudamiento con el resto del mundo. Esto será difícil, en la medida en que la
valoración del riesgo de los mercados financieros internacionales ha cambiado drás-
ticamente con la crisis. Y a ello no ayuda el crecimiento actual del déficit presupues-
tario. Si además, la Comisión Europea nos obliga a reducir en tres años el déficit del
Presupuesto hasta llegar al 3%, el esfuerzo tendrá que ser muy importante. No será
fácil, porque, desde luego, puede mejorarse la línea de los ingresos públicos, pero
no será suficiente, y ello requerirá una disminución drástica del gasto público, que
dada la estructura de nuestro Presupuesto debería centrarse necesariamente en sala-
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rios y gastos corrientes, algo que va a ser de difícil planteamiento. Una gran tarea
pendiente, como hemos podido ver. Esperemos que esta vez nos enfrentemos a
ella sin reservas y con las medidas adecuadas.

Pero nuestro viejo modelo, y la crisis, nos están planteando con urgencia,
y con matices que acentúan su gravedad, un problema del que ya hemos hablado.
Me refiero al endeudamiento de la economía española con el resto de Europa, que
es muy serio. Un problema siempre difícil, pero mucho más en estos momentos, en
los que la valoración del riesgo de los mercados financieros internacionales ha cam-
biado drásticamente con la crisis, y por el que podemos estar perdiendo credibili-
dad como solventes.

Nuestro endeudamiento procede de dos fuentes. El déficit de la Balanza
de Pagos, y el déficit presupuestario. Y los dos están siendo financiados con recur-
sos exteriores. La corrección de este déficit de la Balanza de Pagos pasa por la
mejora de la competitividad de nuestra economía. Y de ello hemos hablado abun-
dantemente. Siempre teniendo en cuenta que la solución sigue estando en las refor-
mas estructurales.

Por lo que se refiere al déficit presupuestario, éste ha pasado del superá-
vit de 1,9% del PIB en 2007, hasta el déficit, más menos, del 11,5% con que se
cerrará 2009. Un déficit resultado, por una parte, de la caída de los ingresos públi-
cos motivados por la crisis, y un fuerte incremento del gasto público justificado por
las ayudas fiscales y el creciente coste de las prestaciones sociales. Todo lo cual está
situando el gasto presupuestario cerca del 46,5% del PIB, niveles no alcanzados
desde principios de la década de los 90. La solución a esta realidad pasa por incre-
mentar los ingresos y reducir los gastos. En relación con los ingresos, los expertos
entienden que será muy difícil en los próximos Presupuestos, por muchos esfuer-
zos que se hagan, que la recaudación pueda situarse muy por encima del 38% del
PIB (2009 cerrará con el 35%). Por lo tanto, será necesario poner en marcha una
drástica, yo diría que violenta, reducción de gastos. Hay un condicionante más. La
Comisión Europea nos está obligando a reducir en tres años el déficit del Presu-
puesto, hasta llegar al 3%, con lo cual, el sacrificio que habrá que hacer en la línea
de reducir el gasto público deberá ser realmente notable. Y muy difícil. Especial-
mente teniendo en cuenta que esa reducción debería centrarse en el gasto corriente,
fundamentalmente en la rúbrica “Remuneraciones”. Algo difícil. Y duro. Pero Irlanda
ya ha recortado los salarios públicos radicalmente. Y el nuevo gobierno griego ha
prometido grandes recortes en esta línea. Nos debería dar una pista de la capaci-
dad de reducción, el hecho de que el número de puestos de trabajo del sector pri-
vado desaparecidos en el tercer trimestre de 2009 respecto a 2008 fue del 8,8%,
mientras que el conjunto de administraciones públicas siguieron generando empleo
al ritmo del 2,2%.

196

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 196



Tenemos que tener muy claro que, si no resolvemos ese problema, nos va
a plantear otro muy grave, en relación con los mercados internacionales y la valora-
ción que estos están haciendo, a medida que transcurre el tiempo, sobre el temor de
impago de algunos países de Europa occidental. No podemos olvidar que Portugal,
Irlanda, Grecia y España, están sufriendo en los últimos tiempos un importante
aumento de su prima de riesgo, lo cual no es una buena perspectiva. Al margen de
que, inevitablemente, ello encarece la financiación. Y empeora el déficit. Necesita-
mos por ello restaurar nuestra credibilidad fiscal, tomando medidas drásticas.

Pero, en todo caso, téngase en cuenta que, aunque las cosas discurrieran
así, y cumpliéramos el objetivo de la Comisión Europea, seguiríamos acumulando
déficit, que podría situar la deuda en una cifra que duplicaría los 381.000 millones
de 2007. Con esta realidad, los expertos concluyen que es posible que los merca-
dos financieros pusieran en cuestión el nivel de solvencia de las administraciones
públicas españolas, no tanto por su nivel de deuda, que todavía estaría dentro de
los límites aceptables, sino por el importante volumen del deterioro en un breve
periodo de tiempo. Y ese es el problema, y nuestro agujero negro. En todo caso,
los mercados están esperando una señal de que somos capaces de resolver el pro-
blema y de enfocar bien la solución. Es decir, que tenemos el control de nuestras
finanzas.

Todo ello quiere decir, y aquí termino, que, por una parte, es fundamen-
tal que, lo más rápidamente posible, instrumentemos todas las medidas, que ya
conocemos, para ganar competitividad, aún reconociendo que este esfuerzo, por
importante que sea, arroja resultados a medio-largo plazo, y no antes. Por otra, y
ya en la urgencia del corto, serán necesarias medidas “muy valientes” para reducir
el déficit presupuestario. No olvidemos que en la última década España ha sido el
país desarrollado donde más rápido ha crecido la deuda, y que, ahora, de la ges-
tión que hagamos de ella dependerá la salida de la crisis. Y especialmente para dar
la imagen de que controlamos nuestro endeudamiento. Y esto es lo urgente en
estos momentos. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en marcha ningún pro-
grama creíble de estabilización de las cuentas públicas.

Un rayo de esperanza lo constituye el hecho de que parece que en las
próximas semanas se van a tomar decisiones muy importantes, que van a afectar a
la recuperación económica, y a la tasa de crecimiento potencial de nuestra econo-
mía. Y hoy mismo, la prensa de la mañana anuncia lo que puede ser un Plan de
Austeridad del Gobierno que recortará 50.000 millones de euros del gasto en tres
años. Es importante, y sería suficiente para poner un poco de orden en nuestras
cuentas. Supone un 4% anual de todo el gasto de todas las administraciones públi-
cas, Estado, comunidades y municipios. La duda es si será un plan será viable, dado
el escenario en que se plantea. Porque exigiría un Pacto de Estado.
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En un momento en el que los mercados financieros nos están examinando
con lupa, la calidad de esas decisiones de política económica determinará si somos
capaces de entrar en una dinámica que nos permita abordar la transición hacia el
nuevo modelo económico, y de hacerlo en un tiempo razonable. Pronto veremos
si lo somos.

En todo caso, no olvidemos que el objetivo para garantizar el futuro es la
competitividad.
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Los dos últimos años mis intervenciones en la Academia se han centrado
en los aspectos fundamentalmente financieros de la crisis económica actual. En 2008
traté de explicar las enseñanzas que de la crisis podía obtener un supervisor finan-
ciero de mercados y conductas con competencias muy limitadas en el área de sol-
vencia, es decir, de riesgo sistémico, señalando en lo esencial tres: la importancia
de la transparencia, la conveniencia de diseñar de forma adecuada el modelo ins-
titucional de supervisión financiera y lo que la crisis suponía para el trabajo diario
de un supervisor de mercados. En 2009 traté de apuntar un análisis coste-beneficio de
las transformaciones recientes de los mercados financieros, ligándolo con los fallos
—de diseño de políticas macroeconómicas, de mercado y de regulación— que la
crisis ha puesto de manifiesto y obtener de ello nuevas enseñanzas: lo indeseable
de las regulaciones procíclicas, la inanidad de la autorregulación en presencia de
conflictos de interés, la importancia de los factores organizativos de las empresas
que prestan servicios financieros desde el punto de vista del riesgo sistémico y la
clara insuficiencia de la cooperación internacional para enfrentar una crisis mundial.

Ambas intervenciones tenían su origen más inmediato en mi responsabi-
lidad actual como presidente de la CNMV. Hoy volveré a hablarles de la crisis, pero
con una perspectiva distinta: la de un economista académico del área de análisis o
teoría económica. 

Y las preguntas que intento contestar son del tipo ¿qué ha fallado en el
análisis económico dominante en las décadas previas a la crisis? En otras palabras,
¿en qué hemos fallado los economistas?
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Empezaré por señalar que hay algunas críticas vulgares y relativamente
generalizadas que me preocupan poco. Pondré un par de ejemplos. El primero es
responsabilizar a los economistas de que no hayamos sido capaces de prever la cri-
sis, como si fuéramos epidemiólogos a los que sorprende una pandemia por una
mutación vírica ya conocida sin vacunas. Más bien la comparación debería ser con
los epidemiólogos que se encuentran ante una mutación no conocida. Pero es que,
además, en el límite, el papel crucial que las expectativas juegan en el mundo finan-
ciero haría que, si fuera posible disponer de un modelo que anticipase con alta
probabilidad de acierto la ocurrencia de una crisis, lo que se lograría es adelantar
ésta. El segundo ejemplo es criticar a la profesión porque utiliza modelos simplifi-
cados que no tienen en cuenta todos los elementos idiosincrásicos e instituciona-
les del mundo real, cuando, como señaló Joan Robinson, con agudeza no exenta
de ironía, se sabe que los únicos mapas inútiles son los de escala 1:1. 

Tengo edad suficiente para haber vivido varias olas de críticas naif del tipo
de las descritas al análisis económico por parte de quienes no hacen análisis ni, me
temo, lo entienden, aunque sí lo utilizan sesgadamente como luego comentaré, y,
por tanto, no me sorprende en absoluto, y ya ni siquiera me escandaliza —aunque
esto último no estoy seguro que sea positivo—, que situaciones de crisis se utilicen
para tratar de alterar la valoración de currícula académicos o de ganar protago-
nismo mediático popular.

Mi preocupación fundamental en esta intervención se centra en tratar de
discernir si el enfoque predominante en las últimas décadas en el análisis econó-
mico y en el de los mercados financieros se ha sustentado en hipótesis erróneas. Las
hipótesis fundamentales son dos: en el área de la macroeconomía la hipótesis de
expectativas racionales, y en el análisis financiero la hipótesis de mercados eficien-
tes (HME).

Como mi especialización dentro del análisis económico es en microecono-
mía y mi trabajo actual supervisor de mercados, me centraré exclusivamente en el
análisis de la HME. Primero haré una somera descripción algo técnica que, ense-
guida, traduciré a un lenguaje más coloquial.

La idea central de la HME es que, en mercados que cuentan con toda la
información económica relevante, los precios especulativos de las acciones tienden
a ser los que proporcionan una tasa de rendimiento cercana a la tasa esperada razo-
nable. Por inducción hacia atrás, es fácil llegar la conclusión de que, si esto es así,
los cambios en los precios alrededor de dicha tasa son aleatorios —son una mar-
tingala— sea cual sea la interdependencia de las variables económicas subyacentes
a la formación de los precios. Por tanto, en mercados con información completa,
los precios siempre reflejan los cambios previsibles en las variables económicas
relevantes en la formación de dichos precios, por lo que la única fuente de fluctua-
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ciones de precios es la existencia de cambios no previstos en las variables econó-
micas subyacentes.

En lenguaje menos técnico, la HME contiene, en síntesis, dos postulados:

1º. Los agentes toman sus decisiones en los mercados financieros teniendo
en cuenta toda la información relevante disponible en los mismos.

2º. Las decisiones individuales son el resultado de un proceso de optimi-
zación en el que los agentes tratan de maximizar en rendimiento de sus
inversiones financieras dado su perfil de riesgo y nivel de riqueza.

Analicémoslos por orden.

Parece fuera de toda duda razonable que los agentes toman sus decisiones
teniendo en cuenta toda la información relevante disponible. No sólo en el caso de
los mercados financieros, sino en todos los mercados. ¿Quién no considera el grado de
frescura del pescado como un elemento para decidir si, al precio ofrecido, adquiere
o no el pescado? ¿Quién no tiene en cuenta todos los aspectos del informe técnico
en la compra de un coche de segunda mano? Sería absurdo pensar que los agentes
omiten parte de la información disponible para tomar sus decisiones, porque esto
implicaría actuar de forma deliberada y sistemática en contra de su propio interés.

Cosa distinta, que no dice la HME, es que en el mercado exista toda la
información relevante para tomar decisiones plenamente informadas. Si no existe,
como ocurre en los mercados financieros, dado que la información es asimétrica y,
con frecuencia, no completa, lo que sucede es que el equilibrio competitivo no será
eficiente e implicará menor calidad y mayor precio —incluso la no existencia de
determinados mercados— que si la información fuera completa y simétrica. Un
resultado bien conocido desde hace medio siglo tras el trabajo seminal de Akerloff
—por el que recibió el premio Nobel de economía— sobre el mercado de coches
de segunda mano.

En consecuencia, la HME no postula, en contra de lo que su no muy afor-
tunado bautismo podría hacer pensar, que los mercados financieros son eficientes.

El segundo postulado de la HME es más complejo de discutir. Técnica-
mente implica que se puede modelar el comportamiento de los agentes que actúan
en los mercados financieros como el de optimizadores condicionados que tratan de
maximizar sus beneficios —se midan como se midan— sometidos a la restricción
que implica sus disponibilidades de ahorro o sus necesidades de financiación y las
características relevantes, tales como su grado de aversión al riesgo, edad, nivel de
riqueza inicial, etcétera. 
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Existe amplia evidencia de comportamientos individuales no racionales en
los mercados financieros como resultado de los avances de una línea de investiga-
ción analítico-experimental conocida como behavioral finance. Con frecuencia los
agentes siguen reglas de decisión heurísticas y actúan de forma inercial ante la
nueva información disponible, de manera tal que prevén el futuro en gran medida
como una mera extrapolación del pasado aunque reciban nueva información que,
de ser racionalmente procesada, debería dar lugar a unas previsiones distintas. Ade-
más, existe una abundante evidencia de comportamiento gregario con efectos nega-
tivos sobre la estabilidad de los mercados financieros.

Todo esto llama a distintas mejoras de los modelos financieros al uso que
sólo apuntaré. 

Por una parte, el abandono del principio de agente representativo, dado
que en los mercados interaccionan agentes diferentes no sólo en cuanto a la infor-
mación recibida, sino también en sus conocimientos, capacidades y motivaciones. 

En segundo lugar, el énfasis otorgado hasta ahora a la consistencia interna-
lógica de los modelos financieros debe complementarse con una mayor exigencia
en cuanto a su consistencia externa-empírica.

Por último, y desde la perspectiva de la estabilidad, el aumento de la inter-
dependencia entre las empresas financieras ha aumentado la inestabilidad sistémica,
algo bien conocido en la ecología (mayor estabilidad de los sistemas complejos des-
componibles en subsistemas básicos), la teoría de redes (mayor estabilidad cuando
menor número de nodos y menor densidad de relaciones) y la biología evolucio-
nista (inestabilidad derivada del comportamiento gregario).

Siendo ciertas la simplificación y las limitaciones del segundo postulado
de la HME, no lo es menos, sin embargo, que el comportamiento de los agentes
adquiriendo alguno de los productos que se encuentran en el ojo del huracán de
la crisis puede explicarse en términos de estricto comportamiento racional. Pense-
mos, por ejemplo, en las titulizaciones. Se trata de un producto complejo, ya que
empaqueta distintos activos que pueden, a su vez, ser reempaquetados, de forma
que su valoración resulta muy compleja, hasta el punto de que incluso los exper-
tos confían en la calificación que les proporcionan las agencias de rating. ¿Por qué
titulizan activos las empresas que los tienen en su balance? Porque ello les permite
sacar del mismo parte de los riesgos de forma tal que consumen menos recursos
propios —capital regulatorio— y también utilizarlos como colateral en sus deman-
das de liquidez a los bancos centrales, lo que les permite conceder más créditos o
endeudarse en mayor cuantía. ¿Por qué los compraban otros agentes? Porque ofre-
cían una rentabilidad que superaba en algunos puntos básicos a la ofrecida por
otros activos que también gozaban de calificación AAA. Puntos básicos de más
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que el emisor podía pagar por las ventajas que, acabo de comentar, obtenía de la
titulización. 

En resumen, la ahora tan denostada HME se ha mostrado débil , si no erró-
nea, en cuanto al supuesto de que es posible explicar en términos de racionalidad
absoluta el comportamiento real de los agentes en los mercados financieros, lo que
genera debilidad en la capacidad explicativa y predictiva de los modelos basados
en ella. Sin embargo, acierta al señalar como problema fundamental para lograr la
eficiencia de los mercados financieros la insuficiencia y asimetría de la información,
es decir, justifica como un elemento crucial de la regulación financiera el aumento
de la transparencia.

Valoración a la que creo necesario añadir dos puntos relativos a lo que la
HME no postula, aunque críticas indocumentadas la hagan responsable de ellos. 

El primero es que la HME no postula que los mercados financieros sean
eficientes, sino que sólo podrían serlo en caso de que fuera pública y accesible
toda la información relevante para la toma de decisiones de los agentes, y si éstos
se comportaran con racionalidad completa. Como ninguna de las dos premisas es
cierta, la conclusión indiscutible es que la HME es compatible con el hecho de que
los mercados financieros no son, ni pueden ser, eficientes. Aunque la HME postule,
erróneamente, que resolviendo los problemas de información la eficiencia estaría
asegurada.

Lo segundo que no dice la HME es que, en el hipotético caso de que los
mercados financieros fueran eficientes, la asignación resultante sería deseable desde
el punto de vista social, porque unos mercados financieros eficientes pueden traer
consigo una elevada inestabilidad que acarrea un alto riesgo sistémico. Los efectos
externos se sabe, desde hace más de un siglo, que conducen a que los equilibrios
competitivos no sean óptimos.

Es de destacar que, como señaló en 1965 Samuelson, la HME no postula
que la aleatoriedad de los cambios en los precios de las acciones —la base analí-
tica de la hipótesis— sea buena, ni que la especulación sean buena, ni constituye
prueba alguna de que los mercados financieros competitivos en el mundo real fun-
cionan de forma correcta. Es decir, la HME no es una afirmación empírica.

En resumen, la HME es compatible con mercados financieros ineficientes
por insuficiencia o distribución asimétrica de la información y con mercados eficien-
tes que no sean deseables desde el punto de vista social. Su debilidad básica es pos-
tular que sólo con información completa los mercados financieros serían eficientes,
pero aun así proporciona una guía fundamental para las reformas regulatorias: la
necesidad de mejorar la transparencia.

203

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 203



Pero es que, aparte la HME, el cuerpo consolidado del análisis económico
en a finales del s. XX y la evidencia empírica acumulada permitía dictaminar sobre
los problemas que se encuentran en el origen de la crisis actual. 

Respecto al análisis teórico cabe señalar, entre otros puntos, que:

1. La teoría de la agencia señalaba, desde hacía décadas, los problemas
de coordinación de los intereses de los gestores y de los accionistas y
la teoría de diseño de incentivos había demostrado que los incentivos
a corto plazo no implican eficiencia a largo plazo, de forma que bonu-
ses altos y acciones sin valor a largo plazo eran perfectamente cohe-
rentes (Hurwicz, Myerson, Maskin).

2. Las posibilidades de captura del regulador (y como ampliaré más tarde,
del académico) por el regulado y los contextos en que esto resulta
más probable se conocían desde los trabajos pioneros de Stigler.

3. Los problemas de selección adversa en los mercados financieros se
conocían desde los trabajos seminales de Akerloff, Stiglitz y Spence.

4. La teoría del equilibrio general había demostrado que con mercados
incompletos los equilibrios competitivos eran ineficientes en presencia
de incertidumbre (Arrow, Debreu).

Obsérvese que las referencias a autores se ciñen 19 premios Nobel de eco-
nomía, de forma que es difícil sostener que este tipo de hallazgos eran esotéricos,
irrelevantes o desconocidos por la profesión. 

Por su parte, desde el punto de vista empírico se sabía, por la investiga-
ción y la experiencia de crisis precedentes, que: 

1. Endeudamientos excesivos, incentivados por un largo periodo de tipos
de interés real bajos, condiciones holgadas de liquidez y precios cre-
cientes de los activos de todo tipo, terminarían por generar proporciones
deuda/activos insostenibles en muchas empresas cuando se produjera
la inevitable reevaluación de precios de los activos.

2. Existían numerosos estudios empíricos que señalaban, como mínimo,
una elevada sobrevaloración de los activos inmobiliarios —en el caso
español no menor del 25% antes del estallido de la crisis— lo que,
antes o después, habría de dar lugar a un reajuste. Que este reajuste
fuera un aterrizaje suave o el pinchazo de una burbuja era opinable,
pero que tras una década de precios crecientes cada día que pasaba
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aumentaba el riesgo de la segunda opción era inevitable, máxime
cuando el crédito hipotecario llevaba años creciendo por encima del
20%.

3. Se disponía de amplia evidencia empírica de que cuando los bancos
relajan los criterios de concesión de créditos, esto no tiene reflejo
inmediato en su situación financiera y patrimonio, pero que a partir del
cuarto o quinto ejercicio, afectan a los resultados, al capital regulato-
rio y, en consecuencia, tienen efectos negativos sobre la solvencia.

4. Se sabía que el modelo bancario de originar para distribuir en virtud
del cual los bancos comerciales conceden préstamos que venden a
otras instituciones financieras que, a su vez, los empaquetan en ABS,
trasladaba los riesgos del sector regulado —entidades de crédito— al
no regulado —los tenedores últimos de los activos complejos.

5. Se conocían, por crisis anteriores, los conflictos de interés de las agen-
cias de calificación crediticia y lo discutible de sus ratings que, sin
embargo, incluso habían ganado peso como elementos de regulación.

6. Era conocido que se estaban utilizando modelos —por ejemplo para
calcular el value at risk— a los que se proporcionaba una información
correspondiente a un largo de periodo de volatilidad históricamente
baja, por lo que se estaban infravalorando los riesgos.

Y todo esto se sabía cuando se estaba acelerando el proceso de innovación
financiera espuria destinada a no consumir recursos propios; cuando se derogaba la
ley Glass-Steagal que separaba las actividades de los bancos comerciales y de inver-
sión; cuando se eliminaban los tipos de interés máximos fomentando así la asunción
por las entidades de mayores riesgos para remunerar mejor sus pasivos; cuando las
hipotecas se valoraban con modelos alimentados por datos pertenecientes a un largo
periodo de morosidad muy baja y precios monótonamente crecientes.

Y se preguntarán ustedes: si el análisis económico advertía de (casi) todos
los riesgos que cristalizaron en otoño de 2007 y la evidencia empírica anticipaba un
reajuste cada vez más brusco, ¿qué es lo que falló?: la lectura selectiva y sesgada del
análisis económico fomentada e incentivada por los grupos de presión de interés e
ideológicos. 

Expresado en otros términos, lo que ha fallado ha sido una serie de creencias
—no de hipótesis analíticas— de política económica que, utilizando como aparente
justificación una lectura parcial e interesada del análisis económico, han conseguido
venderse a la opinión pública.
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La primera hipótesis fallida es que toda innovación financiera mejora la efi-
ciencia de la asignación de recursos. ¿Cuál es el fundamento analítico aparente de
esta creencia?

Como ya he señalado, el equilibrio general competitivo no es eficiente en
presencia de incertidumbre si la estructura de mercados es incompleta. Una estruc-
tura completa exige tantos mercados como mercancías y, teniendo en cuenta que
una mercancía es un producto físico es una localización geográfica concreta y un
momento de disponibilidad concreto (por ejemplo, judías verdes a recibir dentro de
un mes en Madrid), esto resulta imposible, simplemente porque no hay mercados
para todas las mercancías a todos los plazos relevantes. El análisis económico
demuestra que si se lograra completar la estructura de mercados el equilibrio com-
petitivo sería eficiente y el aumento de mercados puede lograrse mediante la apa-
rición de nuevos productos financieros. Lo que no dice el análisis es que aumentar
el número de mercados sin llegar a hacer la estructura completa nos acerque a una
asignación eficiente. Por tanto, sostener que la innovación financiera mejora la efi-
ciencia del equilibrio competitivo es una creencia no fundamentada en el análisis
económico.

Adicionalmente, es cierto que una parte de la innovación ha permitido
mejorar las fuentes de financiación de las empresas y aumentado el abanico de ins-
trumentos de ahorro, pero otra parte no despreciable ha tenido como objetivo eva-
dir los requerimientos de capital regulatorio, el consumo de recursos propios, debi-
litando así la solvencia de las entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión.

Por último, cabe señalar que sólo en el mundo financiero se ha considerado
acríticamente innovación como sinónimo de eficiencia. En los sectores energético,
farmacéutico, químico, o de automoción, las innovaciones se someten a evaluación
de su eficiencia, y muchas se descartan por no superarla. Y conviene recordar que
el coste de una parte de la innovación financiera es, nada más y nada menos, que
una mayor inestabilidad sistémica.

Obsérvese que esta creencia tiene un corolario de política económica: que
la innovación financiera no debe restringirse ni regularse en absoluto. La reciente
crisis ha demostrado, a un enorme coste, lo erróneo de la creencia y su corolario.

La segunda creencia fallida es que todos los activos financieros tendrían,
en cualesquiera condiciones, mercados profundos y líquidos. Con activos financie-
ros simples y condiciones holgadas de liquidez esto es cierto, pero cuando apare-
cen productos estructurados con subyacentes cada vez más numerosos y heterogé-
neos, esto deja de ser así. Estos activos son de valoración tan compleja que ni
siquiera las empresas que prestan servicios de inversión son capaces de valorarlos,
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de forma que han de confiar en la calificación que les otorgan las agencias de rating.

En consecuencia, son adquiridos por inversores institucionales con el objetivo de
mantenerlos hasta vencimiento, de forma que su liquidez es mínima. 

La consecuencia de todo esto es que la valoración de estos activos es muy
deficiente y que el riesgo de liquidez es tan importante como el de crédito, de forma
que cuando se tratan de vender ha de ser con un descuento muy importante, que
se suma al derivado de la mala valoración original de las agencias de calificación y
puede terminar provocando problemas de solvencia a sus tenedores y emisores, tal
y como ha sucedido en la actual crisis.

La tercera creencia es que la transparencia del sistema financiero era sufi-
ciente para minimizar los problemas de información asimétrica y, por tanto, su fallo
más relevante. La actual crisis financiera ha cursado con dos características que no
se habían dado en las de las últimas décadas: la intensidad y rapidez del efecto
contagio y, lo que es más relevante desde nuestro punto de vista, la no operativi-
dad de algunos sistemas de fijación de precios. 

En particular, el mercado interbancario inicialmente pero, sobre todo, la
sequía de los mercados de renta fija privada. La desaparición de ciertos mercados
—un resultado previsto por Akerloff en situaciones de información asimétrica— ha
sido el resultado de una falta de confianza en los mismos derivada de una insufi-
ciente transparencia: ni los compradores de activos estructurados sabían realmente
qué estaban comprando ni sus emisores —a partir de sucesivos reempaquetamien-
tos de activos— conocían el verdadero valor del activo resultante. 

La cruzada contra los peligros de una transparencia “excesiva” (peor posi-
ción competitiva, deslocalización, detección de estrategias por los competidores,
etc.) no solo ha facilitado el arbitraje regulador y supervisor, sino que ha empeo-
rado el funcionamiento de los mercados financieros. Y la cruzada ha llegado hasta
el intento, afortunadamente fallido por ahora, de convertir a las normas internacio-
nales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad en un
instrumento de política prudencial y no de transparencia.

La cuarta creencia que ha fallado es que el mundo financiero es capaz de
alcanzar las mejores asignaciones a través de la competencia y la autorregulación,
sin intervención pública. Es bien sabido que cuando existen conflictos de interés la
autorregulación no puede resolver el problema, porque no existen incentivos a
seguir normas de buen comportamiento de aceptación voluntaria cuando esto afecta
negativamente a los resultados. Y conviene recordar que los conflictos de interés son
numerosos en el mundo financiero. Por poner algunos ejemplos: agencias de cali-
ficación que, simultáneamente, valoran emisiones y ayudan a diseñarlas y colocar-
las; bancos que emiten opiniones e informes sobre activos que cobran por colocar
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o que compiten con otros emitidos por ellos; entidades que colocan productos
financieros entre su clientela o gestoras de fondos de inversión que dependen de
los emisores de activos.

Este es el tipo de postulados que han fallado: (pseudo)hipótesis (pseudo)ana-
líticas, que encubrían creencias apriorísticas e intereses económicos muy precisos
de la industria financiera. Y, también, no nos engañemos, la permisividad de muchos
académicos con interpretaciones parciales y sesgadas de los (sus) hallazgos teóricos. 

Que los usuarios interesados del análisis económico elijan los aspectos par-
ciales del mismo que proporcionan un aparente halo científico a sus decisiones inte-
resadas es comprensible. Me resulta menos aceptable que los académicos —y menos
aún los profesores— participen en este juego, e incluso me parece éticamente repro-
bable que no adviertan sobre las limitaciones de los modelos y denuncien las inter-
pretaciones sesgadas, y por tanto erróneas, de los resultados analíticos. Aunque hay
razones que explican el por qué de este comportamiento: los costes de la objeción
son elevados porque los académicos tienen salarios modestos que se complemen-
tan con la obtención de fondos para investigación, la elaboración de dictámenes e
informes y la impartición de conferencias. Y quienes financian estas actividades sue-
len encontrarse en el ámbito de los usuarios interesados del análisis económico. 

Quienes están convencidos, con razón, de que existen riesgos de captura
del regulador por el regulado deberían admitir que estos mismos riesgos se produ-
cen en la relación entre los usuarios interesados del análisis y los académicos. Pero
no es infrecuente la visión miope asimétrica, de forma que quienes más insisten en
señalar el primer peligro son con frecuencia quienes más complacientes se mues-
tran con el segundo.

No es mi intención acabar esta intervención dejando un mal sabor de boca,
de forma que la cerraré señalando algunos de los puntos y enfoques que considero
tendría sentido ocuparan un lugar relevante en la agenda investigadora de la eco-
nomía financiera en los próximos años.

En primer lugar, el énfasis del análisis económico se ha dirigido hacia la
consistencia lógica, es decir interna, de los modelos, pero, en términos relativos, se
ha dado menos importancia a la robustez empírica de los mismos. Tomemos el
ejemplo de los modelos de equilibrio general dinámico. 

Se trata de modelos muy complejos (con muchas ecuaciones) que tratan
de representar estilizadamente las características esenciales de una economía y que,
en lo esencial, contienen ecuaciones de diversos tipos: restricciones tecnológicas,
de dotación de recursos, de comportamiento de los agentes y de equilibrio (igua-
lación de ofertas y demandas).
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Su mayor activo es que tienen en cuenta las interrelaciones entre todos los
agentes y sectores de la economía y que, por ser dinámicos, generan trayectorias
temporales de las variables relevantes, al coste de una alta complejidad y la exis-
tencia de muchos parámetros. 

Se utilizan, en lo que aquí nos interesa, para simular el comportamiento
temporal de una economía concreta a partir del momento en que se toman deter-
minadas medidas de política económica, es decir, se supone sirven para calcular con
acuracidad los efectos de distintas medidas. Dos aspectos de la utilización de estos
modelos resultan insatisfactorios. El primero es que sus fundamentos microeconó-
micos son muy débiles, en lo esencial, porque no incluyen agentes heterogéneos
—es decir, suponen un agente representativo—, algo que resulta crucial, como
hemos visto, en los temas financieros.

El segundo es que en sus simulaciones los parámetros toman valores
numéricos obtenidos en investigaciones de tipo microeconómico, pero esto no es
satisfactorio si, como hemos visto que sucede en el mundo financiero, las interac-
ciones son cada vez más importantes, porque en ese caso la agregación de compor-
tamientos individuales heterogéneos es más compleja.

En otros términos, puesto que no conocemos “el” modelo bueno, la
robustez de los datos y estimaciones resulta vital, por lo que cabe vaticinar la mayor
utilización de técnicas de control robusto que generen trayectorias temporales pro-
babilísticas que sean compatibles con un abanico amplio de modelos específicos.

También, y por la misma razón de no conocer, si es que existe, “el” modelo
bueno, cabe la posibilidad de no partir de la utilización de modelos concretos total-
mente especificados y empezar por analizar los datos con técnicas de tratamiento
de datos y tests de especificación, es decir, dar mayor importancia a la mejora de
las técnicas de selección de modelos.

Otra área a la que la investigación deberá dar mayor peso es la del diseño
de sistemas de alarma temprana y detección anticipada de burbujas. No es un tema
fácil determinar si una dinámica concreta de precios de los activos, tanto financieros
como reales, fuerte y dilatadamente creciente constituye una sobrevaloración —en
cuyo caso la reconducción a medio plazo a niveles normales puede ser suave— o
una burbuja —que tendrá inevitablemente un desenlace explosivo. Pero convendría
tener en cuenta cuáles son los costes potenciales de una burbuja frente a una sobre-
valoración, lo que debería implicar que las autoridades monetarias fueran más sen-
sibles a los riesgos de mantener tipos de interés muy reducidos y condiciones de
liquidez holgada durante largos periodos.
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Como he tratado de transmitirles, una amplia agenda para los economis-
tas académicos, con implicaciones en la agenda regulatoria y supervisora, y que
implica un cambio de énfasis relativo, en mi opinión muy importante: una vez ase-
gurado que en el quehacer académico de la economía del último medio siglo ha
consolidado altos estándares de consistencia lógica en los modelos que nos sirven
de referencia, deberíamos prestar al menos la misma atención a la robustez empí-
rica de los mismos y a la calidad de las previsiones y proyecciones que se derivan
de ellos.

Nada más y muchas gracias por su atención. 
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Las dificultades actuales de la economía española tienen mucho que ver
con nuestra peculiar y rígida estructura económica, con el deficiente funcionamiento
de nuestros mercados de bienes, servicios y factores, con la calidad de nuestras ins-
tituciones y de nuestro capital humano, y con el carácter errático de nuestra polí-
tica económica, piénsese, por ejemplo, no sólo en la política energética, a la que
hoy me voy a referir en alguno de sus aspectos, sino también, y porque es de actua-
lidad, en los retrasos, dudas e idas y venidas de la reestructuración de nuestro sis-
tema financiero. Este escenario es consecuencia directa de la falta de reformas
estructurales significativas durante los últimos quince años.

En mis intervenciones de los últimos años he analizado en varias ocasiones
las causas de nuestra situación económica y social de hoy. Así, en 1996 y 1999 me
referí a los problemas de nuestro sistema educativo y a nuestra deficiente estructura
de capital humano. En 1998, a las singularidades de nuestro sistema financiero y,
en particular, a los problemas que en un futuro no lejano nos crearían las cajas de
ahorros con su singular formulación jurídica y de derechos de propiedad. En 2001,
a la deficiente incorporación de España a las nuevas tecnologías de la información
y comunicación. En 2002, y en el trabajo sobre la productividad de la economía
española, señalé que éste sería el problema que iba a condicionar nuestro creci-
miento futuro. Decía que el crecimiento del empleo de aquellos años, y que conti-
nuó seis años más, era muy precario, ya que no estaba sustentado en incrementos
de la productividad total de los factores, y que, desde luego, no tendría efectos per-
manentes sobre la estabilidad y la competitividad de nuestra economía. El proceso
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de convergencia con los países de la UE, medido en términos de PIB per cápita,
estaba enmascarando un llamativo proceso de divergencia no sólo en términos de
la productividad del trabajo, sino también de la productividad total de los factores.
Aquel patrón de crecimiento, afirmaba entonces, estaba alentado fundamentalmente
por fuertes niveles de gasto público y un desmesurado endeudamiento de hogares
y empresas, y todo ello sostenido por ingresos, de carácter transitorio, derivados del
proceso de privatizaciones y de las transferencias recibidas de la UE, que hasta el año
en el que hacía esta afirmación ascendían al 40% de nuestra deuda pública. Consta-
taba, con la información pública disponible, que en ningún momento de aquel pe-
ríodo hubo un verdadero proceso de disciplina y austeridad fiscal, ya que las cifras
escondían la importancia de estos ingresos transitorios y de los insostenibles ingre-
sos procedentes de la burbuja inmobiliaria que se estaba generando. En el año 2003
resumí y actualicé parte de esos diagnósticos previos y evalué los niveles de endeu-
damiento de los hogares y empresas y el gasto público, que eran los que habían sido
la causa inmediata, en un marco de bajos tipos de interés, de las altas tasas de cre-
cimiento de nuestra economía. Afirmaba, también, que esta situación terminaría afec-
tando a la solvencia de nuestras instituciones financieras, dado el fuerte nivel de
endeudamiento hipotecario y la muy probable pérdida del valor de sus garantías.

Pero, en fin, como dije aquí el año pasado, resulta muy difícil pensar en
la definición de una trayectoria de crecimiento para nuestra economía distinta de la
iniciada en 1995, dadas las condiciones de las que se partía, caracterizadas por una
concreta estructura económica y social. Sin embargo, lo que ya es menos justifica-
ble es que desde entonces ningún Gobierno haya tomado decisión alguna para
intentar modificar nuestra insostenible trayectoria de crecimiento y, desde luego, a
medida que transcurría el tiempo, se hacía, y se hace, menos justificable.

Dos años atrás, hacía algunas consideraciones sobre la economía del cam-
bio climático (CC), que, probablemente, es el problema de acción colectiva más
complejo en la historia de la humanidad, dicho en palabras de Martin Wolf en el
Financial Times. Hoy me voy a volver a referir a él, sobre todo a algunos aspectos
concretos relacionados fundamentalmente con las energías renovables (ER), y haré
especial referencia a su incorporación a nuestra infraestructura energética, tratando
de rebatir los argumentos que con tanta frecuencia se dan para oponerse a ellas.

Pero, antes de hacerlo, quisiera establecer lo que creo que es un parale-
lismo adecuado entre las causas de la crisis económica y financiera que estamos
viviendo y la crisis energética y climática que podríamos vivir en unas décadas, si
los países desarrollados no comienzan, más bien pronto que tarde, a buscarle una
solución. Para ello empezaré caracterizando la magnitud del problema.

Las deudas de los países, así como las de las empresas y las de los hoga-
res, se justifican porque con frecuencia cumplen de forma eficiente la función de
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adelantar en el tiempo determinado tipo de inversiones o, en su caso, gastos nece-
sarios de diversa naturaleza que no son fácilmente previsibles. Sin embargo, la teo-
ría y la evidencia empírica demuestran que, sobrepasados determinados límites,
definidos tanto en términos absolutos como relativos, los niveles de deuda condi-
cionan de manera determinante la dinámica de crecimiento económico. Como tan-
tas cosas en la vida, no sólo en la económica, qué nivel de dosis aplicar es muy
relevante y, en este caso, de lo que se trata es de lograr un compromiso entre lo
que los economistas llamamos la optimización intertemporal y los niveles de deuda
que lastran el crecimiento y la solvencia del sistema, pues, traspasados ciertos
umbrales, esos niveles de endeudamiento, tanto público como privado, no suelen
estar justificados ni por su eficiencia económica ni por su eficiencia social. Cierta-
mente, es muy difícil determinar en cada situación concreta cuáles son los niveles
de endeudamiento óptimos, pero lo que es obvio es la necesidad de reducir drás-
ticamente los niveles actuales de gran parte de las economías occidentales. Dada
la necesidad de esta reducción, especialmente en la economía española, hay que
esperar que, en los próximos años, tanto los hogares como las empresas practiquen
una política de austeridad que irá en detrimento de una de las componentes bási-
cas del PIB, lo que implicaría reorientar nuestras fuentes de crecimiento hacia el
sector exterior, pues el doméstico no va a ser precisamente una de esas fuentes de
crecimiento. En todo caso, la forma y las opciones que se elijan para salir de esta
situación no son neutrales respecto a la solidez y sostenibilidad de crecimientos
económicos futuros.

Hay que señalar que los endeudamientos de este tipo no son indepen-
dientes entre sí; puede demostrarse que, con frecuencia, la deuda pública debe
emitirse como consecuencia de un proceso previo de endeudamiento privado. En
efecto, ésta es la situación de gran parte de los países desarrollados en la actual cri-
sis económica, ya que los abultados déficits públicos en los que sus economías
están incurriendo tienen como causa última los desmesurados niveles de endeuda-
miento a los que ha llegado el sector privado, resultando quizás el más llamativo el
nivel de endeudamiento de los sistemas financieros y el coste de su saneamiento.

Hasta la fecha, el coste directo, fácilmente cuantificable, de evitar el derrum-
bamiento del sistema financiero ha sido superior al 5% del PIB mundial. Recursos que
se han utilizado en múltiples y variadas formas: capitalización de los bancos, liqui-
dez, compra de activos tóxicos y diversos tipos de garantías y avales. Sin embargo,
el coste ha sido mucho más elevado, pero es difícil de estimar. Para caracterizarlo,
hay que reparar en las externalidades negativas que el sistema financiero ha gene-
rado y que han padecido, y están padeciendo, el resto de los agentes económicos,
siendo las más significativas las que han deteriorado la actividad empresarial, como
consecuencia de la restricción del crédito, y las altas tasas de desempleo a las que
ello ha dado lugar. Tampoco son menores los costes derivados de la pérdida de con-
fianza en el sistema y en algunas e importantes instituciones que lo gobiernan.
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No es fácil, desde luego, su cuantificación, y tampoco lo es la completa
caracterización de los agentes económicos que los debieran pagar. En todo caso,
habría que hacer un esfuerzo para identificar las causas y a los responsables que lo
hicieron posible, y actuar en consecuencia. Y aquí, en mi opinión, no debieran
valer los atajos que supone simplificar la identificación de los responsables y redu-
cirlos a dos: el antiguo sabio, caído de su pedestal, Alan Greenspan como induc-
tor, desde la Reserva Federal, de un exceso de liquidez que generó la burbuja y los
activos tóxicos asociados, y el financiero estafador Bernard Madoff. Y mucho menos
lo sería para la situación de la economía española, en la que, con diferencia, algu-
nos agentes económicos y, en particular, algunas instituciones financieras lo han
hecho de una forma manifiestamente mejorable.

El estallido de la burbuja crediticia no sólo ha conducido a la primera cri-
sis generalizada desde los pasados años treinta, sino que también ha dejado unos
enormes volúmenes de deuda que, sin lugar a dudas, van a dificultar sobremanera
la recuperación económica. Como observaremos, esta situación es especialmente
grave en el caso de la economía española.

Veamos algunas cifras tomadas de un informe de McKinsey publicado el
pasado mes de enero. En él se analiza el endeudamiento de los hogares, empre-
sas no financieras, empresas financieras y Gobierno de diez economías desarrolla-
das, entre las que se encuentra España, y de cuatro economías de países emergen-
tes. Los datos que corresponden a España, a finales de 2008, son los siguientes:
deuda pública, 47% del PIB; deuda de los hogares, 85% del PIB; deuda de las
empresas no financieras, 136% del PIB, y deuda de las instituciones financieras, 75%
del PIB. Es decir, las deudas conjuntas representan el 343% del PIB. El año 2009
se habrá finalizado con una cifra próxima al 360% del PIB. Con la conocida excep-
ción de Japón, España es, junto con el Reino Unido, la más endeudada de las eco-
nomías desarrolladas, mientras que, a finales del año 2008, Francia lo estaba en el
308% del PIB, Italia en el 298% del PIB, EE.UU. en el 290% del PIB y Alemania en
el 274% del PIB. Como se observa, el nivel de endeudamiento ha sido generalizado,
pero España está a la cabeza de este desequilibrio básico. En todo caso, lo verda-
deramente singular en la economía española es la tasa de crecimiento de la deuda
en hogares y empresas, que hizo que se triplicara el valor que tenía en el año
1996.

Existen fundadas dudas sobre qué parte de esta deuda ha sido invertida
en proyectos rentables y, por consiguiente, si en algún momento puede ser paga-
dera. En España, el necesario y costoso proceso de desendeudamiento en hogares
y empresas aún no ha empezado, lo que realmente es preocupante. Hay, pues, por
delante un largo trecho que recorrer. Como consecuencia, y por el contrario, el
nivel de endeudamiento público está aumentando sustancialmente, ya que desde
el 36,2% del PIB en 2007 se alcanzó a finales del 2009 una cifra superior al 53%. 
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Aunque no es mi propósito hoy discutir con profundidad este problema, sí
quisiera señalar algo en lo que no suele reparase, y es que el elemento diferencial,
respecto a los países de la zona euro, de nuestro déficit público no es tanto el gasto
como la muy fuerte caída en los ingresos públicos. Así, mientras en el año 2007 los
ingresos alcanzaban el 41,1% del PIB, en 2008 representaban el 37,0% del PIB, y
probablemente en 2009 no lleguen al 34,0%; sólo por este efecto podríamos pasar
de un superávit del 2% a un déficit superior al 5%. Ello contrasta con caídas muy
pequeñas de ingresos habidas en la zona euro, que en su conjunto no alcanzarán,
entre 2007 y 2009, una cifra superior al 1% del PIB. La evolución del gasto público
en España ha sido similar a la de los países de nuestro entorno, si excluimos la
parte destinada a hacer frente al aumento del paro.

Dos son las razones fundamentales de nuestra caída de ingresos: la ralen-
tización de la actividad de la construcción, y la caída del empleo con la consiguiente
pérdida de recaudación por IRPF y cotizaciones sociales. Es difícil pensar, por no
deseable, que en un futuro próximo se puedan recuperar los anteriores niveles de
actividad en el sector de la construcción, pero también lo es pensar que el empleo
pueda crecer un 50%, como lo hizo en el período de 1995 a 2007. Como consecuen-
cia, y desafortunadamente, una gran parte de la reducción habida en los ingresos
públicos será de carácter permanente, al menos durante los próximos años. En defi-
nitiva, los tremendos desequilibrios acumulados durante la fase expansiva de 1995
a 2007 son los responsables directos más significativos de las dificultades actuales.

Es ésta, indudablemente, una visión muy agregada del problema, que omite
importantes aspectos de la caracterización de estas deudas relacionados con los
niveles de liquidez y con los plazos de vencimiento de las distintas partidas, y cier-
tamente no son éstos problemas menores, dada la presente situación de los merca-
dos de deuda pública y privada, en especial para algunos países como España. Hay
que tener en cuenta que los riesgos de liquidez, distintos de los de solvencia, no
son riesgos menores ni para los hogares, ni para las empresas, ni para los  gobier-
nos. De hecho, la gestión de este riesgo ha sido una pieza clave en la estabilización
de los mercados financieros en 2009. Los problemas de liquidez pueden llegar a
generar una enorme inestabilidad si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo,
las instituciones financieras están muy pendientes de la actitud de la renovación
por parte del BCE de vencimientos, en el próximo mes de junio, superiores a los
450.000 millones de euros. En todo caso, hay que señalar que un posible incre-
mento de los tipos de interés, o un aumento de las primas de riesgo, nos pondrían
en una situación todavía más difícil.

Merece la pena resaltar que la batería de advertencias hechas públicas estos
días por una larga lista de firmas de análisis y calificación crediticia no está valorando
exclusivamente la calidad de la deuda emitida por el Tesoro, sino también, y sobre
todo, aunque no se señale explícitamente, los fuertes niveles de endeudamiento de
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nuestra economía en su conjunto. En efecto, lo que están anticipando los mercados
es que, ante tamaño exceso en la deuda de hogares, empresas y sistema financiero,
será necesario en España un sustancial aumento de deuda pública, aun sabiendo
que nuestro nivel de deuda pública es hoy el más reducido de los países de nues-
tro entorno. Además, pueden llegar a dudar de la sostenibilidad de nuestro nivel de
endeudamiento global, que obviamente no depende sólo de su nivel actual, en el
que, como he señalado, estamos en la peor de las situaciones, sino, y sobre todo,
de la capacidad que como país tenemos de hacer frente en el futuro al servicio de
la totalidad de esta deuda.

Es razonable admitir las dudas que los analistas y agencias de rating tienen
sobre la calidad de los resultados del sistema financiero de España. Está generalizada
la idea, que yo comparto, de que bancos y cajas, sobre todo estas últimas, han retra-
sado de manera artificial el reconocimiento de sus pérdidas. Piénsese simplemente
en el crédito concedido, dentro del sector de la construcción, a los promotores, que
asciende, como poco, a 350.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el
35% del PIB, y cuya situación real se ha escondido, y se está escondiendo, en los
estados financieros por medio de canjes de activos y refinanciaciones que, desde el
inicio de la crisis, ascienden a más de 100.000 millones de euros, más de cinco
veces los beneficios declarados. Hasta que no se aborde y clarifique este problema,
y dejen las instituciones que han sido mal gestionadas de afectar a las bien gestio-
nadas, difícilmente se normalizará el crédito.

No parece razonable recordar en esta situación, como muchos protagonis-
tas del debate lo están haciendo, los errores que las agencias de rating cometieron
antes de la crisis para así minimizar las advertencias que se están publicando sobre
el deterioro del crédito del Reino de España, porque hay que recordar que estas
agencias, si pecaron de algo, lo hicieron de benevolentes, y no por sus niveles de
exigencia y rigor, ya que sus calificaciones estuvieron siempre sesgadas al alza.

¿Cómo salir de esta situación? A corto plazo, la clave es sanear los desequi-
librios a los que he hecho referencia, mientras que, a medio y largo plazo, es hacer,
con urgencia, las reformas necesarias, y seguramente dolorosas en términos socia-
les, para aumentar nuestra productividad y nuestro crecimiento potencial. En todo
caso, es imprescindible reconocer previamente que llevamos bastante más de una
década viviendo por encima de nuestras posibilidades. Como consecuencia, la norma
general durante los próximos años deberá ser la austeridad, tanto en lo público
como en lo privado, ya que la utilización de recursos públicos deberá ser solamente
transitoria. Dicho de otro modo, tendremos que gastar bastante menos de lo que
producimos, ya que tenemos la obligación de transferir ese excedente a nuestros
acreedores extranjeros. La recuperación va a ser lenta y complicada, el crecimiento
económico será bajo y las cifras de déficit público y paro se mantendrán altas
durante unos cuantos años.
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Hasta aquí la caracterización del problema de endeudamiento de las eco-
nomías desarrolladas, con especial referencia a la situación española. Creo que es un
problema de actualidad, y por eso le he dedicado mayor tiempo del que en princi-
pio había previsto. Pero además, y como ya he adelantado, presenta un fuerte para-
lelismo con los modelos energéticos actuales, al que me voy a referir seguidamente.

Como ya he indicado, la obligación que tenemos como economistas es
identificar las causas que nos han llevado a esta situación. Desde luego, hay un con-
junto de causas comunes, y otro de causas especificas derivadas de la estructura eco-
nómica y social de los distintos países. Pero, si cupiera concretar las causas comu-
nes de la crisis global que estamos padeciendo, me fijaría fundamentalmente en dos:

1. Durante demasiado tiempo, se ha puesto un énfasis excesivo en el
corto plazo, tanto en la política de beneficios como en la política de
incentivos de los agentes económicos.

2. Se han gestionado y valorado equivocadamente los precios y los ries-
gos, lo que ha producido un exceso de activos tóxicos y de endeuda-
miento de estos agentes.

Pues bien, y aquí ya abordo la segunda parte de mi intervención, si nos
preguntáramos de manera análoga cuál es la característica básica de la infraestruc-
tura energética actual, podría afirmarse que no es sostenible y, por consiguiente,
representa una seria restricción para el crecimiento económico tal y como lo hemos
concebido en el pasado: sobre la base de energía fósil abundante y barata, y con
una absoluta despreocupación por los problemas de calentamiento global que plan-
tea. Y si nos preguntamos por la naturaleza de las causas que nos han llevado a esta
situación, serían también las dos ya señaladas:

1. Estamos poniendo excesivo énfasis en el corto plazo, utilizando tasas
de descuento demasiado altas para la naturaleza del problema que
estamos tratando, de tal manera que, mientras que en el sistema finan-
ciero se ha generado un exceso de activos tóxicos, el sistema energético
está produciendo un exceso de gases de efecto invernadero (GEI).

2. Estamos valorando mal los riesgos, dadas las características básicas de
las externalidades negativas que generan las emisiones de GEI: globa-
lidad, largo plazo en su impacto, incertidumbre y capacidad de gene-
rar daños radicales e irreversibles. Esta errónea valoración conduce a
que el precio de los combustibles fósiles no refleje los costes medioam-
bientales, y sobre todo los de emisión de GEI, y por tanto envíe seña-
les equivocadas al mercado respecto a los verdaderos costes de produc-
ción. Y es bien sabido que esta divergencia entre los costes privados y
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sociales de las emisiones reduce la eficiencia económica. Como afirma
el Nobel de Economía James M. Buchanan: «No hay nada más inmo-
ral que cargar a generaciones futuras con las deudas de nuestra inefi-
ciencia». Existe un cierto consenso, derivado de los correspondientes
análisis coste-beneficio, en que este coste debiera estar hoy en una
cifra próxima a los 50 euros por tonelada de CO2.

En todo caso, el verdadero coste de la utilización de los combustibles fósiles
debiera incluir no sólo los costes ambientales y el efecto de GEI, sino también los
geopolíticos. Sobre todo si consideramos, de acuerdo con un reciente informe de
la Agencia Internacional de la Energía, de 2008, que las reservas de petróleo y gas
están incluso más concentradas que la producción actual, de lo que se deduce que
la muy elevada dependencia energética de las democracias occidentales de un limi-
tado número de países irá en aumento. Y esto es una mala noticia, ya que es fácil
demostrar la relación causal que existe entre la posición neta exportadora de com-
bustibles fósiles y la calidad de las instituciones de los países, medida fundamen-
talmente por la estabilidad política, la rendición de cuentas, el respeto a la ley, la
naturaleza de la normas, la eficacia del gobierno y el control de la corrupción. De
tal manera que cuanto mayor es la disposición de recursos energéticos fósiles con-
vencionales, menor es la calidad institucional de los países, cualquiera que sea la
dimensión de calidad institucional que se elija. En este contexto, cabe recordar una
cifra: el gasto en I+D en ER es en EE.UU. inferior a los 200 millones de euros anua-
les, lo que equivale al gasto en defensa de tres horas.

En definitiva, una vez más se pone de manifiesto que siempre que el pre-
cio de algún bien no refleja los costes y riesgos que conlleva su uso los ciudada-
nos se exceden en su consumo. Y esto es exactamente lo que ha sucedido en el sis-
tema financiero y está sucediendo en el sistema energético. En un caso, originaron
llamativos niveles de activos tóxicos y endeudamiento, y en el otro, preocupantes
concentraciones de GEI en la atmósfera.

Hay, sin embargo, una diferencia sustancial entre ambas crisis. La econó-
mica se deja ver inmediatamente, por ejemplo, en la evolución de los mercados de
valores y en las cifras de paro. La climática se dejará ver con un retraso que se mide
en décadas, y es precisamente este largo plazo en su impacto el que nos puede con-
ducir equivocadamente a posponer la toma de decisiones. De hecho, tal y como se
señala en un reciente informe de la U.S. National Academy of Sciences, a pesar de
las intensas negociaciones sobre CC que han tenido lugar en los últimos quince
años, las concentraciones de CO2 en la atmósfera han aumentado en los últimos
ocho años un 33% más que en la década de los 90.

La crisis económica y financiera actual puede reabrir el debate de la con-
veniencia de poner en práctica las políticas contra el CC que han estado en el cen-
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tro del escenario político y económico durante los últimos años. Indudablemente,
surgirán dificultades en un entorno de especial restricción crediticia, y en el que la
actividad y los recursos públicos se orientan de forma masiva a resolver los urgen-
tes problemas que esta situación plantea. Pero también se presentarán oportunida-
des. En mi opinión, no son tiempos de elegir entre la solución a la crisis económica
a corto plazo o a la crisis climática a largo plazo.

Por el contrario, ésta es una buena oportunidad para definir la recupera-
ción internacional sobre un esquema energético más bajo en emisiones de carbono,
y hacerlo de manera más eficiente que siguiendo otras alternativas menos innova-
doras desde el punto de vista tecnológico, sobre todo si se tiene presente la modes-
tia de las cifras requeridas en comparación con los cuantiosos programas fiscales de
reactivación económica que se están poniendo en marcha. Recuérdese que las eva-
luaciones más realistas del coste de una política de CC que limite la concentración
de GEI en la atmósfera a 350 partes por millón están entre el 1% y el 2% del PIB
global. Cifra que, obviamente, es muchos órdenes de magnitud inferior a las cifras
de déficits, deudas y ayudas de todo tipo que está requiriendo la crisis económica
y financiera actual, y a las que parcialmente me acabo de referir.

Así como durante algún tiempo no se quisieron ver las causas de la crisis
económica y financiera actual, también, fuera y dentro de España, aún se sigue
negando o minimizando la crisis energética y climática con varios argumentos de
muy poca consistencia científica y económica; a los más científicos me referí en mi
intervención de hace dos años. A algunos de actualidad, en diferentes medios de
comunicación, me voy a referir a continuación.

Caminamos hacia otra glaciación, ya que estamos en un período intergla-
ciar. Entonces, ¿por qué preocuparnos de un próximo calentamiento global? Sobre
esta idea se construye la tesis de que el clima se rige básicamente por los paráme-
tros de la órbita de la Tierra, y no por la composición química de la atmósfera. Desde
luego, las variaciones en esos parámetros son determinantes en el CC, pero no son
la única causa. El CC no es un proceso monocausal, varias son las causas que ope-
ran simultáneamente, entre otras: los parámetros orbitales, la intensidad de la radia-
ción solar, el efecto antropogénico de los GEI, y las transformaciones habidas en el
uso de la tierra. Sin embargo, los parámetros de tiempo en los que estas distintas cau-
sas generan los correspondientes efectos son extremadamente distintos. En la mile-
naria historia de la Tierra ha habido fuertes cambios climáticos, y las fluctuaciones
más destacadas son las correspondientes a los acontecimientos glaciales, como con-
secuencia de variaciones en los parámetros de la órbita de la Tierra que aparecen en
ciclos de, aproximadamente, 100.000, 40.000 y 20.000 años, de acuerdo con la cono-
cida teoría de Milankovitch formulada en los años 30, y hoy generalmente aceptada.
La mejor estimación científica para una próxima glaciación es que tendrá lugar en
aproximadamente 50.000 años. El proceso de calentamiento derivado de los GEI
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tiene lugar en horizontes de tiempo considerablemente menores. Por consiguiente,
no tiene sentido alguno contraponer e intentar minimizar este grave problema sugi-
riendo la proximidad de una nueva glaciación. A pesar de ello, son múltiples los
artículos pretendidamente científicos y escépticos del CC, incluyendo terceras pági-
nas muy recientes de la prensa española, que utilizan tales argumentos.

Por el contrario, tales situaciones ponen de manifiesto los riesgos de catás-
trofe absoluta a la que nos trasladaríamos en situaciones de temperaturas medias de
4 ºC superiores o inferiores a las habidas en los últimos siglos. La última vez que la
Tierra tuvo una temperatura superior entre 4 y 5 ºC a la actual fue hace entre 30 y
50 millones de años, en la época geológica de la Tierra conocida como Eoceno,
entonces la mayor parte de la superficie de la Tierra era un rico bosque y el Polo
Norte estaba poblado de caimanes y cocodrilos.

Una muestra del total reordenamiento del planeta que conllevaría variacio-
nes de temperatura de esta magnitud puede deducirse del último gran cambio en
la dirección contraria: la última glaciación, de hace aproximadamente 10.000 años,
con temperaturas entre 4 y 5 ºC más bajas que la actual, en la que las superficies
de hielo llegaban al sur de Nueva York y al norte de Londres, y cuando desapare-
cieron, el Reino Unido se separó del continente. No creo de utilidad alguna discu-
tir los pros y contras de tales situaciones, aunque, como dice el profesor Stern, la
posibilidad de una nueva unión del Reino Unido con la Europa continental pudiera
ser motivo de interesantes tertulias de sobremesa. Pues bien, aún hoy se pueden leer
pretendidos informes científicos sobre los beneficios en gran parte de la superficie
del planeta de un posible calentamiento global, sugiriendo cosas tan brillantes como
el deseable aumento de la productividad agrícola en Baviera una vez que alcance
la temperatura media de Almería.

Merece la pena hacer referencia a dos fuentes de descalificación adiciona-
les del CC ampliamente difundidas en los medios de comunicación. La primera de
ellas la podríamos resumir en afirmaciones del siguiente tipo: con el invierno que
estamos teniendo, aún hay alguien que defiende el proceso de calentamiento glo-
bal. Aunque parezca mentira, de esta forma tan castiza se despachan con frecuencia
algunas críticas a quienes como yo hoy, y hace dos años también aquí, afirmamos
que ya es hora de debatir seriamente sobre las medidas que hay que tomar y los cos-
tes que estamos dispuestos a asumir, a corto y medio plazo, para evitar el aumento
de concentración de GEI en la atmósfera como resultado directo de la actividad
humana. Sin duda, es necesario seguir investigando sobre muchos aspectos alrede-
dor del CC y de las causas que lo originan. Sin embargo, es importante tomar ya deci-
siones fundadas en los conocimientos de los que dispone la comunidad científica.
Pero, en fin, ésta es la altura de nuestro debate científico, al que también hay que
decir que de vez en cuando incorporamos alguna perla del exterior como es el caso
del libro del profesor y político Václav Klaus titulado: Planeta Azul (No verde), ¿Qué
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está en peligro el clima o la libertad?, en el que destaca la ligereza con la que maneja
conceptos económicos y estadísticos elementales, tales como ofrecer un análisis de
regresión utilizando 86 observaciones anuales de temperatura para refutar la teoría
de calentamiento global. Todo ello compatible con una traducción al español que nos
habla de una cosa tan pintoresca, para los estudiantes de primer curso de economía,
como el «análisis regresivo en línea recta». Pese a todo, eso sí, el libro, bellamente
editado, ha tenido una amplísima resonancia en nuestros medios de comunicación.

Dada la complejidad de los intercambios de energía y materia entre los
cinco subsistemas —atmósfera, hidrosfera, litosfera, criosfera y biosfera— que con-
dicionan el clima, no tiene sentido alguno pensar que la Tierra se puede caracteri-
zar por un mosaico perfectamente diferenciado de climas, de tal manera que,
cuando hablamos de CC, todos ellos debieran cambiar de la misma forma. Cuando
se habla de calentamiento global debe tenerse en cuenta la dimensión espacial y
temporal de la expresión, de tal forma que la temperatura no necesariamente tiene
que aumentar de forma continua siempre y en todo lugar. Es más, el proceso de
calentamiento global que estamos viviendo es compatible con significativas fluc-
tuaciones de las temperaturas y acontecimientos climáticos extremos; es lo que en
la jerga científica se llama internal variability. En términos estadísticos, esto signi-
fica diferenciar las componentes tendenciales, cíclicas e irregulares de la serie tem-
poral de temperaturas. Además, el proceso de calentamiento global no es la única
de las manifestaciones del cambio climático.

Algo más sustantivo podría parecer el artificial escándalo que apareció en
los medios de comunicación internacionales, pocas semanas antes de la pasada reu-
nión de Copenhague, sobre los correos electrónicos originados en la Unidad de
Investigación del Clima de la Universidad británica de East Anglia. Tal como algunos
medios y algunos centros de opinión lo han contado, debería significar un definitivo
descrédito para aquellos que defendían la evidencia del CC y su origen antropogé-
nico. Sin embargo, la verdadera historia se reducía básicamente a los comentarios,
quizá despectivos y descuidados en exceso, sobre dos artículos que aparecieron en
las revistas Climate Research y Energy & Environment, y cuyas tesis se demostró que
eran rotundamente falsas en trabajos posteriores publicados en revistas de recono-
cido prestigio científico.

En la puesta en marcha de nuevas tecnologías energéticas se critica fre-
cuentemente el trato preferencial que reciben, incluidas las subvenciones. Se olvida,
sin embargo, que todas las tecnologías actuales, y en especial las que utilizan com-
bustibles fósiles, están plagadas de incontables subvenciones, tanto explícitas como
implícitas, en un entorno muy poco liberalizado en el que la mayor parte de las
decisiones y los precios está regulada. Como es obvio, estas subvenciones inducen
precios artificialmente bajos que llevan a un nivel de consumo muy superior al que
hubiera habido en su ausencia y, en este caso, no tienen justificación económica
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alguna. Por el contrario, sí tienen justificación política debido a la presencia de pode-
rosos grupos de presión que las defienden. Son doblemente perjudiciales, para la
economía y para el CC; además, la experiencia indica que, una vez establecidas, son
prácticamente inamovibles. Hace más de diez años, The Economist estimaba que las
subvenciones que recibía la industria energética mundial eran superiores a seiscientos
mil millones de dólares al año. Un reciente informe de las Naciones Unidas con-
firma que los combustibles fósiles son la fuente de energía primaria más subvencio-
nada, en una cifra próxima al 0,6% del PIB mundial, que corresponde fundamental-
mente a países no pertenecientes a la OCDE. Tal y como Myers y Tickell escribían
en el Financial Times en 2003, cada año el Gobierno británico asignaba de seis a
ocho libras en subvenciones al sector de combustibles fósiles por cada libra desti-
nada al sector de ER, mientras que en EE.UU. las subvenciones a las energías no
renovables todavía representaban en 2007 más del 70% del importe total. En fin,
puede estimarse en una cifra anual superior a dos billones de dólares las «subven-
ciones perversas» de actividades que generan problemas medioambientales y de cam-
bio climático.

Para poner las afirmaciones anteriores en nuestro marco de referencia, qui-
siera dar algunos datos del sector de ER en España. Todos ellos están tomados direc-
tamente de un trabajo reciente, de noviembre del año pasado, realizado por Deloitte.
Como es bien sabido, Deloitte es la primera firma de auditoría mundial y, en parti-
cular, el auditor de la mayor parte de las compañías energéticas de combustibles
fósiles en el mundo y en España. Por tanto, gran conocedor de este sector de la eco-
nomía, y sin conflicto de intereses que puedan sesgar su análisis a favor de las ener-
gías renovables.

La contribución del sector de las ER representa el 0,7% del PIB de la eco-
nomía española. Con datos de 2007, superó a actividades económicas de gran tra-
dición en España como son la pesca, el cuero y calzado, y la madera y corcho. En
el período 2005 a 2008, se evitaron unas emisiones acumuladas de GEI superiores
a los 84 millones de toneladas. Solamente en el año 2008, y considerando un pre-
cio medio de 21,1 euros por tonelada, el ahorro fue de 499 millones de euros. Este
precio es el derivado del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
En términos de dependencia energética, en el año 2008 se evitó la importación de
más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que supuso un aho-
rro de importaciones de combustibles fósiles de 2.725 millones de euros, aproxima-
damente el 0,25% del producto interior bruto.

Pero dos son los aspectos que más me interesa resaltar de este trabajo de
Deloitte, y que hacen referencia fundamentalmente a las críticas que, con carácter
general, reciben las primas a las ER, que básicamente se reducen a una: que enca-
recen el coste de la energía que, como es sabido, es un input básico en la compe-
titividad de toda economía.

222

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 222



En efecto, las ER reciben en nuestro marco regulatorio unas determinadas
primas, con un doble objetivo: reemplazar la utilización de combustibles fósiles y
así reducir las emisiones de GEI y nuestra dependencia energética del exterior, que
debe recordarse que es del 81%, casi 30 puntos por encima de la media de la UE.
Pues bien, si comparamos el coste evitado con las primas recibidas por el sector en
concepto de incentivos, se pone de manifiesto un saldo positivo para todos los años
del período considerado, 2005 a 2008. En particular, las primas recibidas en el año
2008 fueron 2.605 millones de euros, frente a unos costes evitados de 3.224 millo-
nes, lo que da una diferencia favorable de 619 millones de euros.

Pero hay más, si se conociera la infraestructura energética y se entendiera
cuál es el funcionamiento, en la práctica, del mercado mayorista de electricidad en
España, no se podría afirmar, o dar a entender, que las ER encarecen el precio de la
electricidad. En efecto, es éste un mercado marginalista, es decir, el precio de la elec-
tricidad se paga al precio del último MWh casado en el mercado, el más elevado, y
como se demuestra en el trabajo citado, la existencia de las ER atenúan este impacto
porque implican la fijación de precios marginales más bajos. El trabajo compara dete-
nidamente, desde 2005 a 2008, el despacho de generación en el mercado horario en
el que se incluyen ER con uno en el que no se tienen en cuenta dichas energías. De
esta comparación se obtiene que el ahorro por el menor precio marginal del mer-
cado de la electricidad derivado de la existencia de ER ascendió en 2008 a 4.919
millones de euros. Dicho de otro modo, la existencia de ER generó un menor pre-
cio marginal en el mercado diario, de tal forma que en 2008 fue de 69,6 euros por
MWh en lugar de 78,44 euros por MWh, que sería el precio de no haber existido
estas tecnologías, lo que representaría un sobreprecio del 12,7%.

Desafortunadamente, esta situación es compatible con la que al principio de
mi intervención llamaba políticas económicas erráticas. Esta característica es especial-
mente visible en las políticas contra el CC, y en nuestra economía se refleja en hechos
tan característicos como la ineficiente, y mal llamada, liberalización del sistema, el pro-
blema del carbón nacional, el inmenso déficit de tarifa, los originales costes de tran-
sición a la competencia (CTC), los numerosos cambios regulatorios de las ER y, en fin,
en el cierre de dos centrales nucleares. Cabe recordar algunos hechos y cifras; por
ejemplo, las recogidas en la Ley de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico,
en la que graciosamente se reconocían los llamados CTC, denominación curiosa para
el que en su día se llamó el proceso de liberalización de nuestro sector eléctrico. Estos
costes ascendían a un importe, en valor de diciembre de 1997, de casi dos billones de
las antiguas pesetas, concretamente 10.500 millones de euros, de los que 1.800 fueron
incentivos al carbón nacional. También en esta Ley de 1997 se introduce el llamado
déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre los costes reconocidos de la generación de
energía a las compañías eléctricas y los ingresos regulados por las correspondientes
tarifas, para enmascarar entre otros problemas los del incremento del IPC, y subven-
cionar de esa forma a los consumidores de energía con cargo a los Presupuestos Gene-
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rales del Estado, creando artificialmente precios más bajos de la energía que los deri-
vados de los costes reconocidos en su producción. Esta ayuda encubierta al sector
representa una cifra acumulada hasta la fecha superior a los 24.000 millones de euros.
Es una ilustración, una vez más, del uso populista de los precios, en este caso del pre-
cio de la electricidad, que en absoluto incentiva la eficiencia económica, por lo que
no es de extrañar que con este tipo de políticas la mejora de la intensidad energética,
desde entonces, haya sido en España la mitad que en Francia y Alemania.

Con frecuencia se señala que el precio de la electricidad en España es más
alto que en la UE, tanto para los hogares como para las empresas, lo que conduce
a afirmar que afecta de manera determinante a la competitividad de nuestra econo-
mía. Como hemos visto, muy a la ligera se atribuyen estos altos precios al sobre-
coste de las renovables, pero tampoco las dos primeras afirmaciones son correctas.

La fuerte dispersión de los precios de la electricidad en los distintos paí-
ses de la UE hace que la media sea poco representativa del conjunto y, a la vez, que
el precio de la energía en España pueda considerarse alejado del nivel medio. Ade-
más, las diferencias entre precios nacionales sugieren el poco sentido económico
que tiene hacer conjeturas sobre los efectos del coste de la energía en la actividad
económica, utilizando valores medios calculados a partir de los precios observados
en países tan heterogéneos en la composición sectorial de su actividad económica,
en sus ámbitos de consumo y en su renta per cápita como Alemania, Malta y Polo-
nia. Porque, realmente, ¿a qué política industrial nos queremos comparar a la de Ale-
mania o a la de Malta y Polonia ?

Además, los precios a los que se hace referencia en afirmaciones de esta
naturaleza no tienen en cuenta el efecto de la fiscalidad, y ésta no es una conside-
ración menor, ya que, como la información sobre precios de la energía de Eurostat
pone de manifiesto, la imposición aplicada al consumo de la electricidad, tanto
doméstico como industrial, es muy heterogénea e introduce distorsiones muy sig-
nificativas si las comparaciones se hacen sin tener en cuenta la fiscalidad. España
se caracteriza por una baja imposición.

Otro error implícito en este tipo de análisis es que en los precios de la
electricidad que considera para los distintos países se ignoran los marcos de apoyo
a las renovables vigentes en cada uno de ellos. En efecto, en algunos casos estos
apoyos se repercuten directamente en el precio, y en otros, como por ejemplo el
Reino Unido, Italia, Suecia, Bélgica y Polonia, no se hace. Por consiguiente, no cabe
incluirlos en los mencionados valores medios como elementos de referencia si no
se le adicionan los costes correspondientes a las ayudas no reflejadas en las tarifas.

Por otra parte, establecer como verdadera la aparente relación causal entre
el precio de la electricidad y la competitividad de la economía representa una lla-
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mativa equivocación tanto desde el punto de vista teórico como empírico. Es bien
conocido que los problemas de competitividad de la economía española tienen un
origen totalmente distinto al del precio de la electricidad, y son otras las variables
más relevantes por considerar en este proceso. Un detenido análisis de las series
temporales, para el período 1990-2009, del precio de la electricidad de los países
de la UE-27 y de sus niveles de competitividad no permite extraer una afirmación
de esa naturaleza.

La regulación del sistema eléctrico necesita una significativa reforma estruc-
tural, incluyendo el mercado mayorista de electricidad, que, por otra parte, no es
fácilmente equiparable al de los países de nuestro entorno. Este mercado no pro-
porciona las señales adecuadas para la instalación de nuevas centrales ni tampoco
remunera satisfactoriamente las ya existentes, por ejemplo las nucleares y las hidráu-
licas, que, habiendo recuperado sus inversiones, tienen costes claramente inferio-
res a los precios fijados. En este contexto es importante resaltar que el llamado défi-
cit de tarifa, es decir, el precio del mercado regulado menos la tarifa, no es un déficit
derivado de la verdadera actividad de suministro, ya que en realidad está originado
por la propia regulación que concede cuantiosos beneficios adicionales, puesto que
las tarifas cubren suficientemente los costes reales de suministro. Sería conveniente
que antes de cualquier consideración sobre la reducción de costes se modificara el
marco actual de funcionamiento del sector eléctrico, que tantos beneficios regula-
torios entraña.

Hay que subrayar que el objetivo prioritario debe ser alcanzar en el hori-
zonte de 2020 una mixtura energética compatible con nuestros objetivos de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, con la seguridad de suministro, con
razonables niveles de dependencia y con la competitividad de nuestra economía.

Precisamente en el área de las ER, algunas empresas españolas han sido
capaces de obtener excelentes resultados que les han permitido competir internacio-
nalmente exportando tecnología. Esta prometedora situación podría verse truncada
definitivamente por una deficiente política de precios o por un desarrollo normativo
excesivamente discrecional. Una economía que, como la española, inevitablemente
debe apostar por la innovación necesita, en este contexto, de dos condiciones: reco-
nocer el período de tiempo necesario para que una determinada tecnología de gene-
ración energética sea rentable y establecer un marco normativo ajustado a dicha
duración temporal, que proporcione a las empresas potencialmente innovadoras la
necesaria seguridad jurídica.

El hecho de que los mercados subestimen la inversión en I+D relativa a las
nuevas tecnologías energéticas refuerza la propuesta de que los instrumentos de
control de emisiones de GEI deben estar diseñados para promover que se innove,
como un efecto indirecto de la internalización de las externalidades negativas que
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generan, es decir, volver al viejo principio de quien contamina paga. En ausencia
de estos instrumentos, la incorporación de nuevas tecnologías está doblemente
penalizada en el mercado, por lo que las subvenciones a estas tecnologías están
especialmente justificadas, sobre todo cuando la corrección del fallo de mercado
que representa la emisión de GEI no es completa. Vemos entonces de manera clara
la interacción de dos tipos de fallos de mercado: por un lado, la emisión de GEI,
que genera externalidades negativas; por otro, las nuevas tecnologías energéticas, que
generan externalidades positivas. Una adecuada política sobre el CC debe tener
presentes ambos aspectos.

Algunas cifras y hechos pueden ilustrar cómo los mercados han subesti-
mado la inversión en I+D en energías alternativas. En general, se puede afirmar
que los recursos públicos en I+D en el sector energético de los países miembros de
la Agencia Internacional de la Energía se han mantenido constantes durante las últi-
mas dos décadas en cifras que oscilan entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, y que
la mayor parte de estos recursos, aproximadamente la mitad, se han concentrado
en la energía nuclear tanto de fisión como de fusión. En todo caso, representan una
parte muy pequeña de la inversión pública en I+D. No se dispone de datos fiables
de carácter global de la correspondiente inversión en el sector privado. Sin embargo,
sí existen algunos datos para economías concretas. Por ejemplo, en EE.UU. la inver-
sión en I+D de las compañías eléctricas representa solamente el 0,15% de sus ven-
tas netas, mientras que en sectores más sometidos a la competencia es sesenta veces
mayor. Como recientemente recordaba un miembro de la Comisión de la Energía
de California, en EE.UU. se invierte más dinero en I+D en la industria de alimenta-
ción de animales domésticos que en la infraestructura energética del país. En su
reciente libro, Thomas L. Friedman recuerda las manifestaciones de Jeffrey Immelt,
presidente y consejero delegado de General Electric, que es uno de los primeros
fabricantes del mundo de plantas de generación de energía. Decía que en sus 26
años en la empresa había vivido de ocho a nueve generaciones distintas de equi-
pos médicos, y todas ellas habían incorporado innovaciones y cambios tecnológi-
cos muy relevantes; por el contrario, en plantas de producción de energía había
visto solamente una, que era básicamente el mismo modelo que existía cuando
entró en la compañía. Terminaba afirmando que «realmente uno no puede mirar
atrás los últimos treinta años y decir que el mercado de la energía ha funcionado».
Es obvio que cuando la política de precios y de incentivos no es la correcta este
mercado no podía haber funcionado.

No obstante, hay que tener prudencia al exigir indiscriminadamente una
mayor inversión pública para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, aun-
que sólo sea por el riesgo que supone que las burocracias administrativas asignen
los recursos a determinados proyectos que hayan sido elegidos por razones estric-
tamente políticas o por presiones de determinados grupos de interés. El caso de las
primas a la energía fotovoltaica en los pasados años en España puede ser un ejem-
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plo de esta situación. Además, antes de subvencionar extensamente una determi-
nada tecnología es necesario considerar la curva de reducción de costes que la
caracteriza. 

El objetivo de la intervención pública no debe ser otro que promover la
innovación y garantizar un mercado a los proyectos que realmente funcionen, con
el objeto de corregir los dos tipos de fallos de mercado que hemos señalado. Eso
sí, siempre hay que contraponer los fallos de mercado a los posibles fallos de la
intervención pública. Los fallos de la intervención pública tienen su origen en un
variado tipo de razones; por ejemplo, los reguladores pueden carecer de los incen-
tivos adecuados para llevar a cabo políticas que sean eficientes, o pueden no tener
información bastante y adecuada. En algunas situaciones, el resultado final es más
ineficaz e ineficiente que el statu quo que tratan de modificar. Indudablemente,
ambos fallos, los del mercado y los del Gobierno, pueden dar lugar a una inade-
cuada utilización de los recursos energéticos y ambientales.

Es posible demostrar, tanto desde el punto de vista teórico como desde el
empírico, que la exclusiva utilización de las nuevas tecnologías para mitigar el pro-
blema del CC, con el propósito de sustituir totalmente las políticas de control de
emisiones de GEI, es una solución cara y arriesgada. La aproximación correcta es
su empleo complementario. En todo caso, es difícil concretar en la práctica una
regla definida a priori, que responda a lo que podría ser una aproximación óptima
al problema, simplemente porque las múltiples partes afectadas tienen objetivos e
intereses muy distintos respecto a los problemas de adaptación y mitigación del
CC. Pretender dejar la solución del problema al momento en el que el precio de los
combustibles sólidos sea lo suficientemente alto como para hacer competitivas las
energías alternativas es un error. En efecto, cuando el precio del crudo sube sustan-
cialmente, como por ejemplo en el año 2008, los ingresos adicionales se los apro-
pian los productores de crudo, a diferencia de los ingresos adicionales que gene-
raría un impuesto que elevase el precio al consumidor. En este último caso, los
ingresos adicionales serían públicos. En la primera situación se generarían incenti-
vos para aumentar la producción con técnicas más agresivas de exploración y per-
foración en lugares en los que, con precios más bajos, no sería rentable operar, lo
que además aumentaría la generación de GEI. Por el contrario, la elevación del pre-
cio mediante un impuesto genera incentivos a los consumidores para hacer un uso
más eficiente de la energía, pero no genera incentivos para seguir extrayendo crudo
dañando nuevos espacios y aumentando los flujos de gases de efecto invernadero.

La corrección de estos dos tipos de fallos de mercado presenta obstáculos
de distinta naturaleza en la práctica política. La teoría de la elección pública es bas-
tante elocuente al respecto. En efecto, la política de subvenciones tiende, al menos
a corto plazo, a concentrar los beneficios en las empresas que las reciben y a dis-
tribuir los costes entre los ciudadanos que las financian con sus impuestos. En cambio,
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la política de control de emisiones tiende a concentrar los costes en las empresas
que generan los GEI y a distribuir los beneficios al conjunto de la sociedad. Desde
este punto de vista, el proceso político tenderá a favorecer más la utilización de sub-
venciones, ya que aquellos pocos que tienen mucho que ganar o mucho que per-
der tienen fuertes incentivos para organizarse e influir en la toma de decisiones
públicas. Por el contrario, la mayoría de los individuos, que soportan costes o bene-
ficios de bajo importe, tiene incentivos prácticamente nulos para organizarse, por lo
que terminan actuando como free-riders, esperando que sean otros los que asuman
los costes asociados a conseguir el tipo de decisiones que les puedan favorecer. En
efecto, siempre ha sido mucho más fácil desde el punto de vista político privatizar
los beneficios y socializar los costes, la crisis financiera actual es un buen ejemplo
de esta afirmación. De lo anterior se deduce que una decisión política razonable no
necesariamente lleva a una buena decisión económica. La poderosa industria de la
energía fósil es un claro ejemplo de esta situación.
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Desde mi ingreso en esta Academia, en ocho intervenciones he abordado
los temas de política presupuestaria a los que tanta importancia da la Unión Europea.

Dada la situación de la economía española, con un déficit fuera de todo
control y la advertencia de la Comisión Europea sobre tal cuestión he elegido el
tema Política de Estabilidad presupuestaria para el cuatrienio 2010-2013, dado que
este último año ha sido el fijado por la Comisión Europea para que nuestro déficit
se sitúe por debajo del 3% del producto interior bruto señalado en el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento. 

La exposición la dividiré en cuatro apartados; el marco conceptual de la
estabilidad presupuestaria, la crisis mundial y su influencia en la estabilidad presu-
puestaria, la crisis y pérdida de la citada estabilidad en España, y las dos posturas
que pueden adoptarse ante la pérdida de la misma.

1. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Desde el punto de vista técnico, se da una restricción presupuestaria inter-
temporal, que liga, a largo plazo, la serie actualizada de los gastos no financieros
estimados con la suma actualizada de los ingresos no financieros estimados, de
forma tal que la primera no debe exceder a la segunda. En teoría, éste sería el marco
conceptual de la estabilidad presupuestaria.
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Dentro de este marco teórico de estabilidad presupuestaria han surgido
distintas interpretaciones que esquemáticamente paso a exponer1.

En el Tratado de la Unión Europea, la Unión Monetaria (UME) quedó dise-
ñada como un área de estabilidad, a cuyo efecto se establecieron condiciones estric-
tas para que los Estados miembros pudieran incorporarse a la misma. La convergen-
cia hacia la senda de estabilidad quedó confiada a la voluntad y a las decisiones de
cada Estado miembro, si bien sometida a la supervisión de los organismos comuni-
tarios. La condicionalidad para el acceso se concretó en la satisfacción de una serie
de criterios entre los cuales se incluía el que las finanzas públicas debían encontrarse
en una situación sostenible, lo que se demuestra si el déficit y la deuda pública no
superan el 3% y el 60% respectivamente de su PIB. La idea básica que se tuvo en
cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit
fue que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del déficit y de la
deuda pública puede crear efectos externos negativos sobre el resto de la UME,
bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas de optar por esta-
bilizar sus ratios Deuda pública/PIB, bien presionando al BCE para que relaje su
política monetaria.

Por el Pacto de Estabilidad, los Estados miembros se comprometen a con-
seguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con ligero superávit, sin
embargo admite que, en casos excepcionales y de forma temporal, el objetivo de
situaciones próximas al equilibrio o con superávit, pueda transformarse en déficit,
que no debe superar el 3% del PIB. Tal déficit no sería consecuencia de una polí-
tica fiscal expansiva querida por el Gobierno, sino por la entrada en funcionamiento
de los estabilizadores automáticos.

La política de déficit cero con carácter permanente o inclusive de un ligero
superávit que propugnaba nuestra Ley General de Estabilidad Presupuestaria
(LGEP), no tiene justificación alguna desde el punto de vista económico. Tal pre-
cepto tiene su razón de ser en las comunidades autónomas y en las corporaciones
locales, ya que no corresponde a las mismas la función de estabilización de la eco-
nomía, pero no en el Estado a quien corresponde dicha función, de acuerdo con la
organización adoptada en la Unión Monetaria, donde el Presupuesto de la Unión
solo representa el 1,27% del PIB comunitario y la política monetaria está centrali-
zada en el BCE. Transformar el déficit cero en un objetivo permanente sería un
error, la política presupuestaria tendría un carácter procíclico, lo que conduciría al
país a un ajuste largo en el tiempo para salir de la recesión, con efectos negativos
sobre el crecimiento a largo plazo; por ello fue modificada. La LGEP define la esta-
bilidad presupuestaria como “la situación de equilibrio o superávit computada en
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términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Para evitar los efectos distorsionadores de un cómputo año a año del défi-
cit/superávit, que obligaría a los países a realizar, en ocasiones, una política presu-
puestaria procíclica, se ha propuesto que el cálculo del déficit/superávit se efectúe
teniendo en cuenta el ámbito temporal del ciclo, y que el equilibrio de las cuentas
se consiga en el periodo del ciclo y no año a año, es decir, un déficit cíclicamente
ajustado.

En la Constitución Europea, el número 1 del artículo III. 184 establece que
los Estados miembros evitarán déficit públicos excesivos, diseñando así una zona
euro de estabilidad económica.

Para el profesor Shiller, de hecho los déficit presupuestarios actuales refle-
jan problemas de largo plazo que no son los que contempla la teoría keynesiana,
de modo que las discusiones acerca de los déficit se deberían replantear en térmi-
nos de problemas intergeneracionales. Como consecuencia de los déficit, la deuda
de un país aumenta y traslada la carga financiera a las generaciones futuras, lo que
produce un cambio de riqueza de una generación a otra que los políticos no quie-
ren poner de manifiesto.

2. LA CRISIS MUNDIAL Y SU INFLUENCIA 
EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La crisis financiera desatada a nivel mundial con origen en Estados Unidos
en el tercer trimestre de 2007 dio lugar a que importantes países entraran en recesión:
Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España, utilizando tanto
la política monetaria como la fiscal para salir de la misma.

En Estados Unidos, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés del
5,25 al cero desde septiembre de 2007, y para impedir un colapso crediticio conce-
dió préstamos y nuevas líneas de crédito a bancos comerciales y bancos de inver-
sión por un importe superior al billón de dólares. A pesar de todo, el crédito ha
escaseado; en un entorno de dura recesión los bancos hicieron acopio de fondos y
endurecieron las condiciones crediticias. Junto a tales actuaciones de la Reserva
Federal, el Tesoro a través del Fondo de Apoyo a Activos sin liquidez ha inyectado
500 mil millones de dólares a la corriente monetaria. La política fiscal de apoyo a
las empresas y a las familias ha sido también empleada, si bien en menor intensi-
dad que la política monetaria dado el alto déficit público que tenía Estados Unidos
y a que la crisis tuvo su origen en la economía financiera y no en la economía real.
A pesar de ello, el déficit de Estados Unidos se ha situado en el 9% del PIB.
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Ya sea por la ineficiencia del sistema bancario de Estados Unidos incapaz
de transformar la reducción de tipos de interés en un aumento del crédito, o por el
comportamiento de las empresas y las familias insensibles a las rebajas de los tipos
de interés en su consumo o inversión, dadas las lóbregas perspectivas de futuro, la
Reserva Federal de Estados Unidos (FED) implantó una nueva política monetaria
para hacer frente a la recesión y alejar el país de una deflación. El objetivo de tal
política es apoyar el funcionamiento de los mercados financieros y estimular la eco-
nomía a través de operaciones de mercado abierto y otras medidas que darán lugar
al incremento del balance de la FED a niveles muy altos. Estableció tres medidas
muy importantes: mantener el nivel de los tipos de interés de 0 a 0,25% que dichos
tipos se mantengan durante un cierto tiempo y compras de bonos de titulización y
deuda del Tesoro con vencimiento a largo plazo con la finalidad de aplanar la curva
de los tipos de interés a corto y medio plazo. Keynes decía que cuando una eco-
nomía está cogida en la trampa de la liquidez, la política monetaria deja de ser efec-
tiva para influir en la actividad económica, y Milton Friedman considera que se está
pidiendo a la política monetaria objetivos que no puede cumplir.

Para evitar que cada Estado de la Unión Europea tomase medidas dispa-
res para hacer frente a la recesión que ya había aparecido en un gran número de
ellos, la Comisión Europea presentó una propuesta de coordinación de los planes
que estaban elaborando los Estados miembros. Berlín advirtió que el conjunto no
debería sobrepasar el 1% del PIB comunitario (130.000 millones de euros), en tanto
que el Presidente francés era partidario de llegar al 1,5%. El Plan formó parte de la
estrategia común de toda la zona europea y de los objetivos que se aprobaron por
el Consejo Europeo del 10 y 12 de diciembre para los 27 Estados miembros. El Plan
aprobado fue de 200.000 millones de euros, de los cuales 170.000 millones se finan-
ciaron por los Estados miembros y el resto por la Comisión Europea, ofreciendo
para el sector del automóvil una línea de financiación de 500 millones de euros a
cargo de los presupuestos nacionales, del comunitario y de la propia industria. El
comisario Almunia advirtió que abriría procedimiento de déficit excesivo a los paí-
ses que superen el límite del 3% de déficit público, si bien se mostró dispuesto a
flexibilizar dicho límite de acuerdo con lo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
permite.

Para 2009, la previsión de la Comisión Europea del déficit de las adminis-
traciones públicas del Área Euro era ligeramente superior al 6% del PIB: la mayo-
ría de los países registrará un déficit público superior al límite del 3% del PIB esta-
blecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, destacando Grecia 12,5%, Irlanda
11,9%, España 9,5% y Francia 8,2%. La estabilidad presupuestaria no ha sido en
2009 el distintivo de los países de la Unión Monetaria Europea.

Para Inglaterra, que no forma parte de la Unión Monetaria Europea, se
prevé un alto déficit (9%). Para controlar el gasto público, el Primer Ministro pre-
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sentó en noviembre de 2009 un plan de ahorro con el gasto público por un importe
de 3 mil millones de euros anuales.

Junto a los déficit actuales, preocupa fuertemente a la Comisión Europea
las obligaciones que se derivan del fuerte envejecimiento de la población, con el
consiguiente efecto sobre las pensiones públicas, que para España hacen no soste-
nible el sistema a partir de 2015. Por ello el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pre-
tende que los Estados miembros de la Unión Monetaria dispongan de un margen
suficiente para hacer frente a las futuras obligaciones de la protección social deri-
vadas del envejecimiento de la población.

3. CRISIS Y ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN ESPAÑA

La crisis financiera que en el año 2007 se había iniciado en Estados Unidos
no existía para el Gobierno de España, y lo mismo sucedió con la crisis de nuestro
sector vivienda, cuyos primeros síntomas se iniciaron también en 2007. El Gobierno
que en un principio la ignoró, después se equivocó en su diagnóstico, considerándola
como una crisis de demanda y el déficit alcanzó a finales de 2008 el 3,8% del PIB.

En el marco del XV Encuentro del sector financiero, Fernández Ordóñez,
Gobernador del Banco de España, manifestó en su conferencia de apertura en Zara-
goza el 13 de abril de 2008 sobre Situación de la economía española y del sector

financiero que “es más importante que nunca que las políticas económicas estén
sólidamente orientadas en un doble sentido: por un lado, salvaguardar la estabilidad
macroeconómica, y por otro, impulsar la adopción de medidas y reformas de carác-
ter estructural en los mercados de productos y factores que mejoren el grado de
competencia en el entorno en el que los agentes adoptan sus decisiones, la movili-
dad de los factores de producción y la flexibilidad de los mecanismos de fijación de
precios y salarios.” Y a continuación diría que “es muy importante ser conscientes
de que, en esta situación, el margen para la actuación de políticas de demanda de
signo expansivo es muy reducido y que un uso inadecuado de las mismas puede lle-
gar incluso a ser contraproducente. La política monetaria ha dejado de ser una herra-
mienta de política económica autónoma hace una década y tiene como objetivo pri-
mordial velar por la estabilidad de precios en la zona del euro a medio plazo”.

El Gobernador consideró que la estrategia de política fiscal adecuada para
la economía española sería la de dejar actuar los mecanismos de estabilizadores
automáticos con que cuenta el Presupuesto Público, cuyo movimiento tiende a
actuar de manera compensadora de las oscilaciones cíclicas. Deben evitarse actua-
ciones discrecionales de aumento del gasto públicoo de reducción de impuestos que
vayan más allá de los efectos de los estabilizadores automáticos, ya que pueden
comprometer el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria a medio y largo
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plazo, haciendo desaparecer el margen de maniobra de la política fiscal para afron-
tar situaciones de caída de la actividad económica más fuertes que lo que existían
en abril de 2008 cuando pronunció la citada conferencia. Comparte totalmente las
ideas del Gobernador, ideas similares he defendido en los artículos que sobre la cri-
sis de la economía española he publicado.

Las medidas que ha ido tomando el Gobierno como la deducción de 400
euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, válida para 2008 y 2009,
el cheque bebé, el aumento de las pensiones mínimas por encima del IPC, el pro-
grama de financiación de obras de los ayuntamientos, las ayudas al sector financiero
y del automóvil, y las actuaciones medioambientales, ayudas a la dependencia, reha-
bilitación de casas cuartel, comisarías y viviendas, actuaciones de turismo social y el
aumento en el entorno del 4% en las retribuciones de los funcionarios para 2009, van
en dirección contraria a la opinión del Gobernador del Banco de España que aca-
bamos de exponer salvaguardar la estabilidad macroeconómica, pues hemos pasado
de un superávit presupuestario superior al 2% del PIB en 2007 a un déficit que a fina-
les de 2009 rondará el 11% del PIB. El Plan aprobado por el Consejo de Ministros el
28 de noviembre de 2008 se ejecutará en el periodo abril 2009 a fin de marzo de 2010,
de los que 5.000 millones de euros se destinarán a obras de los ayuntamientos y los
3.000 restantes al sector del automóvil, I+D+i, rehabilitación de casas cuartel, comi-
sarías y viviendas, etc. Su financiación se efectuará con la emisión de deuda pública.

En enero de 2009 España presentó una nueva actualización del Programa
de Estabilidad, que ponía de manifiesto que el déficit público a finales de 2008 era
del 3,4% del PIB (estimación que posteriormente fue elevada al 3,8%). Al haber
superado el límite del 3% del PIB, la Comisión Europea decidió iniciar el procedi-
miento de déficit excesivo contra España ya que estimó que el exceso no podía ser
considerado excepcional, dado que no se había producido en un contexto de des-
aceleración económica severa en ese año, ya que la tasa de crecimiento del PIB fue
del 1,2% en el año 2008, frente al 3,7% del año anterior, de forma que la brecha de
producción estimada todavía se mantenía en valores positivos y cercanos al 1% del
PIB, y no podía ser considerado transitorio, dado que el déficit seguiría ampliándose
en el transcurso del 2009. El pronóstico se ha cumplido, el Fondo Monetario Inter-
nacional ha estimado que alcance el 12% del PIB a finales del año (2009). Es decir,
entre 2008 y 2009, el Gobierno habrá perdido el 15,7% del PIB por encima del equi-
librio presupuestario, sin que haya resuelto ninguno de los problemas estructurales
que tiene nuestra economía (en Gobierno incluimos el Estado, las comunidades
autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social).

Más de la mitad de dicho déficit es estructural (Laborda) lo que muestra
las dificultades que España va a tener para cumplir la decisión de la Comisión Euro-
pea de que a finales de 2013 el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB
de dicho año. Hay que tener en cuenta además que en 2009 el crecimiento va a ser
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negativo (-3,6%), para 2010 se estima igualmente negativo (-0,6%) y para el trienio
siguiente el crecimiento oscilará entre 0 y 1,5% sin generación de empleo y muy por
debajo del crecimiento potencial de nuestra economía.

Los gobiernos de algunos Estados miembros, entre ellos España, se han
olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías más flexi-
bles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que le hubiera
dado un mayor margen de maniobra temporal para absorber en parte la caída del
ciclo. Empíricamente ha quedado demostrado que los fuertes déficit públicos de
Japón y su incremento de deuda no sirvieron para sacar a su economía durante
diez años del encefalograma plano en cuanto a su crecimiento.

Los países se enfrentan al reto de mantener intactas las calificaciones otor-
gadas a su deuda por las agencias internacionales (Standard & Poors, Moody’s y
Fitch Rating). Cualquier rebaja da lugar a que los inversores exijan un incremento
de la rentabilidad ofrecida por los títulos.

A España se le otorgó por Moody’s la máxima calificación en diciembre de
2001 (triple A); en enero de 2009 se le abajó a (AA+) con perspectiva estable y en
diciembre de 2009 se le ha reducido por Standard & Poors a (AA+) con perspectiva
negativa, lo cual ha dado lugar automáticamente a que la deuda pública encarezca
su diferencial con el bono alemán en 15 puntos básicos, pasando de 55 puntos a 70.
S&P opina que “España afronta un periodo prolongado de crecimiento por debajo
de países comparables, con senda tendencial de crecimiento del PIB inferior al 1%,
un alto endeudamiento del sector privado, un 119% del PIB en 2009, y un mercado
laboral inflexible, y prevé que el PIB real ajustado por la inflación per cápita crecerá
en promedio un 0,1% entre 2009 y 2012, frente al 2% esperando para países con
calificación AA, y que el paro permanecerá cercano al 20% a medio plazo… S&P
advierte que la deuda española es susceptible de sufrir rebajas de calificación en los
dos próximos años y exige acciones más agresivas para atajar los desequilibrios.
Dada la relativa solidez del punto de partida de las finanzas públicas, creemos dice
que hay tiempo para forjar un consenso político que respalde una consolidación fis-
cal creíble, coherente con el rating actual”.

Moody´s consideró el 16 de diciembre de 2009 que las perspectivas eco-
nómicas no son favorables para España. La mezcla de déficit y la tasa de paro
alcanza el nivel del 30% y se sitúa como la nación con peores registros; Reino Unido
y Estados Unidos se encuentran con un índice en torno al 22%.

A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010,
artículo 14, el Gobierno puede trasladar gastos del Presupuesto de 2009 al del 2010, vul-
nerando el principio de temporalidad presupuestaria. En efecto dicho artículo dis-
pone que “con vigencia exclusiva para el año 2010 podrán aplicarse a créditos del

235

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 235



ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad
con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de pro-
cedencia, sin que sea de aplicación el procedimiento de imputación establecido en
el artículo 34.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. De
esta manera se traslada un déficit de 2009 a 2010, dado el elevado déficit previsto para
2009, sistema que está en contra de lo establecido por la Comisión Europea en el Sis-
tema de Cuentas Nacionales y Regionales (EUROSTAT 1995).

El coste fiscal que realmente va a suponer para España la crisis no se cono-
cerá hasta dentro de varios años, pues los préstamos concedidos a instituciones
financieras y a empresas financiados con la emisión de Deuda pública no tienen
incidencia en el déficit sino como operación financiera y por tanto sin afectar al défi-
cit de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Si den-
tro de unos años las empresas y las instituciones financieras que han recibido los
préstamos no efectúan el reembolso de los mismos, será cuando se reconozca real-
mente el efecto sobre las finanzas públicas derivado de la crisis. Eurostat ha anun-
ciado que va a publicar una tabla que recopila los datos de apoyos concedidos por
los Estados miembros de la Unión que ponga de manifiesto las garantías, las medi-
das de apoyo a la liquidez, las operaciones de préstamos y cualesquiera otras rela-
tiva a la crisis financiera. El Gobierno español deberá hacer una cosa semejante con
relación a nuestro país, aunque sólo fuera por transparencia.

4. LAS DOS POSTURAS QUE PUEDEN ADOPTARSE ANTE 
LA PÉRDIDA DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN ESPAÑA

El profesor González-Páramo2 dice que “a tenor de los resultados del aná-
lisis de las funciones de respuesta al impulso del déficit público ante ‘shocks’ en los
gastos y los ingresos públicos, un recorte del gasto público produce una reducción
duradera en el déficit, que se acentúa en los dos o tres primeros años y no desapa-
rece una década después del shock inicial. Por el contrario, los efectos de un aumento
de presión fiscal sobre el déficit se concentran en el corto plazo. En el segundo año
buena parte de la reducción del déficit ha desaparecido, para posteriormente rever-
tir su efecto. A largo plazo, pues, una elevación de impuestos deteriora el saldo pre-
supuestario. Un programa de consolidación presupuestaria eficaz y creíble, debe
basarse en la contención o la reducción del gasto”. Es la estrategia que el Gobierno
de Aznar adoptó en el bienio 1996-1997 a propuesta de la Oficina del Presupuesto
del Presidente del Gobierno para conseguir reducir el déficit del 7% al 3% del PIB
y conseguir la entrada en la Unión Monetaria.
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Otra postura es la defendida por el Gobierno y varios autores que estiman
que las ayudas establecidas por el Gobierno no deben desaparecer en tanto no exista
la certeza de que la recuperación de la economía española ha comenzado pues la
retirada de las ayudas puede dar lugar a un retroceso en la insuficiente recuperación
que se percibe que se uniría a una posible subida del tipo de interés.

Una consolidación fiscal temprana es cierto que puede causar una contrac-
ción, pero sus beneficios en términos de mayor credibilidad de la política fiscal
podrían prevenir un alza de los intereses de los bonos gubernamentales a largo
plazo. El problema es, dijo el profesor Roubini3: “Si los países estarían dispuestos a
iniciar una dolorosa consolidación fiscal y una depreciación interna real a través de
la deflación y las reformas estructurales para aumentar el crecimiento de la produc-
tividad”.

Cuestión primordial para diseñar el plan de ataque al déficit público es
conocer realmente su cuantía. Como ha sucedido en varias ocasiones los gobiernos
envían a Bruselas al finalizar el año datos de déficit que no se corresponden con la
realidad, como así sucedió en 1995, el cambio de Gobierno en 1996 puso de mani-
fiesto una ocultación de déficit del 1% del PIB a finales de 1995.

La desconfianza actual ha surgido con la publicación de la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2010 que como ya hemos dicho, su artículo 14
autoriza al Gobierno a trasladar gastos del Presupuesto 2009 al del 2010. Tal dispo-
sición contraviene lo dispuesto en el SEC 95 que la Comisión Europea considera que
es la norma que debe servir de base para el cálculo del déficit público. Acaban de
descubrirse las ocultaciones de déficit público que el Gobierno griego venía efec-
tuando a la Comisión.

En el ámbito de la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) ha
acordado en diciembre de 2009 iniciar la retirada de las medidas no estándar pues-
tas en marcha para apoyar a la banca y el 3 de diciembre, el Presidente del BCE
anunció en la reunión del Consejo de Gobierno que realizará la última subasta a seis
meses el 31 de marzo de 2010 y se podría cerrar la barra libre de liquidez a partir
del 15 de abril, dejando claro que no pretende lanzar ningún tipo de señal sobre
movimientos al alza en los tipos de interés.

En el ámbito de la política presupuestaria, el Gobierno parece, que ante la
marcha desbocada del déficit y la decisión de la Comisión Europea de llamar la aten-
ción a cuatro países de la Unión, entre ellos España, retoma el cumplimento del
Pacto de Estabilidad por déficit excesivo y ha reaccionado acordando que a finales
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de enero de 2010 esté elaborado un Plan de ajuste presupuestario para que a fina-
les de 2013 el nivel de déficit público no rebase el 3% del PIB. Creo que este Plan
debería afectar no sólo al Estado y a la Seguridad Social, sino también a las comu-
nidades autónomas y a los ayuntamientos. De no llevarse a cabo urgentemente, se
produciría un encarecimiento inmediato de la deuda pública a través del tipo de
interés, así como dificultades en los mercados para la colocación de nuevas emisiones.

Dado que en el cuatrienio 2010-2013 el déficit público deberá reducirse en
el entorno de ocho puntos porcentuales de PIB, quiere ello decir que el gasto
público deberá reducirse en un promedio anual de 2 puntos de PIB, que es el défi-
cit excesivo que estimamos tendremos a finales de 2009. Tanto el Estado y la Segu-
ridad Social como las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben elaborar
un Plan de ajuste presupuestario, para que en el citado cuatrienio quede suprimido
el exceso de déficit de cada uno de ellos sobre el que se le haya fijado, detallando
por años las partidas presupuestarias donde la reducción se llevará a efecto y la
cuantía de ajuste para cada año. Habrá que tener en cuenta la evolución del ciclo
en dicho periodo 2010-2013 para estimar la incidencia del mismo sobre los ingre-
sos de cada año y por tanto sobre la variación cíclica del déficit en relación con el
déficit público que exista realmente al finalizar 2009, 11,4% del PIB.

Teniendo en cuenta las previsiones de evolución del PIB durante el cua-
trienio 2010-2013 efectuadas por organismos internacionales (FMI, OCDE y Comi-
sión Europea) en 2010 el crecimiento del PIB será negativo (-0,6%) y para el trie-
nio siguiente oscilará entre 0 y 1,5%. Por tanto, creemos que la influencia total
coyuntural de la evolución del PIB sobre los ingresos de dicho periodo puede ser
ligeramente positiva o negativa, por lo que consideramos que en el ajuste presu-
puestario a realizar no debe ser tenido en cuenta dicho hecho.

El gasto no financiero consolidado de las administraciones públicas se
encuentra en el entorno del 40% del PIB y la mitad del mismo corresponde a gas-
tos de protección social que no pueden ser reducidos sin modificar las leyes que
otorgan las prestaciones, la base para reducir el gasto escasamente llega al 20% del
PIB, ya que los intereses de la deuda pública no pueden ser modificados. Con tal
condicionante para reducir en cuatro años el exceso de déficit habido en 2009 de
ocho puntos del PIB, es necesario efectuar cada año una reducción de dos puntos
del PIB, es decir, de veinte mil millones de euros, lo que supone que todo el gasto
público que no sea de protección social o de intereses de deuda tendrá que redu-
cirse cada año en el 10%. El objetivo no puede cumplirse, sería necesario aumen-
tar los impuestos.

Las directrices para llevar a cabo el ajuste presupuestario se dictarán por
el Ministerio de Economía y Hacienda, haciendo constar las partidas presupuesta-
rias que prioritariamente deberían ser objeto de reducción. En una situación de
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recesión como la que tenemos, con 4,5 millones de parados que se prevé continúe
aumentando, los funcionarios públicos, que gozan de estabilidad en el empleo,
deberían someterse a congelación en el cuatrienio 2010-2013 la totalidad de sus
retribuciones; igual medida deberá acordarse para los altos cargos; personal contra-
tado, laboral, asesores, etc. Las dos medidas serían aplicables a las tres Administra-
ciones: central, autonómica y local. Las vacantes existentes en las plantillas de los
funcionarios públicos, asesores, personal contratado, etc. se darán de baja, pues el
número de funcionarios ha sobrepasado ya los tres millones, igual medida se adop-
tará con las vacantes que por jubilaciones o cualquier otra causa se vayan produ-
ciendo en el cuatrienio. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se reducirán las
plantillas de asesores, personal contratado, laboral, etc. en un 10% en cada uno de
los años del cuatrienio.

En cuanto a los gastos de funcionamiento de los servicios (capítulo 2º del
Presupuesto) se reducirán los créditos en el 10% de sus importes en cada uno de
los años del periodo. En especial se someterán a ajustes los gastos suntuarios, de
protocolo, reservados etc, que no son indispensables para el funcionamiento de los
servicios. Los gastos de los parques móviles de coches oficiales serán analizados en
profundidad, suprimiéndose las adscripciones de coches a los directores generales
y asimilados, sustituyéndose por un retén de coches oficiales en cada Ministerio
para los desplazamientos de los directores generales en actos de servicio.

Los gastos del capítulo 3º, Gastos financieros corresponden prácticamente
a la deuda pública en circulación que ha sido necesaria emitir para financiar la acti-
vidad pública.

Los gastos de los capítulos 4º, Transferencias corrientes y 7º Transferencias
de capital, se someterán a un exhaustivo análisis para dar de baja las que no se con-
sideren de absoluta necesidad. Hay aquí un amplio campo para efectuar un fuerte
recorte del gasto público. En el capítulo 6º, Inversiones reales, se darán de baja las
que no estén directamente ligadas con el crecimiento del PIB que al menos debe
suponer una reducción del 10% cada año.

Por último, la Administración pública deberá ser sometida a una profunda
reforma para que sea más eficiente: una nueva organización y un nuevo sistema de
dirección de la producción pública son los pilares sobre los que se ha de asentar
la Administración pública. De entrada, deben suprimirse los ministerios de Cultura
(sus funciones se integrarían en Educación),Vivienda (que se integraría en Fomento),
Igualdad (su creación no tuvo razón de ser y sus pocas competencias se pasarían
al ministerio que se considerase procedente). Los funcionarios públicos de los tres
ministerios de adscribirían a los ministerios donde se integren las funciones, y al per-
sonal contratado, eventual, etc. se les cancelarían los contratos. Igualmente deben
suprimirse organismos autónomos que no tienen razón para subsistir, eliminándose
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personal contratado y eventual y embajadas y oficinas consulares creadas sin que
tengan competencias para ello, duplicando los servicios del Estado.

No podían quedar fuera del tema de racionalización del gasto público las
cadenas de televisiones públicas creadas por las comunidades autónomas, cuyos
déficit se financian con cargo a los presupuestos de dichas comunidades, y por
tanto con impuestos. Estos hechos y otros similares de gastos innecesarios ha dado
lugar a que se haya aumentado en la nueva Ley de Financiación Autonómica el
espacio fiscal de las comunidades autónomas y reducción del espacio del Estado
que provocará un mayor déficit en este último.

Alrededor del 60% de nuestro déficit es estructural, las medidas de ajuste
presupuestarias que hemos señalado no sirven para eliminar dicho déficit que sólo
podrá ser suprimido efectuando reformas estructurales en determinadas políticas de
gasto. El déficit en sanidad, servicios sociales, desempleo y pensiones (este último
entrará en déficit en 2015) sólo podrá ser eliminado recortando el nivel de presta-
ciones que las leyes otorgan a los ciudadanos. A nadie nos gusta que tal hecho
suceda, pero la realidad es la realidad y hay que afrontarla. A tal hecho se ha llegado
por la falta de previsión del Gobierno que ha ido elevando las prestaciones sociales
sin efectuar cálculo alguno de la incidencia en el gasto público y en el déficit y sin
proponer las reformas adecuadas para solventar el problema. Todo lo contrario, la
crisis ha originado un fuerte paro y como el Gobierno es más solidario que nadie ha
aumentado el periodo con derecho al cobro de la prestación por desempleo, lo que
ha incidido fuertemente en el déficit de nuestras cuentas públicas, que nos ha colo-
cado en una situación verdaderamente alarmante. Y de ella sólo saldremos efec-
tuando la reforma del Estado del bienestar, en caso contrario nos podrían expulsar
de la Unión Monetaria y se hundiría nuestro nivel de bienestar que hemos conse-
guido con la entrada en dicho Club, que tantos sacrificios nos ha costado. El BCE ha
elaborado un documento que se está discutiendo en Bruselas sobre la expulsión de
países de la zona euro, lo que supondría el abandono de la Unión Monetaria.

El Presidente del Gobierno debería explicar por la televisión a los ciuda-
danos la grave situación de nuestra economía y la necesidad de recobrar la estabi-
lidad presupuestaria ordenada por el Consejo Europeo, como paso a las reformas
estructurales a realizar, tanto en el marco del modelo productivo como en el de la
protección social.

El Consejo de Ministros del 23 de enero del corriente año ha señalado que
la primera estimación oficial del déficit público del año 2009, ha sido fijado en el
11,4% del PIB distribuido en la forma siguiente: 9,5% de la Administración central,
2,2% de las comunidades autónomas, 0,5% de las corporaciones locales, 0,8% de
superávit de la Seguridad Social.
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La senda del ajuste fiscal prevista por el Gobierno es que en 2013 la Admi-
nistración Cnetral reduzca su déficit al -1,9% del PIB, las comunidades autónomas
al -1,1% las corporaciones locales al -0,2% y el superávit de la Seguridad Social se
reduzca al 0,2%. La Ministra de Economía y Hacienda presentó un plan de austeri-
dad que pretende reducir el déficit en 52.000 millones de euros, de lo que 11.000
millones se obtendrían por mayores ingresos derivados de las medidas tributarias
incluidas en los Presupuestos Generales del estado para 2010 y lucha contra el
fraude, y 41.000 millones por reducción de gastos: en el Presupuesto 2010 de 8.000
millones, un plan de acción inmediata de 5.000 millones, un plan de austeridad de
26.000 millones, y gasto financiero con efecto en el déficit 2.000 millones. El ajuste
total sería de 52 millones de euros, el 5,2% del PIB, quedando por tanto pendiente
un ajuste de 2,4% del PIB para que el déficit de la Administración Central se ajuste
al 1,9% que se le ha señalado. Con respecto a las comunidades autónomas y cor-
poraciones locales, el déficit deberá reducirse al -1,1% y al -0,2% del PIB, serán
dichas corporaciones las que diseñen su estrategia para conseguir tal objetivo de
acuerdo con las instrucciones del Gobierno.

El Consejo de Ministros del 12 de febrero de 2010 concretó el ajuste con
cargo al Presupuesto del Estado del corriente año por 5.000 millones de euros del
denominado Plan de Acción Inmediata para reducir el déficit, de los cuales 1.500
millones serán dados de baja en el Fondo de Contingencia; 1.759 millones en el
Ministerio de Fomento (de los cuales 1.230 millones se reducen en el capítulo 8 de
los Presupuestos, Activos financieros), Ministerio de Justicia que pierde 440 millones
de euros y Medio Ambiente y Medio Rural 502 millones, el resto afecta en pequeñas
cantidades a los restantes ministerios. Llama la atención el hecho de que la baja de
1.230 millones de euros corresponde a Activos financieros y que, por tanto, según
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (1995), no tienen inciden-
cia en el déficit. Necesidad de que se aclare esta cuestión.
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En línea con lo hecho en cursos precedentes, haré algunas consideracio-
nes sobre la crisis económica en España desde esa actitud de “observador compro-
metido” que Dahrendorf anima a mantener en La libertad a prueba.

Me fijaré en la etapa que transcurre entre la víspera de las elecciones para
renovar el Parlamento europeo, a comienzos de junio de 2009, y el final de marzo
de 2010, cuando se alcanza el ecuador de la segunda legislatura con gobiernos
encabezados por el Presidente Rodríguez Zapatero. Apenas diez meses, pero muy
significativos, en mi opinión, para desvelar algunos de los problemas mayores de
la realidad española. Al igual que en anteriores ocasiones, me servirán de guía para
captar el pulso de la situación ciertos hechos que escojo a modo de señales del
recorrido, situándome en cada caso, a efectos narrativos, en tiempo presente a lo
que comento.

UNA MALA INFLUENCIA

Cuando la campaña para las elecciones al Parlamento europeo entra en su
recta final, al iniciarse el mes de junio de 2009, una evidencia se impone: nuestro
escenario político está teniendo una influencia nociva sobre la crisis de la econo-
mía española. El calendario electoral, por un lado, interfiere negativamente en la for-
mulación de diagnósticos y en la adopción de medidas de política económica; por
otro lado, un espacio público con multiplicadas manifestaciones de degradación
agrava la sintomatología de la crisis y resta margen de maniobra.
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Perniciosa es, desde luego, la repercusión de las sucesivas convocatorias
electorales. Con sus respectivas antevísperas, vísperas y campañas propiamente
dichas, esas llamadas a las urnas condicionan la percepción de la profundidad de
la crisis y los mensajes que sobre ella se transmiten a la ciudadanía. Desde el otoño
de 2007, cuando algunos indicadores señalaban aquí la inminencia de un cambio
de ciclo, a la vez que la crisis norteamericana comenzaba a conmocionar la econo-
mía internacional, no hay trimestre sin conocer elección en puertas o efectiva cele-
bración de comicios. Primero fueron las generales al iniciarse la primavera de 2008,
luego las autonómicas en el País Vasco y en Galicia, a las que han seguido las euro-
peas. Y primero se comenzó negando la posibilidad misma de que la crisis nos
pudiera afectar, eliminando con ello cualquier capacidad de anticipación por parte
de la política económica; luego se aseguró que estábamos ante un episodio sin gran
alcance y que sería pasajero, lo que desaconsejaba también medidas de mayor
calado, y en junio de 2009 se dice que ya se ha tocado fondo, descartándose con-
secuentemente acuerdos propios de situaciones más críticas. Y así, entre el excitado
voluntarismo propio del ambiente electoral y la evitación de cualquier plantea-
miento que suponga arrostrar costes en las urnas o dar cancha al adversario en
ellas, el “tempo” político acaba por tener un efecto perverso sobre el económico.

Un indeseable impacto reforzado por el deterioro progresivo de algunos
ámbitos de lo público: la ramplonería del debate parlamentario, las corruptelas que
salpican a unos y otros, la artificiosa animosidad que los partidos mayoritarios quie-
ren hacer prevalecer en el clima político… expresiones todas, repitámoslo, de pér-
dida de calidad de lo público y desmovilizadoras para un buen número de ciuda-
danos. Política y economía, dicho de otro modo, se dan la espalda, con perjuicios
recíprocos. 

ANTES DEL PARÉNTESIS ESTIVAL

Una señal prometedora en el sentido de abandonar el ilusionismo como
pauta dominante (digo ilusionismo porque es el arte de producir fenómenos que
parecen contradecir los hechos reales) se encuentra en el nuevo cuadro macroeco-
nómico facilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda cuando comienza el
calendario estival de 2009. Ciertamente, sus previsiones, a pesar de la gravedad que
delatan —la crisis se extenderá a lo largo de toda la legislatura, con un desempleo
muy alto y persistente—, son menos sombrías que las manejadas por reputados
centros de análisis; pero parece que ya se deja de mirar para otro lado. Muy pro-
bablemente, el descenso del PIB será algo mayor de lo previsto por el Gobierno, y
con toda probabilidad el paro rebasará el listón del 20 por 100, en vez de quedarse
por debajo, como quiere la previsión oficial (la vicepresidenta haría bien en no
comprometer su palabra de honor al asegurar que no se alcanzarán los cinco millo-
nes de parados, “ni de lejos”). Pero la comparación entre lo anticipado meses atrás
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y estas nuevas previsiones económicas, expresa un propósito hasta ahora ausente
de tocar tierra. Por algo se empieza.

Ajenos, en todo caso, a la retórica del cambio de patrón de crecimiento,
un ramillete de problemas urgentes está en la sala de espera. Además de la reani-
mación del mercado de crédito y de medidas eficaces para restablecer la liquidez,
cuyo retraso está dañando un tejido empresarial que tardará en recomponerse, en
dos frentes las actuaciones no pueden demorarse: el de la financiación autonómica
y el de la reordenación bancaria, léase cajas de ahorros. En ninguno de los dos se
puede proceder con simpleza ni apresuramiento; pero los dos reclaman medidas de
alcance, y pronto. 

Ojalá el propósito de pisar terreno firme, antes saludado, sea también signo
de que el tiempo de las promesas sin base en la realidad y de las ocurrencias queda
definitivamente atrás.

A PEOR

Si alguien albergaba esperanza de que la pausa veraniega interrumpiera la
cadena de registros negativos, los datos con que comparece septiembre obligan a
abandonarla. El PIB acusa en términos interanuales la mayor caída desde hace
medio siglo (-4,2 por 100) y en cómputo intertrimestral el mayor retroceso de la
eurozona (-1,1 por 100); los precios, a su vez, han prolongado una senda del todo
inédita: siete meses de caídas sucesivas, que evidencian una severa contracción del
gasto de las familias; las cifras que aporta el mercado de trabajo se han resistido a
perder protagonismo, con un millón cuatrocientos mil empleos netos a tiempo com-
pleto destruidos en el curso de un año; un récord tanto más preocupante cuanto que
ha venido acompañado de las caídas interanuales también excepcionales de la
inversión, particularmente de la demanda de bienes de equipo (un descenso del
28,9 por 100) y de material de transporte (otro del 22,2 por 100), que no pueden
sino expresar una fuerte reducción de la capacidad de crecimiento de la economía
española.

A los datos que revelan una situación crítica, se unen diagnósticos y jui-
cios coincidentes en anticipar grandes dificultades. No ha habido día de septiem-
bre sin chorro de agua fría lanzado desde foros privados o públicos. Roubini lo
hizo al comenzar el mes desde la hermosa ribera del lago Como, en la reunión que
convoca The European House-Ambrosetti, augurando muy graves dificultades
durante un largo período; apenas una semana después, el Informe de Competitivi-

dad del Foro Económico Mundial y el Panorama de la Educación de la OCDE cons-
tataban el lugar muy rezagado de España en términos internacionales; luego, y ya
sin interrupción, la cascada de adversos dictámenes acerca de la duración en España
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de los efectos de esta gran recesión, apostando por una más prolongada etapa de
ajuste (Comisión Europea) o, si se prefiere, una recuperación más lenta (Standard
& Poor’s), susceptible de desembocar en un “ciclo mediocre y frágil” de crecimiento
durante toda una década, que podría ser una “década perdida” (UBS). Abruma,
desde luego, la sucesión muy rápida de tantos preocupantes vaticinios. Y es cierto
que la unanimidad no garantiza el acierto final, pero la coincidencia no deber verse
como algo casual.

Tampoco el descanso estival ha servido para mejorar un bronco ambiente
político, que en nada puede ayudar a superar las dificultades, o para fortalecer un
gobierno que no corrige su tendencia a la improvisación y al gesto populista: tómese
como ejemplo el subsidio de 420 euros para los parados sin ingresos, tan torpe-
mente instrumentado, o los reproches a empresarios y banqueros, bien achacándo-
les intransigencia en la mesa del diálogo social, bien denunciando, y es literal, su
incapacidad para trasladar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía que contri-
buya a reactivar el consumo. Nunca las improvisaciones han sido método aconse-
jable en política económica o en política social, y la gesticulación, aunque pueda
simular fortaleza (al modo que el lenguaje simula a veces la sabiduría, como
recuerda el verso de Borges), no equivale a capacidad resolutoria. 

Dicho de otra forma: a las puertas de un nuevo curso —el de 2009-10—,
las cosas no ruedan en buena dirección. Con un déficit público que se dispara hacia
cotas alarmantes, los efectos sobre el empleo del más que cuestionable “Plan Zapa-
tero” de inversión local –cuantiosos recursos para sostener durante unos pocos
meses puestos de trabajo poco cualificados y poco productivos— expirarán pronto,
al tiempo que la mal anunciada subida de impuestos —“todos, absolutamente todos”
están en revisión, dijo sin ruborizarse la ministra del ramo— genera inseguridad e
imprevisibilidad, la contraindicación para impulsar iniciativas productivas y com-
portamientos que estimulen la recuperación económica.

A nadie puede sorprender, por ello, que vuelvan a levantarse voces
demandando un pacto entre fuerzas políticas y sociales a la altura de las circuns-
tancias. Se pidió a mediados de 2008, cuando las evidencias desmentían a quienes
sostenían tercamente que los problemas no pasarían a mayores: desde el BBVA y
desde el Círculo de Economía o la presidencia de las cámaras de Comercio, por
ejemplo, se instó a negociar un pacto de Estado ante una situación económica que
apuntaba ya componentes de “emergencia nacional”. Se volvió a demandar en la
primavera de 2009, cuando los indicadores expresaban un dramático deterioro del
mercado de trabajo y dificultades graves de ciertas entidades financieras: si se tuviera
conciencia real de la crisis, “se dejarían de lado los intereses concretos y se ayuda-
ría a alcanzar una solución conjunta”, dijo Felipe González en marzo, en unas jor-
nadas sobre Respuestas ante la crisis celebradas en Sevilla. Y de nuevo a lo largo
de septiembre y en octubre de 2009 se repite la solicitud desde distintas instancias
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y por opiniones autorizadas. El pacto, en definitiva, es lo que reclama buena parte
de la sociedad civil, y descalificar a ésta desde las instancias oficiales —como se ha
hecho con el manifiesto de los cien economistas que se pronunciaron por una
reforma del mercado de trabajo— no es, desde luego, buena señal.

¿A qué hay que esperar para intentarlo? ¿A que el paro se instale duradera-
mente muy por encima de los cuatro millones y medio de personas? ¿A que el déficit
público escale por cifras de dos dígitos? ¿A que se cuestione nuestra permanencia en
la eurozona?

CONTRA EL PROPIO TEJADO

En octubre de 2009 se cumple el primer aniversario del fallecimiento de
José María Cuevas, presidente de la CEOE durante casi un cuarto de siglo. Una efe-
mérides que invitaría a reconducir una deriva de la que sólo cabe esperar perjuicios.

Me explicaré. Durante el largo mandato de Cuevas al frente de la patronal,
la apuesta por el diálogo y la negociación, en tanto que búsqueda activa de acuer-
dos y compromisos con sindicatos y administración, acabó siendo uno de los rasgos
distintivos de la democracia española, con altos réditos para la paz social y para la
gestión de empresas. “Pactar hasta los desacuerdos”, fue el expresivo lema que Cue-
vas hizo suyo, sin ser una mera consigna retórica. La respetabilidad que la organiza-
ción patronal ha ido ganando gradualmente en la opinión pública española le debe
mucho a ese modo de proceder, contribuyendo de algún modo a la legitimación
entre nosotros de la figura del empresario, a la creciente estima social de la función
empresarial y de la actividad emprendedora, clave de bóveda de la libertad y de la
creatividad en el dominio de la economía. Pudo llegar a pensarse en un círculo vir-
tuoso: el tejido empresarial se fortalecía mientras aumentaba el predicamento de los
empresarios y la capacidad de interlocución que se reconocía a sus representantes,
al tiempo que el crecimiento y la internacionalización de la economía española seña-
laban una exitosa senda de progreso. Todavía un año antes de morir Cuevas, a lo
largo de 2008, parecía que los elementos básicos de tan estimulante dinámica per-
durarían, constituyendo otras tantas fortalezas de la economía española para afron-
tar la crisis.

La situación, empero, ha cambiado con rapidez y para mal, también en el
eslabón de la cadena —el papel del empresario— a cuya puesta en valor contribuyó
en no pequeña medida la pauta de conducta antes señalada. Dos hechos se com-
binan para generar un proceso inverso al descrito. Por una parte, las malas prácti-
cas empresariales que la crisis —como todas las crisis económicas que en la histo-
ria han sido— airea cada día. Por otra, y más grave a mi entender, las insólitas
descalificaciones a los empresarios que llegan desde el gobierno de la nación; algo
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insólito, al menos desde los años cincuenta, cuando el verbo demagógico de Girón,
aquel fogoso ministro de Trabajo del franquismo, ponía el contrapunto a incipien-
tes reformas tecnocráticas. 

Desde hace algún tiempo, en efecto, se repiten manifestaciones en ese
sentido, que no pueden sino ir en detrimento del papel que debe reconocérsele al
empresariado en una sociedad avanzada. A finales de julio de 2009, a la vez que el
actual titular de la cartera de Trabajo ponía en duda la representatividad de la mayor
de las organizaciones empresariales, el presidente del Gobierno cargó con dureza
contra la cúpula patronal, culpabilizándola de no haberse conseguido acuerdos en
la ronda de negociaciones con vistas a un gran “pacto social”. Luego, en septiem-
bre, el tono se eleva a cotas perdidas de vista hace mucho: de “cartón piedra” tilda
el presidente Zapatero a parte del tejido empresarial que la crisis se está llevando
por delante, aduciendo que “se necesita una reforma empresarial más que una
reforma laboral” (el mismo eslogan, por cierto, poco antes lanzado por el secreta-
rio general de UGT), y los portavoces gubernamentales han resucitado la dicotomía
de “pobres y ricos”, “indigentes y poderosos” para justificar la propuesta de ciertas
modificaciones impositivas. Flaco favor se hace con ello al legado acumulado
durante largo tiempo por empresarios, sindicatos y gobiernos de España. 

EL LADO MEJOR

Como a algunos artistas presumidos, a la economía española le vendría
bien dejarse fotografiar sólo desde ángulos que captasen la internacionalización de
sus empresas: es el lado más atractivo de su rostro y el que más la rejuvenece, pues sus
rasgos actuales los ha adquirido en apenas tres lustros, sustituyendo muchas de las
avejentadas arrugas que delataban toda una vida pasada entre las cuatro paredes de
la propia casa. Un cambio de piel que animará a ganar tamaño (ya son 12 las com-
pañías españolas incluidas en el ranking de “Fortune” con las 500 mayores del
mundo, según cifra de facturación), a pujar por posiciones de liderazgo en sectores
estratégicos y globales: telecomunicaciones, finanzas, infraestructuras, biotecnolo-
gía, energía y servicios medioambientales, entre otros, revelándose hoy, cuando el
mercado doméstico está amenazado de anemia duradera, como un factor compen-
sador de primer orden de las cuentas de resultados de nuestras grandes empresas.

Por eso hay que aplaudir la iniciativa conjunta del Círculo de Empresarios
y de la Wharton School (Universidad de Pennsylvania) de elaborar una monografía
anual dedicada al seguimiento del proceso de internacionalización de la empresa
española, cuya tercera edición (Anuario 2009) se presenta en Madrid al final del
mes de noviembre. Acertado empeño académico, con un nivel de información y
análisis sobresaliente, aportando perspectivas novedosas, como la que ofrece el cál-
culo de los rendimientos para el accionista (tasa de retorno) de las empresas espa-
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ñolas internacionalizadas en comparación con empresas similares de otros países,
o como la que presenta el grado de visibilidad de nuestras compañías en la prensa
financiera internacional o el signo de las recomendaciones que sobre ellas hacen los
analistas de los bancos de inversión.

Un epígrafe especial en la citada obra se ocupa de las operaciones empre-
sariales del ejercicio de 2008 más relevantes, atendiendo a varios criterios de evalua-
ción: apertura de nuevas oportunidades de negocio o de nuevos destinos geográfi-
cos, ganancias de cuota de mercado mundial, esfuerzo tecnológico innovador,
impacto en el país receptor, volumen de la inversión. Y cinco son las seleccionadas:
la compra por el Banco Santander del británico Alliance & Leicester; la fusión entre
Campofrío y Smithfield Foods, creando Campofrío Food Group, primera compañía
de preparados cárnicos de Europa; la compra de Editis por el Grupo Planeta, asu-
miendo éste con ello el liderazgo continental; la adquisición por Iberdrola de Energy
East Corporation; y la expansión de Inditex en un puñado de nuevos mercados. Cinco
movimientos corporativos de alcance, que no pueden, por fortuna, considerarse
excepcionales en relación con otros señalados que les han precedido ni con los
registrados en el curso de los últimos meses: la afirmada presencia en Estados Uni-
dos del BBVA, de Ebro Puleva, de OHL, de Areas o de Amper; las tomas de posición
de Telefónica en China y Alemania; las de Alsa en el Reino Unido; las de Acerinox
en Malasia; las de Mapfre en Brasil; la penetración de Indra en el Magreb…

No es éste el mejor momento para la marca-país de España, dado todo lo
que aquí está cayendo, pero el predicamento internacional de algunas de nuestras
mayores empresas se mantiene alto. No será ocioso anotarlo, aunque sólo sea para
contrarrestar la reticencia o el desdén con que algunos se refieren hoy a la función
empresarial.

EL AÑO BISAGRA

Es lo que debiera ser 2010: el herraje que permita el giro, franqueando el
paso a un lugar distinto. Quizá es el sentido que ha querido darle el presidente del
gobierno al término “tránsito” (hacia la recuperación), al hacer balance del ejerci-
cio clausurado y presentar un paquete legislativo económico para los primeros tra-
mos del que comienza, en una comparecencia ante los medios que marca, por
cierto, todo un hito: por primera vez, si bien en tono amortiguado (“no estuve muy
acertado”), se reconoce el pecado original de negarse a apreciar, contra toda evi-
dencia durante larguísimos meses, el alcance y la profundidad de la crisis. El tiempo,
en todo caso, apremia cada vez más. O se aprovecha a fondo el primer semestre
de 2010 —coincidiendo con la nueva presidencia española de la Unión Europea—,
o todo será mucho más tortuoso.
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Hay que decir que en uno y otro ámbito —el europeo y el nacional— los
calendarios son muy densos, aunque será su efectivo desarrollo lo que permitirá hacer
adecuadas valoraciones. De un lado, el gobierno español ha previsto un número
récord de cumbres y reuniones de máximo nivel en la historia de la UE; abruma su
simple recuento: veinticuatro reuniones sectoriales de ministros y diez cumbres de
jefes de Estado y de Gobierno, todas ellas a celebrar en España, cuatro cumbres bila-
terales adicionales convocadas fuera, sin contar los tres consejos europeos en Bruse-
las y aparte también las reuniones en Moncloa del “grupo de sabios” que el presidente
español quiere a su vera para abordar el semestre europeo. De otro lado, la nutrida
lista de medidas que el Consejo de Ministros se propone activar durante enero y
febrero; también su amplitud sobrecoge: desde las leyes de Economía Sostenible, de
Registro Civil, de Ciencia, Tecnología e Innovación o de Protección del Medio Marino,
hasta iniciativas, aún por concretar, en los dominios de la reforma laboral, del sistema
de Seguridad Social y de pensiones, contra el fraude fiscal o de austeridad para la
Administración General del Estado, además del primer paquete de decretos de apli-
cación de la norma europea de liberalización de servicios. ¿Quién da más? Es seguro
que los asesores de imagen y los gabinetes de prensa tienen por delante un intenso
trabajo, pero ¿se han preparado bien esas multiplicadas convocatorias?, ¿hay una
estrategia bien definida que les sirva de eje?, ¿se va a dotar en los plazos disponibles
de la necesaria concreción a las medidas genéricamente publicitadas?

Pronto lo sabremos. Ni nuestras credenciales exteriores ni la confianza de
la ciudadanía en la clase política están hoy para mayores mermas. 2010 va a ser un
año crucial, requiriendo, para ser efectivamente “bisagra”, dosis muy altas de
esfuerzo y acierto. En caso contrario, sólo nos quedará esperar, como al poeta ante
el olmo seco, “otro milagro de la primavera”.

PROBLEMA DE CREDIBILIDAD

Para una economía, como la española, con muy altas necesidades de emi-
sión de deuda soberana y con muchas de sus mejores empresas, las más interna-
cionalizadas, obligadas a financiarse en los mercados exteriores, la credibilidad que
se le otorgue fuera de sus propias fronteras es vital. Por eso son tan inquietantes los
repetidos signos adversos con que comienza 2010, revelando, de uno u otro modo,
pérdida de solvencia. El diferencial de la deuda española con el bono alemán (refe-
rencia para las emisiones de sus pares europeos) ha alcanzado el máximo de los
últimos seis meses, situándose al nivel de la prima de riesgo de Italia, el país con
mayor nivel de deuda de la Unión Europea, al tiempo que el Credit Default Swa,

un instrumento derivado que trata de captar el riesgo de impago del emisor, dispara
la cotización referida a España, ya más de tres veces superior que la de Alemania.
Y mientras que el FMI avanza una dura previsión para este ejercicio (caída del 0,7
por 100 del PIB español, en contraste con un crecimiento esperado del 0,9 por 100
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para la eurozona y del 3,9 por 100 para la economía mundial), se constata la pér-
dida de posiciones de la economía española en el ranking que establece el índice de
competitividad elaborado anualmente por el Word Economic Forum, descendiendo
desde el puesto 29 al 33. La avalancha de comentarios desfavorables en la prensa
extranjera no ha hecho sino completar el cuadro: desde The New York Times a The

Wall Street Journal, desde Financial Times a The Economist, desde Frankfurter All-

gemeine a Frankfurter Rundschau, desde Le Monde a Le Figaro, en coincidencia que
no ha de menospreciarse.

Podrá objetarse, sin duda, la consistencia de alguno de esos indicadores o
la solidez de algunas de las opiniones vertidas, pero lo que todo ello expresa es la
desconfianza que transmite el despliegue de la crisis en España y la falta de pulso
de la política económica. No es ninguna novedad, por lo demás, a estas alturas:
según detectan los últimos sondeos de opinión, también siete de cada diez empre-
sarios españoles rechazan el manejo de la crisis por parte del Gobierno, proporción
muy semejante a la de ciudadanos que cuestionan cómo el Ejecutivo está afron-
tando la situación. Otra coincidencia elocuente.

LA CAMPAÑA QUE NO CESA

Ha sido comisario europeo de Relaciones Exteriores y ahora es rector de
la Universidad de Oxford, y con la auctoritas que ello le confiere ha dicho algo que
en España nos viene al pelo: “los partidos políticos hacen campaña las 24 horas del
día, y así no se puede gobernar” (Christopher Patten). Ni gobernar ni hacer oposi-
ción, cabe añadir. He aquí una parte sustancial de nuestro problema. El inflado
calendario electoral que enmarca el escenario político, como he señalado al princi-
pio, tiene parte de la culpa; pero eso no exime de responsabilidad a quienes, cada
uno desde su respectiva posición, deberían dedicar menos tiempo a declaraciones
electoralistas —se hagan en cualquier capital española o en el mismísimo Londres—
y poner de lleno manos a la obra para enderezar el rumbo de la situación. Mien-
tras se deciden a hacerlo, el vacío que se produce no deja de empeorar las cosas,
incitando a imprevistos cambios de papel entre los personajes de la función: “¿quién
gobierna?”, “quien gobierna es el sindicato”, se preguntaba y respondía hace pocas
semanas un reputado observador de la vida pública española.

El mero paso de las semanas y de los meses no arregla nada. Que la caída
del PIB en el cuarto trimestre de 2009 haya sido sólo del 0,1 por 100, no es cierta-
mente para “jugarse varias comidas”, como hizo, si se cree lo que cuentan los infor-
madores, la vicepresidenta económica; lo más relevante de ese dato es que España
es el único país del G-20 ampliado que hoy sigue registrando una tasa negativa,
dibujando la trayectoria recesiva más larga (siete trimestres consecutivos) de todas
las economías desarrolladas. Además, ya es seguro que la destrucción de empleo
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va a continuar siendo fuerte a lo largo de los próximos meses. Por su parte, la alta
cota que ha alcanzado el déficit es muy difícilmente reducible si no se procede a
un plan de ajuste extraordinario, dado el escaso margen de maniobra de la Admi-
nistración central del Estado, pues sólo puede actuar, sustraídas las proporciones
que les corresponden a las administraciones territoriales y a la Seguridad Social,
sobre el 20 por 100 del total del gasto público. A la vez, el crecimiento del nivel de
endeudamiento cobra una velocidad inusitada. Y, por si fuera poco, el mes de
febrero de 2010 trae una de las peores noticias posibles: que la recuperación ale-
mana se estanca (crecimiento cero en el cuarto trimestre de 2009), con lo que
supone de severo freno para el crecimiento europeo, en general, y español, en par-
ticular. ¿Que a cambio de todo ello tenemos “paz social”? Habrá que esperar para
decir la última palabra. Grave error, en estas condiciones, hacer oídos sordos, o
ningunear, sin más, a las voces que hablan de España como “amenaza” (Roubini)
o “grave preocupación” (W. Münchan, director asociado de Financial Times.

Ha sido, en fin, la reacción de los mercados a los datos que arroja nues-
tro balance macroeconómico —y a la calamitosa comparecencia, todo hay que
decirlo, de Zapatero en el Foro de Davos—, lo que, de hecho, ha forzado el giro
que, no sin los parciales desmentidos que ya son marca de la casa, parece querer
abordar ahora el equipo gubernamental, poniendo al fin deberes a la mesa de la
reforma laboral, a la comisión del Pacto de Toledo y a la comisión ministerial para
negociar un pacto global anticrisis. Deseemos que el giro se confirme, y que lo
haga con el aporte de los que, desde la oposición, serán a la postre responsables
del camino que tomen los acontecimientos. Si no nos automedicamos con rigor y
pronto, desde fuera nos impondrán la receta, y probablemente con “exigencias de
una austeridad despiadada” (Krugman).

MEDIADA LEGISLATURA

Retomo, para terminar, algunos puntos anteriormente expuestos.

Todo o casi todo ha sido muy diferente a lo proclamado al arrancar la
legislatura que en la primavera de 2010 llega a su ecuador. Lo que iba a ser resuelto
avance por una prolongada senda de crecimiento, quedando ajena nuestra econo-
mía a las turbulencias de los mercados financieros y a la crisis económica interna-
cional, se ha trocado en una situación recesiva duradera y de enorme calado, cuyos
efectos, según ha calculado la OCDE, empobrecerán más a España (e Irlanda) que
al resto de los países desarrollados, al recortar en más de diez puntos el PIB poten-
cial (entendido como el nivel de producción máximo que se puede alcanzar con el
trabajo, el capital y la tecnología existentes sin provocar inflación). En el mercado de
trabajo el contraste no ha podido ser más duro: los dos millones de nuevos puestos
de trabajo que se prometieron para el siguiente cuatrienio en la campaña para los
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comicios de marzo de 2008, se han convertido en dos millones más de parados. El
que se preveía como período decisivo para alcanzar el nivel de prosperidad de nues-
tros vecinos más poderosos, amenaza con inaugurar una nueva alargada fase de pér-
dida de posiciones de nuestra renta por habitante en relación con los países euro-
peos de referencia. Y la ambiciosa ampliación del Estado de bienestar a que se
procedería, dada la holgura que proporcionaba el superávit de las cuentas públicas,
se ha dado de bruces con un déficit histórico, sufriendo España en los dos últimos
años la mayor caída de ingresos públicos de la Unión Europea (del 41,1 al 34,6 por
100 del PIB, al ceder la hinchazón recaudatoria generada por la burbuja inmobilia-
ria). Píos deseos de un comienzo, por decirlo al modo de Gil de Biedma, que la rea-
lidad ha frustrado, evocando también el título cernudiano. La gravedad de la situa-
ción a mitad de legislatura no puede achacarse, desde luego, a la falta de realismo
de partida que ha revelado el curso de los acontecimientos, pero ése ha sido un fac-
tor, sin duda, coadyuvante de primer orden.

Preocupante será, en consecuencia, que se mantenga como estilo de
gobierno el voluntarismo, sea o no autocomplaciente, sea tactista o consustancial.
A la crisis que nunca fue, como se ha escrito con agudeza, puede corresponderle
ahora un nocivo “ya estamos saliendo”; y si antes se vetó el vocablo “crisis”, ahora
la palabra prohibida puede ser “sacrificio”, tildándose de nefando todo plantea-
miento o medida de política económica que suponga costes sociales. Urge aceptar
la verdad y trasmitírsela a la opinión pública. De nada sirve repetir, como hizo el
presidente Zapatero en una entrevista de TVE, que ya se han tomado ¡137! (137, ni
una menos) “medidas contra la crisis”, si lo fundamental —desbloqueo del crédito
y reestructuración del sistema bancario, reforma del mercado de trabajo y plan
estricto y concreto de estabilización financiera— ha de seguir esperando a reunio-
nes convocadas en unos y otros palacios, a mesas de negociación de quita y pon,
a sucesivos documentos precipitadamente elaborados.

Cuando se inicia la segunda mitad de la legislatura, la crisis económica
muy severa que está soportando la economía española, sobre la que gravita otra de
orden institucional (falta de liderazgo, desconfianza creciente de los ciudadanos en
la clase política, alto nivel de corrupción, que no entiende de ideologías ni de siglas
partidistas, descrédito de lo público, lógica partidista en nombramientos y actuacio-
nes de órganos jurisdiccionales y reguladores, confrontación abierta entre Adminis-
traciones del Estado…) exige un tratamiento mucho más vigoroso e inmediato. Lo
recuerdan, cada día, acreditados observadores, de dentro y de fuera, desde el Banco
de España a la Comisión Europea y el BCE. De ahí que, mediada ya, esta legisla-
tura acapare papeletas para ser también una legislatura demediada. Por ello su relato
ha de tener el tono de una crónica desencantada.
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Señor Presidente,
Señores Académicos:

En diciembre pasado concluyó el séptimo trimestre consecutivo en que la
economía española registró una tasa negativa de crecimiento del PIB respecto al
precedente. Desde 1970, cuando comienza la serie trimestral homogénea del INE,
no hay un periodo tan prolongado con dicho signo: en 1992-93 fueron cuatro tri-
mestres, dos en 1979, y otros tantos en 1975. Tampoco encuentra comparación la
profundidad de la caída, se mida en términos intertrimestrales o interanuales. De
manera que no cabe discutir que estamos ante la crisis más severa sufrida por la eco-
nomía española en los últimos decenios; al menos, desde que las estadísticas tie-
nen memoria. 

Del mismo modo, es posible afirmar que todos los indicios apuntan a una
pronta recuperación de las cifras positivas: primero serán las tasas de un trimestre
respecto al anterior —acaso ahora mismo esté ocurriendo— y después las inter-
anuales, que arrastran el peso de la inercia.

Sin embargo, la cuestión no es si la economía española se recuperará, sino
si lo hará con vigor o languidez: en esa disyuntiva se halla la clave. Recordemos al
respecto lo ocurrido en los dos precedentes más señalados. Tras la segunda crisis
del petróleo de 1979 hicieron falta nada menos que treinta trimestres para pasar de
una cifra negativa a un crecimiento del 3% anual, el promedio histórico de los últi-
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mos decenios, la normalidad. En cambio, después de la recesión de comienzos de
los noventa, bastaron seis trimestres para conseguirlo. Y, claro, en la memoria colec-
tiva la superación de la crisis de los noventa es la historia de un éxito, mientras aún
se recuerda como agónico el largo deambular por la depresión en los primeros
ochenta.

De manera que lo importante no es saber cuándo abandonaremos las cifras
negativas, sino el camino que hay por delante hasta recobrar la senda del creci-
miento vigoroso, la recuperación. En otro caso, nos espera lo que en las novelas de
aventuras marineras, con veleros de protagonistas, aparece como una mítica ame-
naza, la calma chicha. Que sea uno u otro nuestro destino dependerá tanto de las
condiciones de partida como de la capacidad y voluntad de vencer las dificultades
de la crisis.

Dividiré mi exposición en dos apartados. Primero me ocuparé sumaria-
mente de la génesis y desarrollo de la crisis española [Lo haré con brevedad para

no reiterar argumentos que han sido expuestos en días, y aún años, pasados en esta

misma mesa por mis compañeros de sección, y que comparto]. En segundo lugar tra-
taré con más detalle las posibilidades de una recuperación vigorosa, que interpreto
amenazadas por dos rémoras y pendientes de un interrogante.

*  *  *

La economía española superó la crisis de comienzos de los noventa con
prontitud y diligencia, se acaba de decir. Para ello se aliaron una dirección acertada
de la política económica, una actitud responsable y cooperativa de los agentes eco-
nómicos y un entorno exterior favorable. Sostenidos en el tiempo, estos tres factores
fueron decisivos para componer una etapa de intenso crecimiento, que se prolongó
desde 1995 a finales de 2007.

La política económica estableció, de manera continuada, una preferencia
por la estabilidad macroeconómica como base de su actuación. La autonomía con-
cedida al Banco de España en 1994 y la decisión de dar prioridad a la estabilidad de
precios fue el primer paso firme. El compromiso por alcanzar la integración de la
peseta en el euro y la consiguiente obligación de cumplir las severas condiciones
establecidas en Maastricht marcaron la segunda mitad de los noventa. La disciplina
situó a España entre los países que satisfacían los requisitos de la convergencia nomi-
nal con más holgura. 

La percepción de las virtudes de la estabilidad macroeconómica indujo a
las autoridades a mantenerla en el ámbito presupuestario, y el equilibrio o superá-
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vit de las cuentas públicas fue una constante desde la adopción del euro como uni-
dad monetaria hasta 2008. La consolidación fiscal redujo significativamente la deuda
en relación el PIB, hasta el extremo de que al comienzo de la actual crisis España
tenía uno de los sectores públicos menos endeudados entre los países industriales
y, en promedio, en torno a la mitad que las naciones del euro.

Si el sector público se comportó con responsabilidad, otro tanto cabe decir
de los agentes sociales. Sindicatos y empresarios actuaron cooperativamente, con-
virtiendo las relaciones laborales en un espacio no conflictivo durante unos años
cruciales.

Finalmente, el entorno exterior fue favorable en varios sentidos. Por un
lado, ofreció abundancia y baratura de factores productivos, en particular, financia-
ción y mano de obra. Por otro, se mantuvieron relativamente estables los precios
de las materias primas y los recursos energéticos, a pesar del aumento de la
demanda y de ocasionales episodios de escasez. Por último, la integración en la
escena económica internacional de grandes países como China inundó de produc-
tos manufacturados baratos los mercados, conteniendo la presión de la demanda
sobre precios y salarios.

Este conjunto de circunstancias fue aprovechado por la economía española
para alcanzar un crecimiento de la renta que no admite parangón con el de otras
grandes economías europeas. A pesar del notable aumento de la población, la renta
por habitante se duplicó entre 1995 y 2007 en euros constantes y casi alcanzó —un
96% del promedio— la convergencia real con los países de la Unión Monetaria. El
balance final de esta larga etapa de expansión tuvo de positivo el aumento de la
renta y la ocupación, así como, con matices, el fuerte proceso inversor. 

Pero los años de crecimiento también contenían sombras que han oscure-
cido singularmente el panorama a la llegada de la crisis y han hipotecado las opor-
tunidades de salir de ésta antes y con más fuerza. Entre esas sombras hay que des-
tacar la poco dinámica evolución de la productividad, los excesos de la expansión
inmobiliaria y el déficit de la balanza de pagos. Veamos esto brevemente.

El crecimiento se basó en una incorporación masiva de factores productivos
y no en una utilización más eficiente de los mismos. De ahí que sólo se produjera
una leve mejoría en la productividad aparente del trabajo y se diera un retroceso
en la productividad total de los factores; ambas empeoraron además relativamente en
relación con los países de la Unión Monetaria. Aunque es cierto que se alivió el
desempleo (pasó del 22% en 1995 al 8 en 2007), al tiempo que se registraba una
importación notable de mano de obra, vía inmigración, y una incorporación tam-
bién considerable de la población femenina al mercado de trabajo. Los ocupados,
apenas doce millones en 1995, los mismos que dos decenios antes, superaban los
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veinte en 2007. España, un país de emigrantes hasta la llegada de la democracia, se
convirtió súbitamente en tierra de inmigración al comenzar el siglo veintiuno. Esta
oferta masiva de mano de obra hizo posible que la fuerte demanda en el mercado
de trabajo pudiera ser satisfecha sin tensiones salariales como las que habían apa-
recido a finales de los ochenta. 

El segundo factor productivo utilizado masivamente fue el capital. La inter-
nacionalización financiera permitió disponer de los fuertes excedentes de ahorro
generados en el mundo a unos tipos de interés reducidos, y pocas economías usa-
ron de ese ahorro con tanta liberalidad como la española. Se produjo así un pro-
ceso inversor sin precedentes y protagonizado por todos los agentes económicos:
las familias, las empresas y las administraciones públicas. Las primeras invirtieron
en viviendas, las segundas en equipo productivo e instalaciones y las terceras en
infraestructuras. Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, se puede seña-
lar que en 2007 se invertía en España un 31% del PIB, frente al 22% de 1995 o el
17% de 1985. Era una cifra elevada en comparación con otros tiempos, pero tam-
bién en el contexto de los países industriales de comienzos de este siglo.

Sin embargo, una porción notable de la inversión se encauzó hacia la acti-
vidad inmobiliaria, con dos resultados. Primero, era un proceso de capitalización
que no contribuía a incrementar la capacidad de producción de la economía, argu-
mento que explica el débil crecimiento de la productividad a pesar de la intensa
inversión. Segundo, provocó un ciclo espectacular de la construcción con unos rit-
mos de edificación insostenibles a largo plazo, por muy intensa que fuera la
demanda. Que lo era si se considera que todavía en 2007 se concedieron hipote-
cas que, en euros constantes, multiplicaban por siete las de diez años atrás. Aun-
que, dados los bajos tipos de interés, las segundas residencias, incluidas las propie-
dades de extranjeros, la inmigración o la fragmentación de las familias mantuvieron
una fuerte presión de la demanda, era literalmente imposible mantener el ritmo de
edificación, y mucho menos cuando empezaron los aumentos del precio del dinero.
La tendencia a la sobreproducción parecía clara ya en 2007, pero aún se iniciaron
entonces más del doble de viviendas que en el promedio de los años 1975-95. Es
un dato más llamativo si se considera que en el último decenio había aumentado
el parque de viviendas más que en los veinte años anteriores.

Financiar semejante esfuerzo inversor requirió una masiva apelación al
ahorro exterior, traducida en un déficit considerable de la balanza por cuenta
corriente. Y ello a pesar de que la tasa de ahorro no era baja en España, y aún se
vio favorecida por el equilibrio o superávit de las cuentas públicas y las ayudas
europeas en forma de fondos estructurales. La dependencia financiera ha constituído
otro factor de vulnerabilidad al llegar la crisis crediticia internacional de 2008,
debido a la necesidad de refinanciar periódicamente la posición deudora adquirida
con el exterior por bancos y empresas en los años de expansión.
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El déficit de la balanza por cuenta corriente fue una constante desde 1998,
y su tamaño creciente, hasta superar el 10% del PIB en 2007, el porcentaje más ele-
vado entre los grandes países industriales. La explicación de tal magnitud se puede
hacer atendiendo a la vertiente real o a la financiera, pero en ambos casos muestra
carencias de la economía española: competitividad y ahorro. [Sobre esta cuestión ya

me extendí aquí mismo en 2005, y desde el presente sólo cabe añadir que hemos

seguido el peor curso posible de los allí señalados].

Con estos tres problemas pendientes —el ciclo inmobiliario agotado, un
exceso de endeudamiento exterior (consecuencia del continuado déficit por cuenta
corriente) y unas bajas productividad y competitividad (asimismo reflejadas en el
espejo del sector exterior)— se encontraba la economía española a la llegada de la
crisis. Y lo que hubiera sido un ajuste doloroso en cualquier caso se convirtió en
dramático en el contexto de restricción financiera impuesto por la nueva coyun-
tura. Ésta puso además en primer plano otras carencias de fondo, a las cuales se
prestaba escasa atención en los días del crecimiento, pero que hoy constituyen ver-
daderas rémoras para la recuperación.

*  *  *

En agosto de 2007 estalló en Estados Unidos el problema de las hipotecas
subprime. Parecía una cuestión lejana, localizada y marginal en el muy sofisticado
y desarrollado sistema financiero internacional de comienzos del siglo XXI. A media-
dos de 2008, sin embargo, resultaba extraño que todavía se supiera poco de las
entidades financieras verdaderamente afectadas y de la cuantía de las pérdidas acu-
muladas, a pesar de lo cual, la sensación de que lo peor había quedado atrás
comenzaba a generalizarse. Incluso, a comienzos del verano, el Fondo Monetario
Internacional elevaba sus previsiones de crecimiento casi universalmente y el Banco
Central Europeo incrementaba los tipos de interés, más preocupado ya por la infla-
ción que por la estabilidad financiera.

Paradójicamente, antes de que ese verano concluyera, la quiebra o las
extremas dificultades de algunos de los mayores bancos del mundo, en particular
norteamericanos, reveló la magnitud del problema e hizo patente el estado de cri-
sis. Y, por más que gobiernos y bancos centrales se apresuraron a tratar de estabi-
lizar el lado financiero de sus economías, en otoño no parecía garantizado que se
pudiera contener el pánico. Entonces llegó con toda su crudeza la restricción finan-
ciera y la crisis afectó intensamente al sector real. Los resultados del último trimes-
tre de 2008 y el primero de 2009 fueron en todas las economías los peores en
muchos años, el epicentro de la crisis.
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Por su parte, la economía española había concluido 2007 con una tasa de
crecimiento promedio de 3% y un récord de ocupación, pero los síntomas de final
de ciclo eran claros. La economía gastaba por encima de sus recursos y había cre-
cido el endeudamiento de empresas no financieras y familias, así como el de los
bancos con el exterior, de manera que las condiciones de financiación se endure-
cieron ya en 2007, según la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del Banco de
España. Las familias comenzaron a contener su gasto desde los primeros meses de
2008, precediendo a las empresas, pues la inversión siguió aumentando por encima
de la renta hasta mitad de año, mientras el consumo iba ya por debajo.

En términos macroeconómicos, el débil pulso de la economía española en
2008 y 2009 se explica por el comportamiento de la demanda interna, cuya aporta-
ción al crecimiento pasó a ser negativa a mediados del primero de los años citados.
Por el contrario, el sector exterior, que venía siendo un freno, cambió su signo y se
convirtió en el único sostén de los niveles de actividad.

Dentro de la demanda nacional, ha sido el consumo privado la partida más
influyente. Dio tempranas muestras de debilidad y se ha mantenido en tasas negati-
vas a lo largo de 2009 en proporciones que no venían justificadas por la evolución
de la renta disponible ni por el efecto riqueza, fuera por pérdida de valor de las coti-
zaciones bursátiles o de la vivienda. La debilidad afectó sobre todo al consumo dura-
dero, fue paralela a la caída de la inversión en vivienda y tiene dos explicaciones
complementarias. Primero, son gastos que requieren financiación ajena y las fami-
lias notaron pronto la restricción financiera, tanto por la vía de un racionamiento del
crédito como por las entonces generalizadas expectativas de que los tipos de inte-
rés iban a seguir una senda de ascenso. Por otra parte, consumo y vivienda son gas-
tos que implican compromisos de futuro, y la falta de confianza en el mantenimiento
del empleo o en la evolución general de la economía resultó decisiva. 

Lógicamente, la otra cara de la contracción del consumo de los hogares
más allá de la renta disponible ha sido una expansión de la tasa de ahorro, por
encima de lo que había ocurrido en las crisis de los setenta y los noventa. Las fami-
lias españolas alcanzaron en 2009 la tasa más elevada de Europa y se convirtieron
en financiadoras netas del resto de la economía nacional, después de años en que
necesitaban ahorro ajeno para acometer sus gastos. También en este caso la falta de
confianza en el futuro, o motivo precaución, que incluía la voluntad de reducir
cuanto antes los niveles de endeudamiento, han sido factores decisivos en un cam-
bio de orientación tan drástico. Así, el ahorro conseguido con la reducción de los
tipos de interés en los préstamos hipotecarios ya pactados, un efecto renta positivo,
apenas se ha reflejado en el consumo. Y algunas de las ayudas del Gobierno, que
éste esperaba estimularan la demanda, como la rebaja fiscal de 2008, fueron tam-
bién destinadas a incrementar el ahorro, con escaso efecto en el consumo.
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El otro gran componente de la demanda nacional, la formación bruta de
capital fijo, también acusó la coyuntura adversa, más tardíamente aunque con
intensidad muy superior. De sus dos partidas principales, bienes de equipo y cons-
trucción, la primera resistió hasta mediados de 2008 y después cayó con fuerza; la
construcción describió un perfil algo más suave y anticipado. Los incentivos prin-
cipales de esta clase de gasto son las expectativas de beneficio, actuando los tipos
de interés como restricción. En un contexto de extrema debilidad de la demanda
y falta de perspectivas, es difícil planear inversiones, tanto más cuanto que se venía
de una época de fuertes gastos en bienes de equipo y las empresas tenían instala-
ciones renovadas. Por otra parte, las posibilidades de obtener financiación segura-
mente eran peores de lo que indicaban los propios tipos de interés, toda vez que
el racionamiento del crédito siempre es más restrictivo que un aumento moderado
de su precio.

A comienzos de 2010 la tendencia a un empeoramiento progresivo parece
haberse contenido en la economía española, pero aún no está clara —se decía al
principio— la velocidad de su recuperación. Porque los ciclos existen, pero no son
homogéneos: ni son iguales dos atravesados por un país, ni un mismo ciclo acaba
siendo idéntico para economías diferentes. Así, la crisis del petróleo en los setenta
perjudicó a toda Europa, pero España se vio singularmente afectada. Lo prueba su
retroceso en relación con quienes forman la Unión Monetaria: en 1975 la renta espa-
ñola era un 85% de su promedio y diez años después, un 73%. En cambio, la
reciente coyuntura expansiva ha sido mejor aprovechada por España: si en 1995 su
renta era un 79% del promedio de la Unión, en 2007 había ascendido hasta el 96%.
Los precios de las materias primas o del dinero eran comunes, pero los resultados
fueron bien diferentes. En suma, para el balance final importa la interpretación que
haga cada país de los condicionantes compartidos, así como las condiciones parti-
culares de partida y la actitud y capacidad de los agentes económicos, liderados por
el Gobierno. Eso es lo que determina la velocidad de la recuperación. De ello nos
ocupamos en la segunda parte de nuestra exposición.

*  *  *

La superación de una crisis profunda, como la actual no sólo se enfrenta
a dificultades coyunturales sino que saca a la luz problemas de fondo que apenas
llamaban la atención en los días del crecimiento, mientras ahora pueden convertirse
en obstáculos formidables para una recuperación intensa y sostenida. Desde mi
punto de vista, hay dos rémoras importantes para la economía española de hoy: la
débil productividad y las carencias institucionales. Además, la capacidad de acción
de la política económica ha resultado afectada por cambios institucionales profun-
dos y está siendo puesta a prueba ahora por primera vez; ése es el interrogante.
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A mediados de los noventa España se encontraba lejos del promedio de
renta por habitante de la Unión Económica y Monetaria (79% en 1995), aunque la
productividad prácticamente había convergido (99%). El problema de una renta
inferior parecía venir, por consiguiente, de que en la economía española trabajaba
una proporción menor de personas respecto a la población total. Aumentar la tasa
de empleo manteniendo los niveles de productividad llevaría a alcanzar finalmente
la convergencia real. Doce años después, al final del reciente ciclo expansivo, la
igualación de las rentas había recibido un fuerte impulso (96% en 2007), mientras
la productividad del trabajo había pasado a ser divergente (90%). El aumento de la
renta se había conseguido con incorporación masiva de mano de obra poco pro-
ductiva. 

En la crisis, la economía española se ha comportado como viene siendo tra-
dicional en ella durante las recesiones de los últimos decenios. Ha caído más la ocu-
pación que la renta y, en consecuencia, está mejorando significativamente la produc-
tividad, algo que parece ser incapaz de hacer con crecimiento. Esto sugiere que
existe un núcleo de empleos productivos y estables y una periferia de otros poco
productivos, que desaparecen a las primeras dificultades sin dejar mucho rastro en
la renta. Es también indudable que una parte de ellos acaba pasando a la economía
irregular.

La productividad del trabajo depende de tres factores: el capital humano,
el capital físico y la denominada productividad total de los factores, reflejo de las
mejoras tecnológicas y organizativas. En otras palabras, es la acumulación de capi-
tal humano, físico y tecnológico, así como su utilización más eficiente, lo que deter-
mina el crecimiento por aumentos de la productividad.

Empezando con el capital humano, debe reconocerse que la situación
española no es particularmente buena, e incluso resulta paradójica. Aproximado el
capital humano, como es tradicional, a través de los años de escolarización de la
población en edad de trabajar, éstos resultan ser en España significativamente meno-
res que en los países europeos o Estados Unidos. La paradoja está en que la pobla-
ción universitaria es comparativamente mayor y las deficiencias se centran en la
enseñanza media y la formación profesional. Por eso se han detectado en ocasio-
nes problemas de sobrecualificación, a pesar de que el mercado de trabajo valora
la cualificación, como demuestra el hecho de que el salario y la probabilidad de ocu-
pación aumentan cuando lo hacen los años de formación.

Esta deficiencia en capital humano tiende a corregirse vegetativamente,
aunque a un ritmo muy lento. Durante los próximos años, las generaciones que
entren en el mercado de trabajo tendrán más formación que las retiradas, de modo
que aumentará el promedio de capital humano. Los inmigrantes son, por el
momento, neutrales, pero a medio plazo empeorarán la situación por tener menos
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formación que los jóvenes españoles. En cualquier caso, la mejora vegetativa no es
suficiente para acercarse a las economías más avanzadas. De manera que se nece-
sita un esfuerzo adicional, y no sólo en cantidad, sino también en la calidad de la
formación y en la adecuación de los contenidos formativos. Pero tal esfuerzo no está
en el horizonte; es más, las peculiaridades del mercado de trabajo español retrasan
la incorporación de los jóvenes, mejor formados que la media, y cuando entran los
mantienen en situaciones de provisionalidad largos años con exceso de rotación y
menor productividad.

En cuanto al segundo factor productivo, el capital, la situación es muy
diferente, dado que la economía española ha hecho un esfuerzo inversor conside-
rable en todos los rangos del capital durante los últimos decenios. Tanto en capital
público como en capital productivo privado, España se ha acercado decisivamente
a los promedios europeos, y en los años de reciente expansión el crecimiento de
la inversión ha estado especialmente por encima. Aunque persiste un leve diferen-
cial, éste factor no explica las diferencias de productividad.

Más bien cabe pensar que se ha realizado un sobreesfuerzo con limitados
efectos en nuestra capacidad de crecimiento y una considerable hipoteca en la
financiación exterior. Esto parece obvio en el caso de la vivienda y ya se ha comen-
tado, pero en nuestra opinión también se ha producido en la inversión en capital
público, que acaso no se corresponda con el grado de desarrollo de España. Tener
más kilómetros de líneas de alta velocidad que ningún otro país del mundo, dada
nuestra orografía, nuestra densidad y nuestra renta, quizá no sea una estrategia muy
racional en términos económicos. Tal parece como si el ingenierismo se hubiera
apoderado de nuevo de las decisiones de inversión pública y el principio de “cuanto
más, mejor” hubiera aplastado cualquier criterio de coste de oportunidad. O tal vez
sea otro resultado del enorme peso que tiene lo territorial en el Estado de las auto-
nomías, donde la emulación o la competencia llevan a reclamar igualdad de trato
al margen de otras consideraciones. Por otra parte, esas inversiones dejan a menudo
como secuela unas pérdidas de explotación que multiplican los problemas de una
Hacienda en crisis. 

El último factor en la explicación de las diferencias de productividad y el
segundo por orden de importancia, tras el capital humano, es la tecnología. La pro-
ductividad total de los factores convergió hasta mediados de los noventa e inició en
ese punto un proceso de divergencia, coincidiendo con la etapa de mayor desarrollo
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y sobre todo con
la aplicación más intensiva a la actividad del sector servicios. Es conocido que el
gasto en I+D es en España sensiblemente inferior al de los países europeos más
avanzados o Estados Unidos, en particular en el ámbito privado; también la menor
penetración de las TIC en la estructura productiva. De ello se hace responsables a
la especialización sectorial y a la presencia casi abrumadora de pequeñas empresas
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en el tejido productivo español, con escasa dimensión para emprender actividades
sofisticadas de I+D.

Sin aumentos de la productividad es imposible recuperar la senda de un
crecimiento vigoroso y sostenido, pero es en las limitaciones que presenta la eco-
nomía española desde la perspectiva de los factores productivos donde radica el
problema de la productividad. Su solución exige un fuerte impulso tecnológico y
criterios económicos en las decisiones de inversión pública, pero muy señalada-
mente un serio esfuerzo en capital humano. Parafraseando a Joaquín Costa —ahora
que estamos a un paso de conmemorar su centenario— se podría decir que en la
España de hoy, la despensa reclama, sobre todo, escuela.

La segunda rémora a la cual hacíamos referencia está en las carencias ins-
titucionales. Que la desastrosa política de suelo y vivienda fue un elemento coad-
yuvante en los excesos del auge inmobiliario parece poco discutible, cuando en
plena explosión de demanda y precios se mantuvieron las desgravaciones fiscales
para animarla, entre otros desaciertos. Que algunos organismos reguladores hayan
perdido, o ni siquiera hayan llegado a adquirir, credibilidad, con una politización a
todas luces excesiva, resulta igualmente indudable. Que la competencia en ciertos
mercados de servicios es limitada y frena el crecimiento parece asimismo claro.

El problema radica en que estas deficiencias no son hechos aislados, sino
meros síntomas de los graves defectos que acumula la estructura institucional de la
economía española. Defectos sobre los que existe además un estado de opinión
ampliamente generalizado, como se puede comprobar repasando las múltiples cla-
sificaciones sobre calidad institucional relacionada con la economía elaboradas para
numerosos países por organismos públicos o empresas privadas. Es decir, que han
creado una reputación negativa.

Las dificultades y trámites para crear o cerrar empresas, la demora e inse-
guridad de la justicia, la proliferación legislativa, la redundancia y escasa eficacia de
las administraciones, los síntomas de corrupción, la falta de transparencia, las defi-
ciencias en el sistema educativo, entre otras, son realidades que alejan a España de
los países verdaderamente avanzados. Hacer un inventario de todas ellas en las
categorías de la gobernabilidad, la facilidad para los negocios o la competitividad
es aquí imposible. Pero acaso sea útil ilustrar el problema con aquella cuestión que
en todos los informes aparece como la principal deficiencia: el mercado de trabajo.
Porque en la crisis sus defectos son de nuevo evidentes y, sin embargo, las resis-
tencias a las reformas de calado parecen triunfar otra vez.

La hipersensibilidad que muestra el empleo a los niveles de actividad se
ha vuelto a poner de relieve en esta crisis. Desde 2007 hasta el cuarto trimestre de
2009 se han perdido 1.700.000 puestos de trabajo; en particular, en la construcción
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y la industria donde desaparecieron, respectivamente, 900.000 y 500.000 empleos.
La destrucción de puestos de trabajo fue superior a la caída del nivel de actividad
y también más elevada que en otros países europeos. El mercado de trabajo espa-
ñol sólo es capaz de ajustarse vía cantidades, y nunca por medio de los salarios o
la duración de la jornada laboral. Es un síntoma de rigidez evidente, cuya explica-
ción remite siempre a dos problemas: los costes de despido y la estructura de la
negociación colectiva.

Los costes de despido de los trabajadores fijos son tan elevados que hay
resistencia en las empresas a aceptar ese tipo de contrato, y el resultado es una tasa
de temporalidad más del doble que en Europa. El dualismo determina además una
escasa movilidad de los trabajadores fijos y una elevada rotación de los tempora-
les, con sus secuelas de menor formación y productividad. Por otro lado, esos con-
tratos crecen en demasía durante las expansiones y se cancelan rápidamente en las
recesiones, induciendo comportamientos procíclicos.

En la negociación colectiva priman los convenios provinciales y de sec-
tor, siendo casi marginales los de empresa. En estas condiciones, resulta imposi-
ble ajustar salarios y productividades, y hay pocas probabilidades en una época de
crisis de cambiar salarios por estabilidad en el empleo. Así ha resultado que, en
plena recesión y con el empleo cayendo con fuerza, los salarios han continuado
creciendo intensamente, a pesar de que los precios se han desacelerado hasta
alcanzar una tasa media anual negativa en 2009. Pues bien, en este año los conve-
nios han registrado una subida media del 2,6% y la renumeración por asalariado
ha crecido un 4,1%.

Estas disfunciones y otras, junto con la inadecuación entre la formación de
la mano de obra y las necesidades de las empresas, acaban por determinar en el
mercado de trabajo una incapacidad crónica para ajustarse. Y esto no sólo en las
recesiones, sino en todo tiempo, pues no se debe olvidar que tras haber creado
ocho millones de puestos de trabajo desde 1995 —ocupados en una proporción
notable por inmigrantes— todavía quedaban en 2007 casi dos millones de desem-
pleados, la mitad de los que había al inicio del ciclo. 

Pero, además, la elevada tasa de temporalidad y la rigidez de los salarios
han determinado en la crisis un comportamiento procíclico de las familias. Porque
la fortísima caída del consumo hay que relacionarla, como ha hecho el Banco de
España, con el arraigado temor a perder el empleo fácilmente. Así, el consumo, un
motor clave de la demanda, ha fallado en un momento decisivo por una deficiente
configuración institucional. Si se añaden a esto los problemas que provoca en la pro-
ductividad, ya mencionados, resulta sorprendente que el mercado de trabajo siga
siendo la institución económica que menos haya cambiado en la democracia y man-
tenga intacta su resistencia cuando genera tantos perjudicados.
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Un segundo problema derivado de las carencias institucionales, cuando
existe sobre ellas un estado de opinión generalizado y el país parece incapaz de sol-
ventarlas, es que afecta a la reputación. Y una reputación negativa es un obstáculo
adicional en el camino de la recuperación, como se está poniendo de relieve en
estas últimas semanas. Pues bien, pocas dudas caben de la escasa reputación que
en este momento tiene la economía española, a juzgar por las clasificaciones inter-
nacionales de calidad institucional: a título de ejemplo, en 2009 ocupaba el lugar 33
sobre 134 según el World Economic Forum, el 39 de 57 según el Institute for Mana-

gement and Development, o el 62 de 183 de acuerdo con el Banco Mundial.

Podría argumentarse que las clasificaciones son injustas o están mal cons-
truidas, pero eso no exime a las autoridades españolas de ofrecer sus razones para
procurar una revisión. Porque la reputación tiene dos aspectos: por una parte, están
las razones de fondo que la construyen, pero por otra está la gestión de la imagen
que puede modular lo anterior. Naturalmente una reputación intachable debe
comenzar por el fondo de los problemas, pero tampoco cabe descuidar la transmi-
sión de la propia perspectiva, porque no siempre coinciden. No deja de ser para-
dójico el empeño de los últimos años en que España sea admitida en el G-9 y la
indiferencia con que sucesivos gobiernos contemplan estas clasificaciones que qui-
tan fuerza a su petición. 

Y, ciertamente, hay motivos para objetar algunas de ellas; por ejemplo, en
el World Economic Forum de este último año el mercado financiero español ocupa
el puesto 50 por eficiencia, habiendo descendido desde el 36 de 2008; resulta llama-
tivo considerando la limitada incidencia relativa de la crisis y que los dos principales
bancos han estado indudablemente entre los ganadores en términos internacionales.
[cuadro 4]. En otros casos la mala reputación tiene sólidos fundamentos; así la efi-
ciencia del mercado laboral (que ocupa el puesto 97) o la macroeconomía (paro y
déficit). Pero nadie parece velar coherentemente por ella, y ésta constituye una debi-
lidad cuando se depende tan intensamente de los mercados financieros internacio-
nales, y también obstaculiza el proceso de internacionalización empresarial.

Las dificultades por las que ha atravesado la cotización de la deuda espa-
ñola en las últimas semanas, con un aumento de su diferencial respecto a la alemana
y un incremento del seguro frente al riesgo de insolvencia, son una manifestación
explícita del problema. Pero esas dificultades no deben interpretarse como algo epi-
sódico que responde a un momento de nerviosismo en los mercados financieros.
Son el producto de una reputación dudosa adquirida a lo largo del tiempo y que
está más o menos latente hasta que llega la ocasión; cuando los mercados se
encuentran en tensión siempre proceden —como la policía de aquella película cine-
matográfica— contra “los sospechosos habituales”. De manera que cuidar la repu-
tación no es asunto baladí, y no hacerlo tiene costes tan explícitos como pagar un
tipo de interés más elevado, la prima de riesgo-país.
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La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas estaba al
finalizar 2009 más de 20 puntos por debajo de la media europea y a otros tantos de
la correspondiente a los países de la OCDE. Incluso en 2011 será inferior a ambos
promedios, según todas las previsiones. Y, sin embargo, la confianza de los inverso-
res en ella está muy por debajo de estas ratios. Podría pensarse que el problema ha
estado en la velocidad de crecimiento, pero esto ha sido generalizado en los años
de la crisis. En realidad, la cuestión radica en las dudas sobre la capacidad de las
autoridades para controlar el volumen de la deuda antes de que sea insostenible.

Y esto indudablemente tiene que ver con la reputación. En ella se resume
la forma en que se espera que una sociedad haga frente a las dificultades. La cohe-
sión, el liderazgo y unas instituciones impecables son los ingredientes positivos de
la reputación, mientras la fragmentación y la inconsistencia o unas instituciones
ineficientes son su reverso. 

Y, por último, el interrogante. La economía española se enfrenta por pri-
mera vez a una crisis tras un doble cambio institucional que ha alterado radical-
mente la capacidad de acción de la política económica tradicional. Se ha transferido
a instituciones europeas y a las comunidades autónomas competencias que antes
pertenecían a la Administración central, y ésta dispone de menos opciones.

Por una parte, la integración en el euro ha eliminado la política monetaria
y cambiaria nacional, que había sido un recurso habitual en ocasiones anteriores
para producir ajustes de precios y balanza exterior que provocaban un empobreci-
miento colectivo discreto y poco conflictivo. Por supuesto, no debe interpretarse
que fuera del euro se estaría mejor en ningún caso, pero menos aún considerando
el elevado nivel de endeudamiento exterior de España. Significa tan sólo que la
política de ajuste debe imaginar otros rumbos y poner el énfasis en el Presupuesto,
los sacrificios explícitos, la cohesión y las reformas.

Por otra parte, es también la primera crisis a la que se enfrenta una Adminis-
tración central española muy adelgazada tras el intenso proceso de transferencia de la
capacidad de gasto a las comunidades autónomas [cuadro 5]. En la crisis de los prime-
ros ochenta el peso de éstas en el gasto era testimonial, a comienzos de los noventa
alcanzaba el 15% del total, pero en 2008 controlaban el 36% del gasto público, el doble
que la Administración central. La cual ha delegado también una considerable capa-
cidad de regulación a los gobiernos regionales, que, en general, éstos han ejercido
con liberalidad. Pues bien, esto significa que la política de estabilización presupues-
taria tampoco la controla el Gobierno central en solitario, sino que la ha de com-
partir con las comunidades autónomas, que pueden seguir una senda cooperativa
o plantear conflictos. En especial, porque se han quedado con la responsabilidad
de los gastos, mientras los ingresos continúan muy centralizados, y este desajuste
mantiene latentes las rivalidades más allá de la retórica de la corresponsabilidad.
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Uno y otro cambio en la capacidad de acción de la política configuran un
nuevo escenario, todavía no probado en ocasión de una crisis. De ahí el interro-
gante. Que se acentúa al observar las dudas, indecisiones y contradicciones de las
últimas semanas, indicios, cuando menos, de una falta de claridad sobre los pasos
a seguir.

*  *  *

Concluyo. En La resaca Robert Louis Stevenson nos habla de un velero
atrapado en medio de una calma chicha con mar gruesa que [cito] “pasó tres días
dando tumbos y bandazos y, según se observó, sin moverse de sitio”. Y en La línea

de sombra Joseph Conrad dibuja la atmósfera asfixiante de una calma chicha pro-
longada con una quietud malsana, la abulia y la enfermedad apoderándose del
velero. Era el sino de aquellas grandes naves de los días heroicos paralizadas en oca-
siones a merced de la calma chicha, por carecer de fuerza propia hasta la llegada
del vapor. Un riesgo que amenaza a la economía española si los agentes económi-
cos nacionales deciden seguir confiando en la aparición de un viento favorable, en
lugar de aplicarse a la más dura tarea de poner en marcha los motores del esfuerzo,
la disciplina, la cohesión y las reformas que impulsen la nave.

Muchas gracias 

268

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 268



269

GRÁFICO 1

TASA DE VARIACIÓN DEL PIB
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CUADRO 1

Escenario macroeconómico 2008-2010

PIB por componentes de demanda (variación real en porcentaje 2008 2009 2010

Gastos en consumo final nacional 0,9 -2,7 0,3

Gasto en consumo final de los hogares -0,6 -5,0 -0,1

Gasto en consumo final de las ISFLSH 0,8 3,1 —

Gasto en consumo final de las AA.PP. 5,5 3,8 1,2

Formación bruta de capital fijo -4,4 -15,3 -6,5

Bienes de equipo -1,8 -23,1 -0,5

Otros productos -4,3 -17,2 -5,4

Construcción -5,5 -11,2 -9,3

Variación de existencias (contribución al crecimiento del PIB) 0,1 0,0 0,0

Demanda nacional -0,5 -6,4 -1,3

Exportación de bienes y servicios -1,0 -11,5 2,8

Importación de bienes y servicios -4,9 -17,9 -1,3

PIB 0,9 -3,6 -0,3

Fuente: 2008 y 2009 INE, y previsiones 2010 MEH.
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CUADRO 2

La economía de la crisis

2007 2008 2009

Mercado de trabajo (EPA)

Ocupados (millones) 20,3 20,2 18,6

Agricultura 0,9 0,8 0,8

Industria 3,2 3,2 2,7

Construcción 2,7 2,4 1,8

Servicios 13,5 13,8 13,3

Parados (millones) 1,8 2,6 4,3

Tasa de paro (%) 8,3 11,3 18,8

Ahorro de residentes 21,6 20,5 19,5

Inversión de residentes 31,2 29,6 24,4

Capacidad o necesidad de financiación -9,7 -9,1 -4,9

Saldo presupuestario AA.PP. 2,2 -4,1 -11,4

Deuda bruta de las AA.PP. 36,2 39,7 55,2

Fuente: INE, BE y previsiones MEH.

CUADRO 3

Posición de España en los rankings de competitividad internacional, 2009

33 de 134 en el World Economic Forum

39 de 57 en el Institute for Management and Development

62 de 183 en el World Bank

32 de 141 en el Fraser Institute

31 de 162 en la Heritage Foundation
17 de 41 en Europa

27 de 41 en Europa en Libertad Laboral

17 de 27 en cumplimiento de la Agenda de Lisboa

25 de 37 en Europa, 13 de UE-15, 16 de UE-27 

en el Summary Innovation Index (European Comission)

27 de 48 en Europa, 13 de UE-15, 14 de UE-27 

en el Global Innovation Scoreboard (European Comission)

16 de 179 en el Índice de Desarrollo Humano

(Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo)

Fuente: AB. Gracia, 2009.
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CUADRO 4

La competitividad de la economía española, según el World Economic Forum, 2009

Tamaño de mercado 13

Infraestructuras básicas 22

Sofistificación de los negocios 28

Disponibilidad tecnológica 29

España (promedio) 33
Educación superior y formación 33

Salud y educación primaria 38

Innovación 40

Eficiencia en el mercado de bienes 46

Instituciones 49

Eficiencia del mercado financiero 50

Macroeconomía 62

Eficiencia en el mercado laboral 97

Fuente: AB. Gracia, 2009.

CUADRO 5

Posición de España en la Clasificación de indicadores de gobernabilidad 

y negocios según el Banco Mundial (sobre los 28 países de la OCDE, 2009)

Gobernabilidad
Cumplimiento de leyes 18

Control de la corrupción 18

España (promedio) 18
Eficacia de las AA.PP. 19

Calidad regulatoria 20

Negocios
Registro propiedad 14

Cierre empresas 15

Gestión permisos 17

Pago impuestos 19

Comercio exterior 19

Cumplimiento pagos 20

Protección inversores 23

España (promedio) 24
Obtención créditos 25

Empezar una empresa 27

Contratación laboral 28

Fuente: C. Sebastián, 2009) en J. Velarde (coord.), 2009.
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CUADRO 6

Los diez aspectos más limitativos de la organización institucional española, según la encuesta (EOS)

del World Economic Forum entre los empresarios españoles

1. Flexibilidad en la contratación y despido

2. Favoritismo en las decisiones de los funcionarios

3. Confianza pública en los políticos

4. Carga burocrática de la Administración

5. Extensión y efectos de impuestos y cotizaciones

6. Colaboración universidad-empresa en investigación

7. Eficacia e independencia de la Justicia

8. Calidad del sistema educativo

9. Desarrollo de grupos de poder en economía

10. Acceso al crédito sin colateral

Fuente: C. Sebastián, 2009) en J. Velarde (coord.), 2009.
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El gran economista e historiador George Stigler (1911-1991) publicó en
1981 un ingenioso artículo titulado “El economista como predicador”. En él soste-
nía que los grandes profesionales de la ciencia económica de vez en cuando ponían
paño al púlpito y se dirigían a sus conciudadanos para exhortarles a un mejor com-
portamiento político. Pero las más de las veces preferían dedicarse a explicar la
acción humana y el funcionamiento de las sociedades sin entretenerse demasiado
en prédicas poco efectivas.

Me temo que esa visión tan sobria de nuestra profesión se debe, entre
otras cosas, a que nunca visitó nuestra Academia. Los economistas de la Academia
no hacemos otra cosa que exhortar a los poderes a que a corrijan los fallos de la polí-
tica económica de España, los defectos de nuestro modelo económico, la flaqueza
de nuestro I+D+i, la falta de productividad de nuestros trabajadores, las carencias de
nuestro sistema de enseñanza, los abultados déficits públicos, el escandaloso des-
pilfarro de los ingresos del Estado, lo insostenible de nuestro sistema de pensiones
y sanidad. No nos arredramos ante la evidencia de que nadie parece hacer caso de
nuestras propuestas de reforma, y menos que nadie el Gobierno de la nación. Los
que más pecamos de la vanidad de dar consejos a tirios y troyanos somos los colum-
nistas de los medios de comunicación, como el que os habla. ¡Mea culpa! Pero por
lo menos, los académicos de esta corporación no hemos caído en el ridículo de
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redactar un memorial al estilo de los arbitristas barrocos, una carta como la que
acaba de enviar el Dr. Santiago Grisolía al Sr. Rodríguez Zapatero pidiéndole que
convoque a los economistas galardonados con el Premio Rey Jaime I, que le explica-
rán qué deben hacer él y sus ministros en la presente crisis. 

Mejor será, pues, que nos contentemos con explicar en vez de exhortar.
¿Cómo explicamos que las verdades de la ciencia económica que consideramos tan
probadas sufran tanto rechazo de políticos y votantes? ¿Cuál es la razón por la que
la política económica ortodoxa, que tan buenos efectos ha producido incluso aquí
en España, tenga tan poco seguimiento? ¿Hay que esperar a momentos de crisis
gravísima como la de Grecia, España y demás países periféricos de la Unión Euro-
pea en estos meses de febrero y marzo de 2010 para que nos hagan caso, siquiera
a regañadientes?

Mi ponencia de hoy pretende defender la siguiente tesis. El que gobernan-
tes y opinión pública hagan oídos sordos a nuestros buenos consejos no se debe a
mala voluntad o ceguera irracional, sino a causas más sistemáticas. Una primera
aproximación consiste en señalar los defectos de la representación democrática y
diseñar posibles cedazos institucionales que separen el grano de la buena política de
la paja populista. Este tipo de análisis es el que conocemos con el nombre de Public

Choice o “teoría de la decisión pública”. Su método consiste en analizar económica-
mente la actividad política. Sin embargo, esto no basta. Hay que ir más ahondo en
la explicación. Incluso si fuera posible diseñar instituciones democráticas que garan-
tizaran que las preferencias de una ciudadanía racional se transmitieran sin refrac-
ción a las decisiones de unos representantes fieles al ideal del bien común, sostengo
que resultaría muy difícil llevar adelante una política económica centrada en la liber-
tad y la prosperidad. La razón es bien sencilla: la mayor parte de nuestra ciudada-
nía, de nuestros políticos, de nuestros economistas, de nuestros académicos son unos
social-demócratas redomados.

EXPLICACIÓN BASADA EN LOS DEFECTOS DE LA DEMOCRACIA

A lo más que llegamos los académicos aquí presentes, para explicar que
los gobiernos no hacen lo que deben, incluso cuando saben lo que deben hacer,
es a señalar algunos defectos funcionales o constitucionales de nuestra democracia.
Decimos que los políticos por necesidad han de recabar votos para alcanzar o con-
servar el poder y que la frecuencia de elecciones les hace muy difícil o imposible
evitar la demagogia o el populismo. También decimos que el sistema electoral de
listas cerradas contribuye a acallar en el seno de los partidos cualquier voz crítica
hacia posturas irresponsables o medrosas. Por fin decimos que el claudicante sistema
autonómico español fomenta una cultura del gasto y la subvención libre de la dis-
ciplina de financiar esos dispendios con el impuesto local. Eso es muy poco decir.
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La tradición de mirar a la democracia sin cristales tintados de rosa es bas-
tante antigua. El idealismo democrático fue cuestionado desde finales del s. XIX. Así,
Gaetano Mosca (1858-1941), en su famoso libro sobre la clase gobernante (1896)
señaló, inspirándose en Wilfredo Pareto (1848-1932), lo inevitable de la persisten-
cia de una clase dominante, incluso en democracia. El politólogo de origen alemán
Robert Michels (1876-1936) formuló en 1911 su “ley de hierro de la oligarquía”, por
la que los partidos democráticos inevitablemente se hacen cerradamente elitistas. En
Inglaterra, Graham Wallas (1858-1932) subrayó los fallos de la idea de que, en polí-
tica, los individuos actuaban sensatamente, guiados sólo por la razón. El mismo
Ortega (1883-1955) se mostró muy crítico con el tipo de persona prevalecía en el
capitalismo democrático de nuestro tiempo. Pero este tipo de sociología política
descriptiva nos dice poco sobre las razones por las que estamos tan mal goberna-
dos en estos momentos de crisis. 

El que seamos lo suficientemente lúcidos para mirar de frente los defec-
tos de un sistema en el que el pueblo manda, no quiere decir que lo rechacemos
porque no es perfecto. No es la mía la postura platónica de condenar sin paliativos
la democracia porque sea un sistema incapaz de seleccionar los mejores para los
cargos públicos, aunque en esta Corporación tenemos algún compañero que lo cree
con tanta firmeza que nunca ha querido votar. La democracia en política, así como
el mercado en economía, es un sistema defectuoso pero indispensable para evitar
la concentración del poder en manos de los poderosos o los ricos. El carácter a
menudo indivisible del poder político hace que la democracia funcione peor que
el libre mercado. Ello no quita para que la necesitemos como salvaguardia de nues-
tras libertades individuales. No estaría yo del todo tranquilo si, en vez de políticos
venales, ciudadanos distraídos, grupos conspiradores, sindicatos clientelistas fuese
un filósofo-rey el que nos a gobernase al estilo de Esparta o Siracusa.

Digo, pues, que es posible analizar con más precisión los defectos de la
democracia de lo que suele hacerse cuando nos contentamos con lamentar el estado
de la cosa pública. Para completar un análisis tan superficial, deberíamos al menos
acudir a lo que han ido descubriendo a lo largo del s. XX los cultivadores del campo
de investigación ya mencionado del Public Choice o “Economía de la decisión
pública”. Su método consiste en analizar la actuación de políticos, de votantes, de
partidos, grupos de presión, sindicatos, funcionarios preguntándose qué quieren
maximizar y bajo qué constricciones. De la misma manera que suponemos que los
empresarios buscan maximizar el beneficio, en ciencia política hemos de partir del
supuesto de que los políticos quieren maximizar el número de sus votos en la pró-
xima elección. Igualmente revelador es suponer que los votantes están siempre en
busca de subvenciones; los empleados de los partidos, de prebendas; los grupos de
interés, de protección frente a la competencia; los sindicalistas, del derecho a cobrar
sin trabajar. La restricción es para todos el conseguir suficientes fondos para finan-
ciar sus campañas de propaganda.
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La escuela de la decisión pública ha tomado pues el camino de aplicar el
método de la economía a la realidad política. Un antecedente remoto de esta escuela
se encuentra en el análisis de la agregación de preferencias (típica cuestión de la Eco-
nomía del Bienestar) en la obra del marqués de Condorcet (1743-1794). Este gran teó-
rico de la teoría de la probabilidad aplicada a las decisiones políticas, hizo ver en 1785
que, en un sistema mayoritario, las decisiones colectivas pueden ser cíclicas (es decir,
A preferido a B, que es preferido a C, que es preferido a A), pese a que los votan-
tes hayan ordenado sus preferencias de forma transitiva. 

Ya en el siglo XX, el campo de estudio de la decisión pública ha resultado
ser muy rico desde el punto de vista de los defectos y condiciones de funciona-
miento de la democracia. Por un lado están los resultados obtenidos por Black y
Arrow en materia de “social choice”. En efecto, a mediados de siglo, Duncan Black
(1908-1991), alumbró sobre la base de la paradoja de Condorcet, una teoría de los
comités, según la que, en determinadas condiciones de distribución de las preferen-
cias, la decisión queda siempre en manos del “votante mediano”, del votante que
divide los miembros del cuerpo electoral en dos partes iguales. En la misma direc-
ción opera otro teorema que extiende el efecto destructivo de la paradoja de Con-
dorcet: se trata del teorema de Kenneth J. Arrow (1921- ), que demuestra que, en
una democracia, es imposible decidir por mayoría un orden completo de preferen-
cias. Lo conseguido por Black y Arrow podría resumirse con la proposición de que
“ningún sistema de votación es justo”.

Public choice o elección pública

Este tipo de estudios tomó su forma canónica en 1962, cuando James
Buchanan (1919- ) y Gordon Tullock (1922- ) publicaron su libro seminal sobre El

cálculo del consentimiento, con el que abrieron un inmenso panorama de investi-
gación. Entre la mies recogida encontramos: 

— el teorema del “votante mediano”, ya mencionado;
— el fenómeno de la inercia y la reputación en política; 
— la teoría de la burocracia, que explica el crecimiento de los 

departamentos por el intento de los funcionarios de maximizar 
su poder en vez de su salario, que es fijo;

— la teoría de la corrupción; 
— el fenómeno de los buscadores de rentas; 
— la teoría de los grupos de presión, y también
— la teoría de la ignorancia racional de los votantes.

Respecto a la ignorancia nacional, para los votantes es mayor el coste de
estar plenamente informados sobre los asuntos públicos que los beneficios que
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puedan obtener con un voto entre millones. La combinación de esa ignorancia
racional del votante singular con los beneficios desproporcionados obtenidos por
los grupos de presión, ya empresariales ya sindicales, gracias a las regulaciones y
subvenciones públicas, explica una gran parte de los defectos de las políticas eco-
nómicas de los gobiernos. Las voces de los economistas bienintencionados se pier-
den en ese ambiente de inatención y ruido interesado. 

Fue precisamente Stigler el que relanzó la teoría de la influencia de peque-
ños grupos interesados en las decisiones de política económica, que algún tiempo
antes había presentado Mancur Olson (1965 y 1971). Partió de la idea de que toda
regulación (sea una subvención o la creación de una barrera de entrada) tiene por
objeto en lo esencial una redistribución de rentas, que normalmente consiguen los
más poderosos o más enfocados. En efecto, las empresas más grandes tienen recur-
sos para organizar sus lobbies y ganan mucho más con una regulación a su favor
de lo que pierde cada uno de los componentes de la gran masa de consumidores. 

A este análisis de la demanda de regulación por parte de los poderosos
interesados añadió Peltzman una teoría de la oferta de regulación o subvención por
parte de las autoridades. Estas no se dejan siempre capturar por los regulados, por dos
razones: que casi siempre hay grupos con intereses encontrados a los que hay que
contentar en parte; y que los políticos reguladores tiene que pensar en los votos de
la siguiente elección — lo que algunas pocas veces opera a favor de una liberali-
zación de la actividad económica.

No han de interpretarse los análisis de la teoría de la decisión pública
como una invitación a aceptar cínicamente las cosas como son en Washington o la
Moncloa. Esas teorías también indican qué tipo de reforma institucional podría
encauzar hacia otros modos el comportamiento patológico de los actores de la
escena política. Los profesores a quienes nos pagan para defender el interés público
no podemos contentarnos con recomendar cansinamente conductas virtuosas. Pode-
mos estudiar las reformas institucionales que harían que políticos y votantes, “al
buscar su propio beneficio sean conducido, como por una mano invisible, a pro-
mover un fin que no era parte de su intención” —el fin del bien común.

Cuáles sean esas posibles reformas institucionales no debe ocuparnos
hoy. No son fáciles de diseñar ni sus resultados beneficiosos pueden darse por
descontado. 

Los liberales clásicos solemos proponer:

• La vuelta a la clara división de poderes, con: 
— Un interpretación literal de la Constitución Americana.
— Un modelo suizo de descentralización y referendos.
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• La reducción del Estado y un papel más amplio para el mercado: 
— Una definición más restrictiva de los bienes públicos.
— Más competencia en el interior y total libertad de comercio 

internacional.

• Una Carta de derechos individuales:
— Especial firmeza en la defensa de la propiedad privada.

Quienes, por el contrario, tienen una visión más comunitaria de la socie-
dad defienden más participación democrática en nombre del “republicanismo”, creen
que la solución es una politización de la vida social y privada.

Naturalmente, me inclino por la primera vertiente e incluso por bajar por
valles más escarpados. ¿Proponemos una prohibición legal de los déficits públicos?;
¿una limitación del gasto público al equivalente del 20% de la producción nacional?;
¿la derogación del Estatuto del Trabajador?; ¿la exclusión del sufragio de quienes
reciban algún emolumento del Estado? Puedo echar a volar la imaginación, aunque
sea sin  ningún resultado práctico inmediato.

LOS VOTANTES NO SON LIBERALES CLÁSICOS

El verdadero problema que nos ocupa es otro mucho más grave. Suponga-
mos que las decisiones públicas consigan reflejar de manera justa los deseos de los
ciudadanos. Eso no garantiza una correcta gestión económica porque los deseos de

los ciudadanos no incluyen el de la correcta gestión económica.

No nos engañemos. Los votantes en su mayoría no son liberales clásicos.
Sus preferencias reveladas son a favor de políticas anti-mercado o al menos políti-
cas que limiten y palíen los efectos de la libre competencia. Todos los elementos
de una política económica intermedia entre la libre competencia y la intervención
pública están presentes continuamente en la psique social. 

Así, es postura general el pensar que la remuneración debe tener alguna
relación con el mérito: muchos se indignan cuando ven que un futbolista o un
torero ganan diez veces más que un catedrático.

En efecto, a pesar de las ventajas de la libertad económica, tanto para la
autonomía personal como para la prosperidad general, la mayor parte de los ciu-
dadanos acepta e incluso defiende una continua interferencia pública en sus nego-
cios y su vida, aunque ello suponga altos impuestos, dirigismo burocrático, limita-
ción de la libertad de elegir. 
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La carga impositiva total, incluidos los impuestos nacionales o federales,
los autonómicos o regionales, los municipales o locales, los impuestos sobre las
transacciones comerciales, sobre el empleo, sobre los beneficios corporativos, pasa
en todos los países civilizados del 50% de los ingresos personales. 

Los arquitectos municipales deciden sobre la distribución de las actividades
en los centros de población y sobre el tamaño y aspecto de las construcciones. Las
familias tienen que enviar a sus hijos a centros de enseñanza pública o verse atribui-
das plaza en colegios concertados por el sistema planificado de zonas — aparte de
que las materias de las enseñanzas las decide el funcionario pedagógico de turno.
Los enfermos se ven incentivados a acudir a centros de salud y hospitales públicos
por la gratuidad de los mismos o por la subvención que reciben cuando los usan.
Los trabajadores se ven obligados a contribuir a pensiones de reparto o, en el mejor
de los casos, gozan de incentivos para constituir planes privados de jubilación. El
mundo del trabajo se ve sometido a las regulaciones de Estatutos de los Trabajado-
res y sometidos a la explotación de sindicatos escasamente representativos. 

Desaparecidas, por evidente ineficiencia, algunas intervenciones públicas
como son el control de cambios, o las empresas industriales públicas; privatizadas
parcialmente radios y televisiones; liberados algunos intercambios comerciales den-
tro de grandes uniones aduaneras: la intervención pública apoyada por la opinión
toma otras formas, más sutiles y moralizantes. Ahora soportamos impuestos y regu-
laciones para contener el calentamiento global, el uso del tabaco y el alcohol, el
consumo de drogas, lo obesidad. Pedimos a las autoridades que impidan la com-
petencia desleal en el mundo del trabajo, que fomenten el comercio internacional
equitativo, que favorezcan la igualdad de oportunidades, que castiguen la discrimi-
nación de género, que defiendan la cultura local, el idioma local, la filmografía
nacional o europea.

Tras haber sufrido la enésima crisis financiera de la historia, aunque ésta
haya sido la segunda más importante del último siglo, arrecia el debate de cómo
organizar el dinero y el crédito, de tal manera que continúen sirviendo el creci-
miento económico sin poner en peligro el sistema todo. Pero nadie está dispuesto
a reexaminar la garantía estatal de los depósitos y el funcionamiento acomodaticio
de los bancos centrales: todo es proponer nuevos métodos de control público de
los mercados financieros, cuando son precisamente los controladores y regulado-
res los que llevan la mayor parte de la culpa del tropiezo.

Incluso quienes me están escuchando en nuestra Academia se reconoce-
rán al menos en parte en el retrato robot del estatista que acabo de trazar. Mi objeto
no es discutir si, para quien valora la libertad, tales o cuales intervenciones son del
todo inaceptables o si son sólo pecadillos. Busco otra cosa. Busco hacerles ver que,
cuanto más defiendan las intervenciones públicas que critico, mejor corroboran mi
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tesis — que es que las gentes no escuchan las jeremiadas de los economistas orto-
doxos porque están en profundo desacuerdo con ellos. En el fondo, el ciudadano
normal detesta el capitalismo clásico, con sus mercados libres, su competencia irres-
tricta, su moneda firme, sus ricos derrochadores y sus especuladores sin escrúpu-
los. Considera que, todo lo más, es un mal necesario. ¿Quién no ha oído alguna vez
la siguiente proposición?: “El sistema capitalista, hay que reconocerlo, asigna ópti-
mamente los recursos; sin embargo, es injusto en la distribución de la riqueza y, al
fomentar el egoísmo y la avaricia, lleva en sí la semilla de su propia destrucción.”
Cuando miro alrededor de esta mesa, empiezo a pensar que incluso los que entre
nosotros son catadores de capitalismo lo prefieren con mucho sifón. Quod erat

demostrandum.

Si los votantes en el fondo no son liberales clásicos es poco realista exigir
de los políticos que lo sean. Políticos y votantes, votantes y políticos hacen oídos
sordos a las recomendaciones de los economistas ortodoxos mientras luce el sol en
un cielo azul, aunque se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.

FALLOS POLÍTICOS DE COMÚN ACUERDO 

Éste es el título del reciente libro de Gerhard Wegner, un economista de
la Universidad de Ehrfurt: Political Failure by Agreement (2008). Estarán de acuerdo
en que el retruécano es llamativo. ¿Será verdad que los votantes se ponen de
acuerdo para fallar? ¿Se conciertan los políticos de todos los partidos para poner en
marcha lo que no funciona? Wegener contesta a estas preguntas sobre la base de
un concepto evolucionista del mercado.

a) Incertidumbre epistémica

Es mi opinión que la presente crisis ha ocurrido en el fondo porque el
Estado de Bienestar es imposible, aparte de inmoral; sin embargo, los votantes y sus
representantes no aceptan de buena gana la evidencia del fracaso del Estado del
bienestar. La razón fundamental de ello es que en Occidente concebimos la econo-
mía política como un instrumento para conseguir resultados definidos y determina-
dos. Nos resistimos a aceptar la incertidumbre epistémica de todo mercado libre. Por
epistémico quiero significar que es del todo imposible predecir las actividades futu-
ras en una economía libre. Por su propia naturaleza, un mercado libre no tiene
meta ni se puede pretender que se atenga a un determinado modelo productivo. Por
eso es tan morrocotudo el error de hablar de un “cambio de modelo económico”
como solución de nuestro males actuales. Si la economía es libre, no se la puede
verter en el molde de un modelo. 
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Todo lo más es posible mejorar el marco institucional de partida, con ati-
nados refuerzos de la propiedad privada; con un buen funcionamiento de la justi-
cia; con cotizaciones sociales reducidas; con impuestos ligeros y sin exenciones;
con gasto público reducido a lo esencial. Nadie tiene el conocimiento suficiente
para decir que las empresas tienen que gastar más en I+D+i; o que los jóvenes
deben estudiar esto o aquello durante un número definido de años; o que debemos
ser una nación turista, constructora o industrial. Una economía libre siempre nos lle-
vará a un “modelo” inesperado, que será el modelo que individuos y empresarios
habremos tenido a bien elegir, si nos dejan.

La incertidumbre epistémica, el “no-finalismo”, del mercado libre dificulta
grandemente la labor de quienes buscamos convencer a los socialistas de todos los
partidos de las bondades de la libre competencia. Nos preguntan: “¿Qué pasará si
liberamos los horarios y días de apertura de los comercios?”. También nos dicen:
“¿Cómo crearemos puestos de trabajo para los mineros a la cuenca leonesa del car-
bón si cerramos las minas?” Más comprometido aún: “¿Qué ocurrirá con la agricul-
tura española si desaparece la PAC?”. La única respuesta es: “No sé.” Ni siquiera
podemos calcular con precisión los costes de las interferencias administrativas,
porque no es posible percibir lo que se pierde por una intervención como la de
los horarios o licencias comerciales. Sólo podemos decir que cuando en 1959 o en
1986 España abrió su economía, todo fue a mejor. Pero es imposible saber qué y
cómo.

Así es difícil que convenzamos a nadie de lanzarse al mar abierto y pro-
celoso de la libertad económica. 

b) Distinción entre preferencias y elecciones

Aceptemos que las preferencias de los votantes sean por un liberalismo de
bienestar, del estilo del que llevó a Obama a la Casa Blanca. Pese a todo, queda alguna
esperanza si, como bien dice Wegner, 

todo ciudadano racional toma sus preferencias políticas como algo provisional,

hasta que el impacto de las políticas públicas en la esfera de acción del mercado

revela el verdadero coste de los programas (p. 115).

En suma, que, pese a la preferir un liberalismo de bienestar, los ciudada-
nos con tradición de debate racional se inclinan por elegir políticas y programas cre-
cientemente sensatos. Cuando descubren que los sistemas de pensiones de reparto
no son confiables; que el coste de la sanidad gratuita subvencionada es insosteni-
ble; que la educación obligatoria lanza al mundo adulto jóvenes ignorantes e indo-
lentes; que el salario mínimo interprofesional agrava el paro; que la proliferación de
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derechos resulta en una ciudadanía irresponsable; entonces empiezan a votar en sus
referendos legislativos como lo hacen los suizos.

LA ECONOMÍA DE MERCADO SE APRENDE

Creo haber defendido la verosimilitud de mi tesis. El público y los políti-
cos no nos escuchan cuando defendemos una política económica ortodoxa por
dos grandes grupos de razones. La primera es que la democracia como método de
agregación de preferencias individuales es muy defectuosa, lo que se agrava por-
que los grupos de presión campan por sus respetos y los votantes actúan sobre la
base de un desconocimiento racional. La segunda es más profunda. Se trata de
que, en el fondo, los votantes son partidarios de un Estado del bienestar liberal y
creen posible construirlo, una preferencia que los políticos no tienen otro reme-
dio que obedecer.

Ocurre, sin embargo, que, en virtud de la incertidumbre epistémica de
todo mercado libre, a nosotros también nos es imposible saber el futuro de una
economía capitalista ni intentar forzar la adopción de nuestra utopía favorita. Sería
irónico que, en vez de colaborar en el descubrimiento de las consecuencias de las
elecciones políticas en principio equivocadas, cayéramos en el paternalismo liberal,
o incluso sintiéramos la tentación de imponer nuestras certezas a una ciudadanía
temerosa del mercado. La lenta domesticación de los intervencionistas es sin
embargo posible, porque los ciudadanos son capaces de aprender que sus prefe-
rencias no son siempre realizables y que les conviene más elegir la libertad. 
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El 25 de agosto de 2009, con la muerte de “el León del Senado”, Edward
Moore Kennedy (Ted), se ha ido el último varón de una dinastía político-financiera
que ha fascinado a Estados Unidos y al mundo entero durante más de medio siglo
desde que dos irlandeses llegasen a Boston huyendo, como otros tantos compatrio-
tas, de la hambruna de la patata y uno de sus descendientes Joseph P. Kennedy, se
convirtiera en un multimillonario, que se empeñó en que, si él no podía llegar a
serlo, al menos uno de sus hijos fuera el primer presidente católico de Estados Unidos.

Desde hace años, concretamente desde 1974, he consagrado muchas horas
robadas al ocio a tratar de comprender los diversos rumbos (el ascenso, la gloria y
la agonía), que han jalonado la vida de esta estirpe con insondables implicaciones
en la trayectoria económica y el gobierno de una nación tan particular como los
Estados Unidos; una de las familias más famosas de uno y de otro lado del océano
Atlántico. Veamos cómo exponer el tema de la forma más sucinta posible, sin dejar
cabos sueltos.

En principio, habría que hablar de las aventuras, casi fabulosas, de un nor-
teamericano “católico”, descendiente de aquellos afanosos irlandeses que emigra-
ron de su país hartos de luchar para disponer, circunstancialmente, al menos una
vez al día, de algo que llevarse a la boca. Y estos irlandeses que llegaron, a media-
dos de 1840, cargados de sueños, no tardaron en adentrarse y escalar en las capas
sociales de Boston. Tanto ellos como sus descendientes, sin duda, fueron personas
extraordinariamente dispuestas para hacer dinero; es decir, multiplicar los “billetes
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verdes” que han marcado en “la tierra de provisión” las rutas del éxito y que abri-
rían a su progenie la senda del poder político.

Pues bien, el primer zôon politikón, la primera piedra, de esta saga fue
Joseph “Joe” Patrick Kennedy (1888-1969) que devino en potentado (con negocios
e intereses económicos por toda la nación) y en “figura” relevante en el Partido
Demócrata.

Joseph P. Kennedy nació en Boston, Massachusetts, hijo de Patrick J. Ken-
nedy, un empresario exitoso (gracias a su comercio de licores) y uno de los diri-
gentes de la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Joe creció en un hogar aco-
modado, pero en un ambiente sectario en el que los católicos-irlandeses se sentían
relegados de los estratos altos de la sociedad. Cursó estudios en el colegio público
de mayor prestigio de su ciudad, el Latin School, donde no destacó como estu-
diante, pero sí como cabecilla de grupo (fue muy popular entre sus compañeros de
clase y de equipo de baseball). Posteriormente, acudió al Harvard College donde
se convirtió en un verdadero líder. Se casó, muy acertadamente para sus propósi-
tos, con Rose Fitzgerald, la hija menor de John Fitzgerald (Honey Fitz), una promi-
nente figura de Boston (congresista y alcalde demócrata de su ciudad). Tras ser
afianzado por su suegro en las altas esferas políticas, su ambición de poder progresó
más deprisa, al mismo ritmo al que crecían sus negocios y su familia (con 25 años,
se había convertido en el presidente de banco más joven de Estados Unidos, un
puesto ganado al evitar una absorción de la entidad en la que trabajaba, el Colum-
bia Trust Bank. De aquí pasó a la correduría Hayden, Stone & Co y, posteriormente,
se hizo dueño de su propia firma de inversión. Cuando se produjo el crack del 29,
no sólo salió indemne, sino que se enriqueció; pues su patrimonio pasó de 4 millo-
nes de dólares en 1929 a 180 en 1935. Jugó un importante papel en la industria
cinematográfica, consiguiendo que los magantes de Wall Street participaran en el
paso del cine mudo al sonoro… Mientras tanto, engendró nueve hijos).

La imagen forjada con tesón por el patriarca de hombre consagrado a los
suyos y con buen tino para sus “honrados” negocios, distaba mucho de la realidad
pues el “hombre de familia”, como gustaba definirse, desatendía regularmente a su
progenie por sus affaires en Hollywood y aquellos negocios en los que forjó su for-
tuna rozaron, si no rebasaron, los límites de la legalidad (se aprovechó del mercado
de valores, se lucró con la importación de alcohol,…). Si bien esto era vox populi,

paradójicamente, Kennedy contaba con la “confianza” de Roosevelt, que en 1934 le
ofreció la presidencia de la Securities and Exchange Commission (la agencia que
regula y vela por la legalidad del mercado de valores). Pero, cuando le pregunta-
ron al presidente por qué escogía a alguien con tan pocos escrúpulos para el cargo,
la respuesta fue contundente: “It takes one to catch one”, quizá por ello, Joe hizo
una excelente labor.
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En 1938, Roosevelt, que a pesar de todo miraba con recelo el creciente
poder y las ambiciones del patriarca Kennedy (sobre todo cuando le insinuaron
que su primogénito podía llegar a ser candidato a la Presidencia), maquiavélica-
mente, resolvió enviarlo lejos, a Londres, como embajador en el Reino Unido. Desde
su privilegiado puesto, intuyó que el estallido de la guerra en España en julio de
1936, podía ser el detonante de otra contienda mundial (sobre todo con la paula-
tina intervención de la URSS); por ello, no dudó en enviar a sus hijos mayores para
que recabasen datos fidedignos (que contrarrestasen la información partidista de su
gobierno) sobre los ideales de cada bando y las repercusiones que podía tener para
EE.UU. que uno u otro ganase la guerra. Sin embargo, sus afanes políticos para lle-
gar a la presidencia de Estados Unidos fracasaron por las diferencias con Roosevelt
que empezaron con el apoyo del gobierno al ejecutivo republicano español y se
acrecentaron con la postura adoptada en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la
confianza que se había depositado en él, sin saberlo, poco a poco, el embajador Joe
Kennedy estaba destruyendo su reto: conseguir el poder político; pues se puso del
lado de los partidarios del apaciguamiento frente a Alemania (incluso intentó entre-
vistarse personalmente con Hitler), dejó claro su antisemitismo y, presuntamente,
brindó apoyo a Joseph McCarthy y su caza de brujas, algo tan contrario al ideario
demócrata que defendía. El escándalo fue tal que Joe Kennedy presentó su dimi-
sión para centrarse en otras carreras: la de sus hijos. Tuvo la consciencia de que, si
quería llevar a buen puerto su homérica empresa, ver a un Kennedy en la Casa
Blanca, debía retirarse a un segundo plano. De todos modos, hasta que llegó su
hora en 1969, desde la sombra, hizo muy bien su trabajo: utilizar sus contactos,
sellar alianzas, recaudar fondos,… todo lo que estuviera a su alcance, incluso arries-
gar la vida de sus hijos, para conseguir un objetivo que se volvió casi en enfermizo.

En diciembre de 1961, una apoplejía le privó del habla y dejó paralizado
el lado derecho de su cuerpo, no obstante, en enero de ese mismo año ya había
visto cumplir su gran meta política en su hijo John Fitzgerald y, a pesar de que en
el momento de su muerte, su fortuna se estimaba en 500 millones de dólares, el
patriarca de los Kennedy también había visto morir, trágicamente, a cuatro de sus
nueve hijos, había visto menguar su mayor capital.

“Tu madre se moriría si supiera que Joe está en Madrid...” con esta escueta
frase el cabeza de familia, contó a una de sus hijas el viaje a España, en plena Gue-
rra Civil, de su primogénito y predilecto. A pesar de su corta vida, merece la pena
detenerse en la figura Joseph Patrick Kennedy y el papel político que jugó en un
momento crucial de la historia. Joe Jr. llegó a Barcelona el 26 de enero de 1939,
cuando las tropas de los generales Solchaga y Yagüe entraron victoriosas en la ciu-
dad. Días después, utilizando los contactos paternos, embarcó en un destructor bri-
tánico que le llevó hasta Valencia (aún en poder de los republicanos), desde donde
las autoridades le ayudaron a llegar a Madrid. En la capital, reciente aún el golpe
de Estado del coronel Casado, estuvo a punto de perder la vida tras ser detenido
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en plena calle por un grupo de milicianos que le hubiesen ejecutado si no hubiera
exhibido su pasaporte diplomático, acompañado de un providencial salvoconducto
que le acreditaba, además, como agregado de prensa del embajador de EE.UU. en
París (William C. Bullit) y, por supuesto, un buen fajo de dólares. Muy pocos supie-
ron entonces que el primogénito de los Kennedy se entrevistó en secreto con
Manuel Valdés, un miembro relevante de la Quinta Columna de Franco y el único
representante de la antigua Junta Política de Falange Española que permanecía en
Madrid. Su estancia se prolongó tres meses durante los cuales recorrió varios luga-
res más del país.

Antes de viajar a la Península como “informador” para el patriarca, Joe Jr.,
ya había mostrado interés por el tema de la Guerra Civil, como demuestra que lo
eligiese para desarrollar su tesis doctoral. Bajo el título Intervention in Spain, el
mayor de los Kennedy analizó las ventajas e inconvenientes para EE.UU. de una
hipotética intervención extranjera en España. En este trabajo que recibió la califica-
ción de Sobresaliente Cum Laude, abogaba por la neutralidad estricta de su país,
rechazando la intervención crediticia y financiera; dejando traslucir, sin embargo, su
postura personal; pues la no intervención en la contienda se basaba en que el
gobierno estadounidense sólo reconocía y aceptaba como jefe de Estado legítimo
a Manuel Azaña y como primer ministro a Juan Negrín.

Joseph Jr. estaba destinado a cumplir el sueño de su padre y ser el primer
presidente católico de Norteamérica; no obstante, se convirtió en el primer miem-
bro de la dinastía Kennedy que moría prematuramente (Piloto del U.S. Navy Libe-

rator, en 1944, fue encargado de realizar una misión especial, destruir una de las
armas secretas más mortíferas de Hitler que estaban provocando el terror y la des-
trucción en Londres, pero falleció cuando su avión explotó accidentalmente en
pleno vuelo sobre Gran Bretaña, en una temeraria travesía que nunca debió ini-
ciar…) Pese a todo, le habían educado sólo para vencer.

Su hermano, John Fitzgerald Kennedy, quien constituía un importante
“recambio” en el escalafón, siguió también los designios paternos y viajó a España
(con tan sólo 19 años estuvo en Madrid, al principio de la guerra), intentando con
ello responder a dos grandes interrogantes: si las tropas extranjeras fueran retiradas,
¿qué oportunidad de vencer tendría Franco?; y, si Franco triunfase, ¿en qué medida
debería su victoria a la ayuda de Hitler y Mussolini?. Curiosamente, a pesar de la
influencia familiar, inicialmente, el joven se sentía más próximo al gobierno de
Azaña pues en una carta enviada a su padre le expuso: “Aunque considero que
sería quizá mucho mejor para España que Franco triunfase —porque esto devolve-
ría al país unidad y fortaleza—, al principio era el Gobierno quien tenía moralmente
razón”. Y es que la lectura del libro Inside Europe, del periodista norteamericano
John Gunther, le había despertado ciertas simpatías por el bando republicano; sin
embargo, tras conocer los excesos cometidos, admitió que éstos le habían “apartado
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un tanto del Gobierno”. Es llamativo que fuera la contemplación de una corrida de
toros lo que convenciera al jovencísimo Kennedy “de la veracidad de las atrocida-
des, porque esta gente del Sur son felices con las escenas crueles. Consideran diver-
tido contemplar al caballo abandonado en el ruedo con sus intestinos colgando…”.

Una segunda estancia del “hijo del embajador de EE.UU. en Gran Bretaña”
en España se produjo entre el verano y el otoño de 1938, cuando tenía lugar la
batalla del Ebro, y a pesar de que las cámaras de la época lograron inmortalizar una
instantánea de un joven trajeado y bien parecido junto al Presidente de la India
Jawaharlal Nehru y su hija, Indira Gandhi (de visita en Barcelona invitados como
representantes del Congreso Nacional indio), y de que J.F.K. fuera recibido por el
presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, por el presidente de la Generalitat,
Lluís Companys, y por el alcalde de la ciudad, Hilari Salvadó, su visita pasó total-
mente desapercibida.

Si bien ya he dado cuenta de ello en alguno de mis trabajos, quiero seña-
lar que las cartas y diarios de ambos hermanos constituyeron una información de
primera mano sobre la contienda española, a la vez que un interesante análisis
sobre las repercusiones de su desenlace en los intereses estratégicos de EE.UU. (a
largo plazo) y, por supuesto, en los planes y maquinaciones del patriarca a quien
vaticinaron que en un futuro no muy lejano era posible que los Estados Unidos
tuvieran algunos asuntos e intereses que tratar en España; por lo que no estaba de
más establecer relaciones con quien iba a mandar en el futuro, es decir, Francisco
Franco. Aunque intenciones no me han faltado, no he llegado a difundir con la pro-
fusión que se merece esta consideración visionaria hecha por los jóvenes Kennedy,
y ello a pesar de que en cierta ocasión escribí a mi colega, el economista John Ken-
neth Galbraith (gran conocedor de la familia), para averiguar si Ted Kennedy esta-
ría dispuesto a que hiciera público estos dictámenes de sus hermanos. Mi amigo,
Galbraith, me respondió enseguida que no era “conveniente”, porque no entraba en
sus planes dar una “alegría a Franco”, y, pensándolo bien, en los míos tampoco...

Muerto Joe Jr., los denuedos del jefe del clan, se centraron en el segundo
de sus hijos John Fitzgerald, el mismo que, cuando se graduó en 1935, recibió entre
sus compañeros y profesores el sobrenombre de “el que tiene más probabilidades
de llegar a Presidente”. Hasta después de la guerra J.F.K. tampoco había pensado
en dedicarse a la política. Sin embargo, al fallecer su hermano mayor, Joseph P., Jr.,
las esperanzas se volvieron hacia él y no podía defraudar a un padre que les recor-
daba constantemente: “No queremos perdedores aquí, queremos ganadores”. “Llegar
segundo no basta. Lo importante es ganar, no llegar segundo —eso no cuenta—,
sino ganar, ganar, ganar”.

Aparte de enviarle a recorrer varios países (bajo el pretexto de que reca-
base información para su tesis doctoral), el patriarca le convenció para que publi-
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case su trabajo: ¿Por qué Inglaterra se durmió? (Why England Slept), que se convir-
tió en un libro superventas, con el que J.F. Kennedy se abrió el camino a “la fama”.
En la primavera de 1941 se alistó voluntario en el ejército, pero fue rechazado por
su escasa salud, principalmente por sus problemas de columna. Sin embargo, en
septiembre de ese mismo año la Armada le aceptó (eso sí, a instancias de la influen-
cia ejercida por el director de la Oficina de Inteligencia Naval, un antiguo ayudante
de su padre en su etapa como embajador en Gran Bretaña). Con el rango de alfé-
rez, trabajó en las oficinas antes de ser destinado a Panamá y finalmente a las ope-
raciones del Pacífico, donde participó en varias misiones y fue ascendido a teniente,
comandando una “patrulla torpedera” (PT-109 boat), destinada a atacar por sor-
presa grandes buques. El 2 de agosto de 1943, la lancha de J.F.K., fue abordada por
el destructor japonés Amagiri mientras participaba en una misión nocturna en las
Islas Salomón. John cayó de la lancha, lesionándose la columna; sin embargo, ayudó
a sus otros 10 compañeros sobrevivientes a llegar a una isla donde fueron rescata-
dos. El joven cargó heroicamente con uno de ellos que estaba muy malherido, reci-
biendo por esta acción, la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines (una más
de las condecoraciones que ganó por sus acciones en la Segunda Guerra Mundial,
antes de ser dado honorablemente de baja a principios de 1945, unos pocos meses
antes de la rendición japonesa). Sus hazañas fueron rentablemente popularizadas
durante su campaña electoral y cuando se convirtió en Presidente, siendo el tema
de artículos de revistas, libros, programas especiales de televisión e incluso pelícu-
las (no olvidemos que su padre tenía amplia mano en Hollywood.

No obstante, el primer paso en firme lo dio en 1946, cuando el Represen-
tante de los Estados Unidos, James M. Curley, dejó su cargo vacante en un distrito
predominantemente demócrata para aspirar a Alcalde de Boston; en este momento,
J.F. Kennedy se postuló en su lugar, obteniendo la victoria por una amplia mayoría
ante su oponente republicano. Entró en el Congreso y se mantuvo durante seis años
(a pesar de que sus votos divergían con frecuencia de la posición del Presidente
Harry S. Truman y de la del resto del Partido Demócrata). En 1952 se presentó al
cargo de Senador, venciendo al candidato republicano Henry Cabot Lodge, Jr.; todo
ello, sin lugar a dudas, con el apoyo y los contubernios del patriarca “Joe”, entre
cuyas maniobras o, lo que es lo mismo, boyantes “negocios”, cabe destacar el
“ajuste” de su matrimonio. J.F.K. se casó, el 12 de septiembre de 1953, con la joven
fotógrafo del Washington Times Herald, Jacqueline Lee Bouvier, una “perfecta”
esposa para el “perfecto” candidato a Presidente de los Estados Unidos… ¿o no tan
perfectos? Pues, por un lado, la salud del candidato no se correspondía con su vita-
lidad política y el patriarca tuvo que ocultar la historia médica del aspirante, jalo-
nada por una enfermedad congénita de la columna vertebral, por la enfermedad de
Addison, y por un asma alérgica; es decir, tuvo que (con el “apoyo” del cuarto
poder) presentar ante la opinión pública como icono de la juventud y la vitalidad
americana a un enfermo crónico, aquejado la mitad de su vida y aliviado perpetua-
mente con corticoides (cuando llegó a presidente tomaba 10 medicinas diarias dis-
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tintas). Y eso por no hablar de su licenciosa vida sexual (Judith Campbell, “novia”
del capo Sam Giancana, la actriz Angie Dickinson, las azafatas del avión presiden-
cial, secretarias,… hasta Marilyn Monroe). Por otro lado, estaba Jacqueline Bouvier,
una joven de la alta sociedad neoyorkina (hija de un corredor de Bolsa de ascen-
dencia francesa y de la hija de un presidente de banco, Janet Norton Lee, madre de
la novia, que era muy partidaria de que su primogénita se casase con algún joven
político de futuro prometedor), culta, cuya vanidad no era una cualidad, a priori,
muy adecuada para convertirse en el paradigma de primera dama; pero, tan inteli-
gente (atributo especialmente apreciado por su suegro) como para cautivar al pro-
pio general De Gaulle (consiguió que su Ministro de Cultura, André Malraux, le
permitiera llevarse temporalmente la Mona Lisa a EE.UU.), como para soportar estoi-
camente las infidelidades de un matrimonio de conveniencia y como para conver-
tirse en una “viuda coraje” que rechazó cambiar su traje salpicado de la sangre del
presidente tras el atentado de Dallas, aduciendo: “No quiero. Que vean lo que me
han hecho y lo que han hecho al país”… Aunque, al final, la decisión de casarse
con Onassis (algo que en una ocasión, Malraux, me contó que había vaticinado De
Gaulle en cuanto la conoció) la obligase a renunciar a la parte que le correspondía
en el legado de los Kennedy.

Volviendo a la carrera por la presidencia de J.F.K., durante los dos años
siguientes a su matrimonio, se sometió a varias operaciones, “en secreto”, por sus
problemas de columna, tiempo que aprovechó para escribir (o, según la prensa crí-
tica, para que le escribiera) Profiles in Courage, un libro que fue premiado (a pesar
de tener mucho profile y poco courage) con el premio Pulitzer a la mejor colección
de biografías y, a la vez, engrosó la fama del aspirante. En 1956, el candidato pre-
sidencial Adlai Stevenson dejó en manos de la Convención del Partido Demócrata
la nominación de un candidato para la elección de vicepresidente de los EE.UU. En
este ocasión, Kennedy quedó segundo en las votaciones; sin embargo a raíz de esto
adquirió notoriedad nacional. En su cargo de senador, John F. Kennedy, votó, estra-
tégicamente, la aprobación de la Ley de Derechos Civiles (1957) que protegía algu-
nos facultades de las minorías como el de voto de los negros en los estados sureños.
Esto le granjeó la simpatía de los segregacionistas radicales, que le brindaron su
apoyo incondicional en la campaña presidencial (y ello, aunque previamente había
votado a favor de una enmienda que limitaba la capacidad de los tribunales para
perseguir los incumplimientos de ciertos derechos civiles de las minorías). El 2 de
enero de 1960, el senador Kennedy manifestó su intención de concurrir a las elec-
ciones presidenciales de ese mismo año confiando en el gran atractivo popular que
había ganado con los años y el 13 de julio consiguió ser elegido candidato presi-
dencial del Partido Demócrata (el segundo católico que lo lograba después de Al
Smith en 1928, apoyado, precisamente por Joseph Kennedy Sr.). Kennedy se pre-
paró a fondo para ganar unas elecciones presidenciales que se pronosticaban como
las más reñidas desde 1916, con temas tan candentes como el temor del electorado
al catolicismo que profesaba su familia, Cuba, el retraso en la carrera espacial, los
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programas de misiles… Entre septiembre y octubre se realizaron tres encuentros
televisados entre Kennedy y el otro pretendiente, el republicano Richard Nixon, en
ese momento Vicepresidente de los Estados Unidos. Después de los debates, la cam-
paña de Kennedy ganó impulso, logrando sobrepasar por algunos puntos a Nixon
en la mayoría de las encuestas, presagio de la ajustada victoria del martes 8 de
noviembre (el margen fue de 118.574 votos populares, de 69 millones escrutados)
que según se comentó, su padre había maniobrado al “comprar” unos miles de votos
muy discutidos en Chicago. De todos modos, J.F. Kennedy, con 43 años de edad, se
convirtió en la persona más joven elegida como Presidente de Estados Unidos, el pri-
mer católico en ocupar la Casa Blanca y en el garante material de la quimera del
patriarca, Joseph P. Senior.

No obstante, el sueño se convirtió en pesadilla y el 22 de noviembre de
1963, a las 12:30 p.m., el Presidente Kennedy fue mortalmente herido por unos dis-
paros en Dallas, mientras realizaba una visita al estado de Texas. De nuevo, la antor-
cha política de los Kennedy debía ser recogida por otro de los miembros de la fami-
lia; ahora le tocaba a Robert Kennedy, el séptimo hijo de Joseph P. Kennedy y Rose
Fitzgerald, que ya había seguido la estela de sus hermanos mayores, Joseph Patrick
Jr. y John F. al alistarse, con 18 años, en la Armada de los Estados Unidos y partici-
par en la Segunda Guerra Mundial.

Su carrera había comenzado en la sombra, asesorando a su hermano John
durante su campaña al Senado en 1952. Más tarde, el ya presidente Kennedy le
había designado Fiscal General de los Estados Unidos, sin dejar de contar con él
como asesor. Tras el asesinato de J.F.K., en 1963, Robert continuó ejerciendo de
Fiscal General, mientras que sus relaciones con el nuevo presidente Lyndon John-
son tomaban un rumbo particularmente frío. A pesar de todo, “Bobby” había cal-
culado (o, mejor dicho, su padre lo había hecho por él) que podía obtener la vice-
presidencia del gobierno y empezó a acariciar la idea de heredar el patrimonio
político de JFK. Por ello, después de que Johnson le confirmara que no contaba con
él para el cargo que anhelaba, inició una agresiva campaña para conseguir un
asiento en el Senado como representante por Nueva York, siendo elegido en
noviembre de 1964. Robert Kennedy puso en marcha una maquinaria electoral muy
similar en cuanto a ferocidad y eficacia a la que puso en marcha cuando se presen-
taba su hermano.

En un principio, Bobby negó las especulaciones que afirmaban que iba a
intentar ser el candidato demócrata a las elecciones a la presidencia de 1968. No
obstante, ganó las primarias en Indiana y Nebraska y el 4 de junio de 1968 en
Dakota del Sur y California. He aquí la prueba del 9 para cualquier candidato: tener
a California en el saco. El 5 de junio de 1968, el senador Bobby Kennedy, dio un
discurso de agradecimiento a sus electores en el Hotel Ambassador de Los Ángeles
en el que pronunció la que después supimos que sería su última frase: “Hemos
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ganado en California y vayámonos todos la semana próxima a Chicago para rema-
tar la faena”. Tras el acto, mientras se dirigía por un pasillo hacia las cocinas del
hotel, un hombre de 22 años con ascendentes palestinos (contrario al apoyo polí-
tico a Israel de Robert) apareció disparando con un revólver del calibre 22 contra
las personas que llenaban el pasillo. El tiroteo se saldó con varios heridos, entre
ellos el senador al que apuntó a quemarropa y, a resultas, falleció a primera hora
de la mañana del día 6 de junio de 1968, a los 42 años. La familia Kennedy, había
vuelto a quedar cercenada y Edward Kennedy (Ted), “obligado” por el asesinato de
sus dos hermanos, se vio de pronto en el ojo del huracán, en primera fila del pano-
rama político estadounidense, no sin esparcir antes una gruesa cortina de humo
sobre su turbulento pasado.

Los Kennedy fueron educados para competir y ganar; pero tras la derrota
sin gloria de Ted en su intento de convertirse en presidente peleando contra Jimmy
Carter, tuvieron que conformarse “con llegar”… Lo que aún no he llegado a desci-
frar es si el dinero abre las puertas de la Casa Blanca (quizá por eso, Estados Uni-
dos tuvo un Kennedy Presidente,… incluso, pudieron llegar a ser dos) o, simple-
mente, es uno de los medios que puede allanar el camino… y, por eso, hubo un
Kennedy en el Senado durante 50 años.
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1.3. CIENCIAS FILOSÓFICAS
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Pedagogos y psicólogos eminentes suelen decir que, cuando un joven des-
cubre en qué consiste la auténtica libertad, está básicamente formado. De ahí la
necesidad de que tengan una idea precisa de lo que significa e implica la libertad
humana. Pero este tema puede plantearse desde diversas perspectivas. Hoy adoptaré
la perspectiva pedagógica. Haré el ensayo de exponer a unos jóvenes de cultura
media las distintas formas de libertad que podemos ejercitar los seres humanos y de
qué modo podemos lograr esa alta cota que supone la libertad creativa o libertad

interior. Para ello se necesita poner en juego una “mirada profunda”, que debemos
ir adquiriendo a medida que ascendemos de nivel de realidad. Por eso comenzaré
por la descripción de las formas más elementales de libertad —elementales en sen-
tido de “básicas”—, e iré ascendiendo hasta las formas más elevadas y perfectas. 

Se cuenta que, en los días anteriores a la guerra civil norteamericana, dos
hombres pujaban, en una subasta, por conseguir la posesión de una joven negra
muy bella. El uno era de temple sereno; el otro, iracundo. Al final, ganó el primero,
y el antiguo dueño le transmitió los documentos de propiedad y le entregó a la joven
de un empujón. Ella miró con odio a su nuevo amo. Éste se mantuvo en silencio
durante unos instantes. Luego se acercó a la joven y le dio los documentos, al tiempo
que le decía: “Eres libre; puedes irte”. La joven se quedó perpleja. Luego le dijo,
conmovida: “Pues no me voy; me quedaré a servirle, pero no por obligación… sino
por amor”. Ante la bondad inesperada de su nuevo dueño, la desventurada mujer
cambió el resentimiento por la aceptación amorosa, interiorizó el deber de servirle
y subió de un golpe a los niveles 2 y 3, en los que se viven los grandes valores de

297

EL LOGRO DE LA LIBERTAD CREATIVA

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás*

* Sesión del día 20 de abril de 2010.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 297



la unidad y la bondad. Tal cambio significó el ascenso desde el nivel -2, en el que
se hallaba, al nivel 3. El logro de esta forma elevada de libertad sucedió aquí súbi-
tamente. De ordinario, requiere todo un proceso.

Vamos a ver genéticamente, como si lo estuviéramos descubriendo por
primera vez, a través de qué proceso logramos un tipo de libertad tan elevado que
se ajusta plenamente a nuestra dignidad de personas. 

I
CINCO FORMAS PRIMARIAS DE LIBERTAD

1. La libertad de ejercitar las potencias fisiológicas 

La primera forma de libertad que desea ejercitar el ser humano es la liber-

tad de movimiento. El bebé, en la cuna, mueve sus extremidades constantemente
y se sentiría muy frustrado si no pudiera hacerlo. Más adelante, a medida que pone
en forma sus potencias —moverse, ver, oír, tocar, pensar, recordar, querer…—, el
niño tiende a ejercitarlas con avidez. 

En cambio, el paralítico se ve trabado, incapaz de dar rienda suelta a su afán
de caminar, desplegar energías, tomar iniciativas… No se siente libre, y su estado de
postración le duele en lo más hondo. Le falla la vida en su misma raíz, pues la liber-
tad de ejercitar las potencias fisiológicas está enraizada en las bases mismas del pro-
pio ser. 

2. La libertad de ejercitar estas potencias en todo tiempo y lugar 

La libertad de movimiento necesita, para desplegarse plenamente, un
campo de libre juego, un espacio en el que moverse y trazar diversos proyectos: via-
jar, entablar relaciones, establecer la residencia... Si carece de este tipo de libertad,

el hombre ve limitada hasta la asfixia su capacidad de desplazarse y realizar sus pla-
nes. De ahí la angustia del encarcelado, que tiene libertad para ejercitar sus poten-
cias naturales, si tiene buena salud, pero no puede hacerlo donde y cuando quiere.

Por eso siente la cárcel como un encierro asfixiante, pues reprime una de sus ten-
dencias naturales. Su deseo de liberación es, en cierta medida, semejante al del
minusválido. Aunque la prisión sea amplia y confortable, la imposibilidad de pla-
nificar sus movimientos le produce una sensación de ahogo, afín al del asmático que
se ve rodeado de aire por todas partes pero no puede aspirarlo. Al prisionero le
sucede esto respecto al espacio. Recordemos la patética estampa de los presos
saliendo del calabozo a la luz del día, escena que inmortalizó Beethoven, paladín
de la libertad, en su genial ópera Fidelio.
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3. La libertad de moverse en la sociedad con un mínimo 
desahogo económico

El que puede moverse sin trabas en un medio social que ofrece múltiples
posibilidades de diverso orden pero no puede asumirlas por carecer de medios eco-

nómicos adecuados se siente privado de libertad, libertad real de elección. Nuestra
primera forma de libertad viene dada por la capacidad de ejercitar, sin traba alguna,
nuestras potencias (andar, ver, oír, hablar, pensar, diseñar proyectos de todo orden...),
pero el ejercicio de las potencias no es fecundo si no contamos con posibilidades,

que suelen ir unidas al desahogo económico. Leonardo da Vinci estuvo dotado de
potencias extraordinarias —inteligencia, imaginación creadora, poder inventivo…—,
pero no pudo satisfacer su ansia de volar, porque su sociedad carecía de posibilida-
des para ello: conocimientos científicos y técnicos, recursos económicos, planes polí-
ticos... La falta de posibilidades supone para el hombre una merma de libertad. De
ahí que pasar de la penuria económica a la holgura suponga una liberación.

Para sentirse libre, debe uno contar con posibilidades diversas entre las
que poder elegir. Por eso los niños y los jóvenes suelen considerarse muy libres
cuando disponen de numerosas posibilidades y pueden elegir las que desean. El
gobernante que ofrece esta libertad de maniobra a los ciudadanos es considerado
a menudo como un liberador, un promotor de la libertad. ¿Es ésta una valoración
justa? En un aspecto sí; en otro, no, pues poder elegir entre muchas posibilidades
no equivale todavía a ser libre interiormente. Es sólo una condición para ello, como
lo es el ejercicio expedito de las propias potencias —ver, oír, andar...—. 

4. La libertad de manejar todo tipo de objetos, utensilios, 
artefactos… 

El ejercicio de las propias potencias gana en eficacia cuando nos valemos
de ciertos utensilios y artefactos. Uno se siente dotado de autoestima, se ve dotado
de cierto poder cuando maneja, por ejemplo, un coche de cierta cilindrada. Cuando
uno se pone al timón de un balandro y navega a favor de viento se siente lleno de
poderío. Se ve inmerso en una trama de fuerzas que confluyen —la técnica naval,
las fuerzas naturales, el arte de navegar— y hacen posible un acontecimiento exi-
toso: surcar el mar con potencia, facilidad y elegancia. 

5. La libertad de proponerse alguna meta o finalidad 
al realizar movimientos y acciones. 

Supongamos que me he liberado de toda suerte de trabas fisiológicas y
sociales, y puedo moverme, hacer planes, relacionarme a mi arbitrio con otras gen-
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tes. Dispongo de absoluta libertad de maniobra. Siento satisfacción al poder elegir,
pero me vería frustrado, por falta de libertad para trazar mi vida y darle sentido, si
no soy capaz de orientar mis movimientos y mis actividades a metas concretas y
adecuadas. 

Estas cinco formas de libertad constituyen la “libertad de maniobra” o

libertad de movimiento y acción. 

II
LIMITES DE ESTAS CINCO FORMAS DE LIBERTAD ELEMENTAL

Estas formas de libertad primaria podemos verlas muy amenguadas o,
incluso, anuladas por diversas circunstancias ajenas a nuestra voluntad:

1. La enfermedad entorpece nuestra libertad de movimientos. 

2. La reclusión limita nuestra libertad de movimiento a ciertos lugares y
tiempos. 

3. La penuria económica nos impide realizar los desplazamientos que
deseamos llevar a cabo.

4. La libertad de movernos con la sensación de poderío que nos dan los
artefactos se ve limitada por las normas de circulación

5. La libertad de perseguir ciertas metas en cada momento es anulada
cuando, en casos excepcionales, la meta nos viene fijada por la socie-
dad. Al llamarlo a filas, en 1939, a Mattieu —protagonista de la obra de
Jean Paul Sartre El aplazamiento— lo destinaron a donde no quería ir,
y desertó para ser totalmente libre. Pero sintió que era muy libre para

nada, y se vio andando por un astro muerto. Era una libertad vacía. 

Esta limitación de nuestra libertad de maniobra se nos hace especialmente
dura, pues achica el horizonte de nuestras posibilidades de desarrollo si no somos
capaces de elevarnos a un modo superior de libertad, que sustituya con creces a la
libertad de maniobra. Esta nueva forma de libertad no nos viene dada por la natu-
raleza de modo espontáneo y patente. Debemos descubrirla y, en parte, promoverla.

No basta que alguien nos hable de que existe. Necesitamos sacarla nosotros a la luz,
ponerla en forma como se pone el arte de tocar el piano. El gran filósofo alemán J.
A. Fichte indica al lector de una de sus obras que procure descubrir por sí mismo
lo que él le dé a conocer. De lo contrario, se quedará fuera del mensaje recibido: 
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Todo lo que se puede hacer ahora por ti —escribe— es guiarte para que encuen-

tres la verdad, y a esa dirección se reduce lo que una enseñanza filosófica puede

aportar. Pero siempre se presupone que eso hacia lo que el otro te conduce lo

poseas de veras interiormente tú mismo, y lo mires y contemples. De no hacerlo,

oirías narrar una experiencia ajena, de ningún modo la tuya (...). (Cf. Sonnenkla-

rer Bericht an das grössere Publikum über das eigentliche Wesen der neuesten Phi-

losophie, en Fichtes Werke, Walter de Gruyter, Berlín 1971, p. 337).

Si no vibramos personalmente con las realidades que vamos descubriendo
—por iniciativa propia o por sugerencia ajena—, no nos haremos cargo de la gran-
deza que albergan, no sentiremos la íntima emoción que produce lo valioso y no
convertiremos el saber en un principio de excelencia personal. 

III
CÓMO SUPERAR LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD POR VÍA DE ELEVACIÓN

Para ello debemos vivir una serie de descubrimientos encadenados:

1. Descubrimiento de las realidades abiertas o “ámbitos”

Un fajo de papel pautado que se halla en una papelería es un objeto, una
realidad delimitable, pesable, asible, situable en un lugar o en otro. Si escribo en él
una composición musical, transformo el fajo de papel en una partitura; convierto
un objeto en un “ámbito”, una realidad abierta, porque me ofrece la posibilidad de
conocer una obra musical. Por ser abierta, la denomino “ámbito”. El fajo de papel
es mío, lo poseo, puedo utilizarlo para cualquier fin: escribir en él, abanicarme,
encender una estufa... Convengamos en que pertenece al nivel 1. En el nivel 1 (el
de los objetos), nuestra actitud es de dominio, manejo y disfrute. Tomamos los obje-
tos como medios para nuestros fines. 

Si ese fajo de papel es convertido en partitura, y la tomo como guía para
interpretar la obra expresada en ella, debo respetarla al máximo, colaborar con ella,
serle fiel, ajustar mi acción a las normas que ella me da. Mi actitud ha de ser de res-
peto, estima y colaboración. Estamos en el nivel 2. Hemos transformado una reali-
dad y cambiado nuestra actitud respecto a ella. Con ellos nos hemos liberado del
apego al dominio y posesión de objetos—, hemos convertido la libertad de manio-

bra en libertad creativa y hemos ganado un modo más valioso de relación con una
realidad del entorno. 
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2. Descubrimiento de las experiencias reversibles 

Algo semejante sucede con una declamación poética. Alguien me habla de
un poema que figura en un libro. Es para mí algo que está ahí. Sé que es una obra
literaria, pero no me preocupo de asumir las posibilidades que me ofrece y darle
vida; la tomo como una realidad más de mi entorno, y queda situada en mi mente
al lado de las mesas, las plumas, el ordenador, los libros... El poema lo considero,
en este momento, casi como un objeto, una realidad que se halla en mi entorno
pero no se relaciona conmigo activamente, ni yo con él. Está a mi lado, pero ale-
jado, al modo de las realidades cerradas u objetos. Pero un día abro el libro y
aprendo el poema de memoria, es decir, “de corazón” —como dicen expresiva-
mente los franceses e ingleses—, porque asumo las posibilidades estéticas que
alberga, y lo declamo creativamente, dándole el tipo de vida que el autor quiso
otorgarle. En ese momento, el poema actúa sobre mí, me nutre espiritualmente, y
yo configuro el poema, le doy el ritmo debido, le otorgo vibración humana, lo doto
de un cuerpo sonoro. Esa experiencia de declamación no es meramente “lineal”; no
actúo yo solo en ella. Es una experiencia reversible, bidireccional, porque ambos nos
influimos mutuamente: El poema influye sobre mí y yo sobre el poema.

Fijémonos en los cambios realizados. 

— Cambió el poema (pasó de ser algo ajeno a mí a constituirse en prin-
cipio interno de mi actuación); 

— cambió mi actitud respecto a él (pasó de ser pasiva a ser colaboradora); 
— cambió el tipo de experiencia realizada (pasó de lineal a reversible), 
— y surgió una forma nueva, maravillosa, de unión con el poema: la

unión de intimidad. Antes de entrar en relación con el poema, éste era
distinto de mí, distante, externo, extraño, ajeno. Al asumir sus posibi-
lidades estéticas y declamarlo, se me vuelve íntimo, sin dejar de ser
distinto, pues nada nos es más íntimo que aquello que nos impulsa a
actuar y da sentido a nuestra actividad. De esta forma, el poema deja
de estar fuera de mí, en un lugar exterior a mí. Él y yo formamos un
mismo campo de juego. En eso consiste ser íntimos. La unión de inti-
midad sólo es posible en el nivel 2, el de la creatividad. Esta transfi-
guración de lo externo, extraño y ajeno en íntimo da lugar a una forma

eminente de unión. Ningún tipo de unión con un objeto alcanza el
carácter entrañable que adquirimos al formar un campo de juego con
una realidad abierta, que nos ofrece posibilidades creativas.

Al asumir fielmente las posibilidades que me ofrece un poema, me atengo
a él, le soy fiel, lo tomo como una norma que me guía, y justamente entonces me
siento inmensamente libre, libre para crearlo de nuevo, darle vida, llevarlo a su
máximo grado de expresividad. Fijémonos en el modo de transfiguración y libera-
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ción que se opera aquí: los términos libertad y norma son entendidos de modo
tan profundo que dejan de oponerse entre sí y pasan a complementarse. En el
nivel 2, la libertad que cuenta es la libertad creativa. La norma que nos interesa es
la que procede de alguien que tiene autoridad, es decir, capacidad de promocio-
nar nuestra vida en algún aspecto1. Un declamador literario, un intérprete musical,
un actor de teatro... se sienten tanto más libres cuanto más fieles son a los textos
literarios y a las partituras musicales. Cuando actuamos creativamente, es decir,
cuando asumimos de forma activa las posibilidades que nos da una obra —litera-
ria, musical, coreográfica, teatral...— convertimos el dilema “libertad-norma” en
un contraste enriquecedor. La relación sumisa de la libertad con la norma se trans-
forma, en el nivel 2, en una relación de liberación y enriquecimiento: la norma,
asumida como una fuente fecunda de posibilidades, me libera del apego a mi capri-
cho, a mi afán de hacer lo que me apetezca. Amengua, con ello, mi libertad de

maniobra, pero incrementa mi libertad interior o libertad creativa, libertad para
crecer como persona asumiendo normas enriquecedoras. No olvidemos este dato:
toda transfiguración va vinculada con una liberación y una ganancia. Me libero
del apego al dominio de realidades propio de la libertad de maniobra, y gano una
forma de libertad creativa que me permite unirme más estrechamente a las reali-
dades que trato. La falta de “libertad creativa” achica nuestro horizonte personal,
nuestro campo de posibilidades creativas, y deja vacía nuestra “libertad de manio-
bra”. Somos libres para hacer lo que queramos en un nivel, pero, en un nivel supe-
rior, no sabemos qué hacer en orden a llenar nuestra vida de sentido mediante el
encuentro. 

3. Descubrimiento del encuentro

Este segundo descubrimiento —el de las experiencias reversibles— es muy
prometedor porque nos abre inmensas posibilidades de relación con las realidades
más valiosas de nuestro entorno y hace posible el acontecimiento más importante
de nuestra vida: el encuentro. Ahora sí podemos descubrir por dentro lo que sig-
nifica encontrarse. Encontrarse no se reduce a estar cerca. Significa unirse de tal
forma que se crea un campo de juego común, un espacio de enriquecimiento

mutuo. Al recibir cada uno activamente las posibilidades creativas que el otro le
ofrece —por su condición de “realidad abierta”, crean un tipo de unión muy ele-
vado y superan la escisión entre el dentro y el fuera, lo interior y lo exterior. Si me
encuentro contigo, tú no estás fuera de mí ni yo de ti; estamos en el campo de juego
que hemos creado y que dinamiza nuestra actividad y le da pleno sentido.
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Esta capacidad creativa surge cuando cumplimos las condiciones del
encuentro: la generosidad, la apertura veraz, la confianza, la fidelidad, la paciencia,
la comunicación cordial… Estas condiciones se denominan valores, porque colabo-
ran a nuestro desarrollo personal. Al ser asumidas por nosotros como principios
internos de actuación, tales valores se denominan virtudes, es decir —según su ori-
gen latino— capacidades para el encuentro. 

Si adoptamos estas actitudes virtuosas y tenemos la suerte de hallar otra
persona que se comporte de igual forma, nos encontramos en sentido fuerte, y
experimentamos los frutos del encuentro: energía interior, alegría, entusiasmo, ple-
nitud y felicidad, sentimiento que se traduce en paz y amparo interiores, así como
en gozo festivo o júbilo. Entonces realizamos la experiencia decisiva de nuestra
vida: descubrimos que el ideal de nuestra vida es el encuentro, o, dicho de forma
más amplia, la creación de las formas más elevadas de unidad, valor que va unido
internamente con el de la bondad, la verdad, la justicia, la belleza. 

4. Descubrimiento de la libertad creativa y sus diversas formas

El ideal de la unidad no es una mera idea; es una idea motriz, dinamizadora.
Ejerce en nuestra vida un papel determinante, como sucede con la clave en una par-
titura: determina el sentido de todas las notas, de forma que, si cambiamos la clave,
las notas cobran un sentido distinto. De modo semejante, si oriento la vida hacia el
ideal de la unidad –o ideal del encuentro-, visto con toda su potencia configuradora,
realizo siete transformaciones, que elevan mi vida a un nivel de excelencia. 

— La “libertad de maniobra” se transforma en “libertad creativa”.
— La vida anodina se colma de sentido.
— La vida pasiva se vuelve creativa.
— La vida cerrada se torna relacional.
— El lenguaje pasa de ser mero medio de comunicación a vehículo

viviente del encuentro.
— La vida temeraria —entregada al vértigo— se torna prudente —inspi-

rada por el ideal de la unidad—.
— La entrega al frenesí de la pasión se trueca en amor personal.

Al ejercitar la libertad creativa —tema que hoy nos ocupa—, descubrimos
en ella diversos planos de perfección. Si elijo en virtud del ideal de la unidad, actúo
con libertad creativa. Por ejemplo, doy palabra de dar una conferencia a unos jóve-
nes, y voy a darla aunque me encuentre cansado y hubiera preferido quedarme en
casa o dar un paseo. Decido ir porque he optado por el ideal generoso de la uni-
dad, no del ideal egoísta de satisfacer mis gustos. Pero supongamos que cumplo mi
palabra de crear una relación de encuentro con esos jóvenes porque pienso que la
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sociedad considera la lealtad como un deber. Al elegir en virtud de un deber externo

a mí, soy libre interiormente, pero en grado elemental. Si interiorizo ese deber, y lo
cumplo por amor al ideal de la unidad, mi libertad interior gana en calidad. Final-
mente, si ese amor se vuelve incondicional, totalmente desinteresado, mi libertad
alcanza un grado sorprendente de perfección.

En el horror de un campo de concentración, un padre de familia está a
punto de ingresar en un calabozo para morir allí de extenuación, y rompe a llorar.
Uno de los prisioneros —el número 16.670, de nombre Maximiliano Kolbe— se ade-
lanta y se ofrece para entrar en su lugar. Esta libertad interior frente al propio ins-
tinto de conservación sólo es posible cuando uno ha interiorizado de tal modo el
ideal de la unidad que todos los demás valores —incluido el de la propia vida—que-
dan fecundamente supeditados a él. Hace falta una capacidad sobrehumana de des-
pego de sí mismo, de distanciamiento respecto a la propia situación adversa para des-
bordar el presente y situarse en el punto de vista del puro amor, del amor que,
incluso en una situación límite, consagra las últimas fuerzas a restaurar la unidad
que los enemigos están desgarrando de forma implacable. Esta identificación con el

amor absoluto, incondicional, marca el momento cumbre de la libertad humana.

En las descripciones anteriores queda patente que, si seguimos el proceso
de crecimiento personal, adquirimos formas nuevas y más elevadas de libertad,
superando las inferiores sin el menor trauma. 

IV
CONSECUENCIAS DE ESTA FORMA ELEVADA DE LIBERTAD 

1. Nos vuelve responsables 

Cuando conseguimos que los grandes valores —con el valor ideal en la
cima—, se nos vuelvan íntimos, aun siendo distintos, damos un paso de gigante
hacia nuestra madurez personal, porque esa intimidad indica que respondimos posi-

tivamente a la apelación de tales valores y nos hicimos responsables. Ser responsa-
bles significa, en principio, prestar suma atención a cuanto encierra valor y nos
invita a que lo asumamos y realicemos. Nos invita en cuanto nos ofrece posibilida-
des para actuar de modo creativo, fundando relaciones cordiales, bondadosas, jus-
tas, bellas. Si asumimos activamente esas posibilidades, participamos activamente en
la realidad valiosa que nos las ofrece. Ese tipo de respuesta participativa es la quin-

taesencia de la verdadera libertad. Sólo este tipo de libertad nos permite alcanzar
la meta que corresponde a nuestro ser y a la que nos vemos llamados. Ahora adver-
timos con claridad que el grado máximo de libertad lo alcanzamos cuando somos
plenamente responsables, porque nos liberamos del egoísmo individualista y respon-

demos activamente a la llamada de los más altos valores. 
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Esta forma de altísima libertad la rehuimos, con frecuencia, porque no
tenemos el coraje de aceptar responsablemente todo lo que somos y estamos lla-
mados a ser. Grabemos bien esta idea decisiva: Ser responsable indica responder

positivamente a los valores que me apelan y responder de las consecuencias de tal

respuesta. Si asumo activamente estas posibilidades valiosas, actúo responsable-
mente y me hago responsable del resultado de mis acciones. Primero, respondo a

un valor; segundo, respondo de las consecuencias de haberlo asumido. Son las dos
formas de respuesta que dan a nuestra libertad creativa toda su fecundidad. 

Ahora descubrimos que nuestra libertad creativa es tanto más elevada
cuanto más excelente es el valor al que respondemos. Si respondemos positiva-
mente al valor más alto —la unidad que funda con los demás el que está dispuesto
a dar la vida por amigos y enemigos—, conseguimos una forma de libertad perfecta,

que parece superar las fuerzas humanas. 

2. Nos libera del desconcierto intelectual 

La libertad creativa permite al hombre ser muy receptivo a cuanto encie-
rra auténtico valor y, al mismo tiempo, actuar con total autonomía frente a cualquier
intromisión manipuladora. La manipulación puede ser externa (prejuicios y malen-
tendidos consagrados por los medios de comunicación, empobrecimiento injustifi-
cado de la vida personal, tergiversación del lenguaje...) o interna (primacía de las
energías pulsionales sobre las espirituales; exaltación de los procesos de vértigo
por lo que encierran de halago...). 

Al inmunizarnos, al menos en cierta medida, contra la manipulación, nos
liberamos de multitud de riesgos: los de confundir la libertad creativa con las liber-

tades para entregarnos al vértigo, el entusiasmo con la euforia, la autonomía per-

sonal con la ruptura del vínculo que nos une a los valores, la exaltación que pro-
duce la entrega a una experiencia de fusión seductora con la exultación suscitada
por un encuentro personal... 

3. Nos permite recuperar la energía creativa 

Esta múltiple liberación espiritual nos dispone para cumplir, una a una, las
diversas exigencias del encuentro y desarrollarnos plenamente como personas. Lograr
este desarrollo es la única forma verdadera de vivir una vida lograda. Entregarnos al
frenesí del vértigo implica un gran despliegue de energía, pero se reduce a dar vuel-
tas sobre el propio eje sin avanzar, pues la forma de libertad ejercitada es ilusa de raíz.
Sólo cuando orientamos nuestra vida hacia la creación de modos de auténtico encuen-
tro vivimos con una forma de libertad plena y nos hallamos colmados de ilusión.
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4. Nos otorga la verdadera alegría interior 

Debemos distinguir la alegría y la euforia. La euforia es la exaltación que
nos invade cuando comenzamos a saciar nuestras pulsiones instintivas. La alegría ver-
dadera es el sentimiento de plenitud que experimentamos cuando desarrollamos nues-
tra vida personal. Este desarrollo se lleva a cabo al elegir en virtud del ideal autén-
tico de nuestra existencia y crear verdaderas relaciones de encuentro con toda suerte
de realidades valiosas. Para ello debemos cumplir una serie de exigencias, poniendo
en juego nuestra capacidad de ser libres-para-ser-creativos. Aquí resalta el nexo pro-
fundo de la “libertad interior” —conseguida con esfuerzo— y la verdadera alegría. 

CONCLUSIÓN

Hemos seguido un proceso de crecimiento muy sugestivo. A lo largo de sus
distintas fases, aparece la libertad en sus diversas formas y nos muestra su inmensa
riqueza. En el nivel 1, la libertad de maniobra presenta un valor; nos permite ejercitar
nuestras potencias, asumiendo las posibilidades que nos son dadas. Pero este ejercicio
de las potencias tiene por meta crear nuevas posibilidades. Por ejemplo, ejercitamos
la libertad de movernos con el fin de realizar diversos encuentros. Orientar la libertad

de maniobra a la realización de encuentros es la tarea propia de la libertad creativa.

Debemos amenguar, para ello, nuestra libertad de maniobra, y con esa renuncia
adquirimos una forma superior de libertad, la libertad creativa. Al crecer como per-
sonas, aprendemos a ver la libertad no tanto como la capacidad de movernos arbi-
trariamente cuanto como el poder de crear relaciones más y más valiosas. Este poder
supone voluntad de colaboración y renuncia a la reclusión egoísta en uno mismo, pero
ese sacrificio no frena nuestro ascenso hacia lo alto; lo impulsa de forma progresiva.

A medida que alcanzamos una forma superior de libertad, nos liberamos
del apego a las formas inferiores. Así se explican casos heroicos de personas que
han soportado la falta absoluta de libertad de maniobra sin perder el buen ánimo,
la fidelidad a sus creencias, la cordialidad con los demás. 

Ahora vemos con claridad una de las bases de la vida ética: la necesidad

de aceptar que amengüe la libertad de maniobra para hacer posible la libertad crea-

tiva. Este paso de un tipo de libertad inferior a otro superior lo damos siempre que
transfiguramos una realidad y acomodamos nuestra conducta a las exigencias de

la realidad nueva. El proceso de perfeccionamiento ético va unido a una serie de

transfiguraciones de la realidad y de la conducta. De ahí la importancia decisiva del
estudio de los niveles de realidad y de conducta2. 
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Recordemos, para terminar, el imperecedero elogio de la libertad que nos
legó Cervantes. “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la
tierra ni el mar encubre: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida”. ¿A qué tipo de libertad se refiere el autor? Posiblemente, el
amargo recuerdo de las mazmorras africanas le hiciera pensar en las distintas for-
mas de la “libertad de maniobra”, que tienen, ciertamente, una importancia básica.
Pero, conociendo al autor, no dudo que, al confrontarlas con los diversos modos
de libertad creativa, habrá concedido a éstos su máxima estima.
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Estas líneas solo quieren ofrecer una información sumaria sobre uno de los
diálogos más significativos y con mayor repercusión en la cultura contemporánea
sostenido dos personalidades consideradas como antípodas intelectuales: el filó-
sofo ilustrado y el teólogo dogmático. Sus posturas, sin embargo, cuando van al
fondo del problema no están tan alejadas como pudiera parecer a primera vista; más
bien se encuentran cercanas. Esta exposición se divide en tres partes. I. Contexto
histórico. II. Contenido teórico. III. Consecuencias prácticas.

Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán, nace en Düsseldorf en 1929.
Estudia en Francfort y es asistente de Adorno en cuya universidad ejercerá su magis-
terio, a la vez que en universidades americanas. El se sitúa en continuidad a la vez
que en innovación respecto de las gran des figuras de la Escuela francofortiana con
Horkheimer, Adorno, Marcuse. Es heredero también de la tradición del mesianismo
judío tal como éste es representado por figuras como Gershom Scholem y Walter
Bemamin. En estos autores, aun cuando secularizada, perdura entera la preocupa-
ción por las relaciones entre teología y política. Es conocida la frase de Horkheimer:
“La política que no contenga teología, aunque sea de una manera muy poco cons-
ciente, no dejará de ser al fin de cuentas un negocio por muy hábil que éste sea”
(M. Horkheimer, La añoranza de lo totalmente otro, en H. Marcuse, K. Popper, M.
Horkheimer, A La búsqueda del sentido. Salamanca 1976. Pág. 105).
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I. CONTEXTO HISTÓRICO

Situado en esta línea Habermas la radicaliza intentando formular y si es
posible heredar lo que puede sobrevivir a la secularización de las raíces de ese pen-
samiento judío, que en este caso es la herencia final del legado bíblico. Pero yo no
me voy a ocupar de su pensamiento en general, ni de su teoría sobre la sociedad
sobre la que tenemos en castellano la monografía de E.M. Ureña, La teoría crítica

de la sociedad de Habermas (Madrid, 1997), ni siquiera de su teoría sobre la reli-
gión sobre la que existe en castellano el estudio de J.M. Mardones, El diálogo reli-

gioso de la modernidad. Habermas y la religión (Barcelona, 1998).

Habermas es quizá el máximo exponente de la segunda generación de esa
Escuela de Frankfurt y el filósofo alemán vivo más representativo de una visión
secular y posmetafísica tanto del Estado como de la sociedad pluralista, es decir de
aquella que se ha dotado de una cosmovisión neutral respecto de las distintas cos-
movisiones que comparten los ciudadanos que la forman. El había formulado su
pensamiento programático en un libro: Nachmetaphysisches Denken (Francfort,
1988), al que había respondido críticamente Dieter Henrich “Was ist Metaphysik-Was
Moderne? Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas”, en: Konzepte. Essays zur Philo-

sophie der Zeit (Francfort, 1987) 11-43. El define así esa visión: “El pensar posmeta-
físico se diferencia de la religión por el hecho de que salva el sentido de lo incon-
dicional sin recurso a Dios o a un Absoluto” (Textos y contextos. Barcelona, 1996.
Pág. 125). 

Han pasado los decenios de entusiasmo por la secularización y de con-
fianza en que la razón histórica sustituiría a las convicciones religiosas en la orien-
tación de la vida humana. La religión ha seguido manteniendo su presencia e incluso
acrecentando su influencia en el mundo. Por eso en los últimos años ya no se habla
de sociedad secularizada sino de sociedad possecular, y a ésta es a la que se va a
referir Habermas Ante tales hechos muchos sociólogos, filósofos y politólogos han
tenido que volver a preguntarse por el lugar que las cosmovisiones de origen religioso
pueden o deben tener en la construcción de la sociedad y del Estado, por la cola-
boración de los ciudadanos, que se identifican desde ellas, pueden hacer a la con-
vivencia y por la relación entre la razón creyente y no creyente dentro de ella. En
una palabra, ha habido que preguntar por la razón pública, su naturaleza y consti-
tución. ¿Desde qué raíces nace? ¿Con qué medios legítimos se ejerce y mantiene su
legitimidad?

Habermas, que se había caracterizado a sí mismo con la frases clásica de
Weber como “religiös umusikalisch” o “carente de oído para la religión”, en su dis-
curso de 2001, con título significativo “Glauben und Wissen” (Creer y saber) pro-
nunciado cuando los libreros alemanes le otorgaron el premio de la paz, se pre-
guntó por la posible aportación de las concepciones religiosas al acervo común de
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la cultura y de la vida moral, por ejemplo si la concepción del hombre como ima-
gen de Dios no serviría para designar el resto o rescoldo intocable de la vida
humana y desde ahí pensar la viabilidad o inviabilidad de una construcción bioló-
gica de lo humano por la ingeniería genética. Detrás estaban los atentados del 11
de septiembre en Nueva York, que aunque fuera de manera violenta remitían a
convicciones y pretensiones de una religión, que no está dispuesta a dejarse anu-
lar por la civilización nueva y que acomete esas salidas brutales para hacer pre-
sente el nombre de Dios en el mundo y la esencial constitución trascendente del
hombre. ¿No nos dan nada que pensar estos hechos sobre algo que falta a la socie-
dad hoy? Ciertas violencias, ¿no serán intentos desesperados de reclamar ausencias
de algo que nos es esencial para perdurar como hombres con sentido y sensatos,
en el mundo? Tales eran algunas de las preguntas que motivaban aquel discurso
habermasiano.

En un segundo momento Habermas ha vuelto sobre la misma cuestión en
una perspectiva nueva: la de los fundamentos del Estado secular. El 19 de enero del
2004 tenía lugar en la Academia Católica de Baviera (Munich) un diálogo entre el pro-
fesor de filosofía y el entonces Cardenal Ratzinger. La ponencia de J. Habermas lle-
vaba por título: “¿Fundamentos prepolíticos del Estado democrático?”. Y la de J. Rat-
zinger: “Lo que cohesiona el mundo. Las bases morales y prepolíticas del Estado”.
Ambas fueron publicadas conjuntamente bajo el título: “Dialéctica de la seculari-

zación. Sobre la razón y la religión” (Madrid, 2006. Ediciones Encuentro. Esta es la
edición por la que citamos a continuación.) En el punto de partida estaban esta vez
las reflexiones de un profesor de Derecho Constitucional Ernst-Wolfgang Böken-
förde, quien ya en 1967 había formulado una cuestión de inmensa trascendencia:
El Estado moderno, liberal y secularizado, ¿tiene en si mismo sus fuentes de sen-
tido, sobre los que se puede apoyar de manera suficiente o se alimenta de presu-
puestos normativos que son anteriores a él mismo y que por sí mismo no puede
generar? Por esos mismos años en un discurso famoso el Canciller de la República
Federal H. Schmidt había lanzado una pregunta en dirección semejante: “Un Estado
que no cultiva valores fundamentales, ¿tiene capacidad para garantizar derechos
fundamentales?”.

Ambas preguntas revelaban el vacío creado por el olvido de las éticas tra-
dicionales o por la represión de las tradiciones antropológicas y teológicas que
habían dado origen a la sociedad tal como Occidente la ha realizado hasta hoy.
¿Basta mantener las categorías formales de la política sin sus contenidos reales de
origen ético y religioso? Derecho sin justicia fundante, preceptos sin moralidad nutri-
cia, historicidad sin historia, finitud sin creaturidad, angustia sin culpa, proximidad
al prójimo sin responsabilidad absoluta por el, alteridad sin exigencia de servicio
hasta cargar con el otro en la muerte, divinidad sin Dios Esta denudación de raíces
y de savia originaria, ¿acrecentará los frutos del árbol de la vida humana o los dese-
cará definitivamente? Lo que Nietzsche y Heidegger habían hecho en metafísica está
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aconteciendo ahora en ética, en derecho y en política: mantenimiento de las estruc-
turas formales sin las realidades determinantes de la persona, de la intención, de la
adhesión y referencia a realidades éticas o religiosas que fundan ser y sentido, dan
razón de origen y orientan a metas definitivas. En el fondo estábamos asistiendo a
las consecuencias de lo que se ha llamado poscristianismo: mantenimiento de lo que
el cristianismo ha dado como fruto en su función práctica de vida y en sus creacio-
nes histórico-culturales, sin adherirse a lo que él implica como adhesión de fe a una
revelación divina, sin pertenencia a la comunidad creyente, sin confesión en sentido
teologal. ¿Pueden sostenerse ramas y frutos nuevos sin el viejo tronco y las raíces ori-
ginarias? Y en caso positivo, ¿cómo? Esta era, más allá de leves matices diferencian-
tes, la cuestión del diálogo entre Habermas y Ratzinger: la posibilidad o imposibili-
dad de una secularización radical, la que va más allá de las estructuas sociales y
políticas hasta la conciencia personal

II. CONTENIDO TEÓRICO

La cuestión concreta era, por tanto, si la democracia (Estado liberal) puede
nutrirse de fuentes propias y autónomas o queda remitida a las tradiciones históri-
cas, éticas y religiosas, que serían no sólo el ocasional origen del Estado liberal y
de la democracia en un momento del pasado sino su matriz permanente de naci-
miento y de pervivencia. Habermas en la línea de Kant de “una justificación autó-
noma de los principios constitucionales, con la pretensión de ser aceptable racio-
nalmente para todos los ciudadanos”, afirma que no hay una sustancia prejurídica
que fundamente el Estado, que el diálogo en situación de simetría entre todos los
que lo forman es el que debe llevar a la determinación de sus contenidos y exigen-
cias. Por sustancia jurídica, aludiendo a los juristas de derecho público desde Labaud
y Jellinck hasta Karl Schmitt, parece entender aquellas realidades, ethos, memorias
e historias de un pueblo, sobre las que tendría que fundarse o al menos apoyarse
el Estado. Cuando se pregunta cómo se genera la solidaridad apela a la conciencia
de unos ciudadanos que no deben comprenderse como meros destinatarios pasi-
vos del derechos sino como reales autores y permanentes actualizadores.

Frente a esta mera obediencia a las leyes que coartan los actos individuales está la

motivación y la actitud que se espera de los ciudadanos en su función de coauto-

res democráticos del derecho. De ellos se espera que hagan uso de sus derechos

de comunicación y de participación no sólo por un interés propio bien entendido

sino también del bien común, es decir solidario. Esto requiere un gran esfuerzo en

lo que se refiere a la motivación de los ciudadanos, que no puede imponerse por

vía legal (L.c. 31).

Frente a la opinión según la cual el “orden jurídico no podría legitimarse
a sí mismo partiendo solo de procedimientos jurídicos generados democráticamente”,
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él afirma: “Sin embargo, si entendemos el proceso democrático como método para
generar legitimidad partiendo de la legalidad —y no de forma positivista como lo
entienden Kelsen o Luhmann— no surge ningún déficit de validez que precise de
la ética” (Pág. 30). Por eso reclama una tercera vía entre un relativismo y un posi-
tivismo: ni el poder de las situaciones ni el poder de las decisiones serían el último
fundamento del Estado sino una razón dialógica, que integra a todos los componen-
tes del Estado que llegan a una convicción compartida y asumida como forma de
convivencia y de gobierno. “En mi opinión basta un mínimo conocimiento sobre el
contenido normativo de la constitución comunicativa de formas de vida sociocul-
turales para defender frente al contextualismo un concepto de razón no derrotista
y frente al positivismo jurídico un concepto de legalidad no decisionista” (Dialéc-

tica de la secularización. Sobre la razón y la religión. Madrid 2006. Pág. 28). Es lo
que él llama la fundamentación del Estado democrático a partir de las fuentes de la
razón práctica. Por tanto, la validez del derecho positivo no dependería de su anclaje
en tradiciones prepolíticas de las diversas comunidades éticas o religiosas.

Cuando Habermas se pregunta. “¿Cómo se reproduce la solidaridad ciuda-
dana?”, responde que el estado liberal tiene capacidad para reproducir sus presu-
puestos motivacionales y crear vínculos unificadores, los que él llama “vínculos de
patriotismo constitucional” en el ámbito de la política. Pero no se le escapan los pro-
blemas: en la sociedad no solo se trata de aspectos cognitivos sino de aspectos de
motivación. Y nosotros añadimos, preguntando: ¿Qué hacer cuando aparece un
individualismo egoísta y salvaje, cuando se desecan las fuentes de sentido, de soli-
daridad y de esperanza? En la vida hay que saber y hay que poder, hay que tener
conocimientos, pero sobre todo motivos y potencias que capaciten para asumir res-
ponsablemente tareas y solidariamente proyectos. Y aquí es donde él utiliza la fór-
mula preocupante para muchos: 

Una modernización descarrillada de la sociedad en su conjunto podría quebrar

con seguridad el lazo democrático y agotar el tipo de solidaridad en el que se

apoya la sociedad democrática, que no puede exigirse por vía legal (L.c. 35). 

Si esto se diera, Böckenförde tendría razón. Él enumera tres situaciones
nuevas que pueden llevar a una quiebra y descarrilamiento sobre todo en las socie-
dades que han pasado precipitadamente del subdesarrollo a la industrialización y
globalización: 1. El desarrollo global de los mercados, que no pueden someterse a
un proceso democrático. 2. La pérdida de las funciones de una educación demo-
crática. 3. El desánimo frente a la capacidad política de la comunidad internacional,
que contribuye a aumentar la despolitización ciudadana (L.c. 36). 

En un libro posterior al diálogo que estamos comentando, Habermas se
percata de la situación límite en la que vivimos, por un lado, entre una ciencia (bio-
genética,investigación del cerebro, robótica), que objetiva el hombre hasta el
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extremo en el que la conciencia y la libertad individuales quedan en la niebla; y,
por otro lado, unos fundamentalismos y extremismos religiosos, que desencadenan
la violencia, creando una situación mundial nueva. De ahí la significación del título
de su libro: Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze (Francfort,
2005) traducción española: Entre naturalismo y religión (Barcelona, Paidós, 2006).
En él sitúa la misión de la filosofía alimnetándose de la ciencia por un lado y de la
religión por otro, a la vez que se diferencia explícitamente de ambas. Desde la pers-
pectiva de una situación límite para el Estado escribe:

Por supuesto, el Estado constitucional solo puede defender tanto a los ciudadanos

religiosos como a los no religiosos, si éstos encuentran en la convivencia cívica

entre sí no sólo un modus vivendi, sino si viven en común a partir de una convic-

ción en un orden democrático. El Estado democrático se alimenta de una solidari-

dad entre los ciudadanos que no puede imponerse jurídicamente, ciudadanos que

se reconocen como miembros libres e iguales de su común realidad política… El

Estado liberal está a largo plazo remitido a mentalidades que él no puede generar

a partir de sus propios recursos (L.c. 9).

Ante estos hechos Habermas se percata de la verosimilitud que adquiere
la tesis de sus dialogantes: “A una modernidad desgastada sólo podrá ayudarla a
salir del atolladero en el que se encuentra una orientación religiosa hacia un punto
de referencia trascendental” (37). Frente a esta tesis él mantiene la suya: la capaci-
dad de la sociedad possecular y del Estado liberal para mantenerse mediante sus
solas fuerzas laicas, procedentes de una razón comunicativa. Pero añade un Excurso
en el que matiza sus posiciones afirmando que “la filosofía tiene motivos suficien-
tes para mostrarse dispuesta a aprender frente a las tradiciones religiosas”. El filó-
sofo reconoce que hay una sustancia expresiva y a la vez nutricia de humanidad en
la experiencia religiosa que no es ni creable ni recuperable desde otras instancias. 

En la vida de las comunidades religiosas, siempre que eviten un dogmatismo y un

moralismo, puede mantenerse intacto algo que en otros lugares ya se ha perdido

y que tampoco puede recuperarse sólo con los conocimientos profesionales de

expertos. Me refiero especialmente a las formas de expresión y a las sensibilida-

des suficientemente diferenciadas frente a una vida fracasada, frente a patologías

de la sociedad, frente al fracaso de una concepción de la vida individual y frente

a una vida deformada en su conjunto (L.c. 41).

Al final de esta consideración de los hechos que afectan al suelo nutricio
de la vida humana, en gloria de plenitud o en amenaza de exterminio, Habermas
queda manifiestamente perplejo y en una cierta ambigüedad: no quiere renunciar a
la sola razón secular para dar plena razón del Estado secular y de la permanencia
de la democracia, pero a la vez se percata de que ellos solos no engendran todos
los conocimientos y, sobre todo, las necesarias potencias de vida, las motivaciones,
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las fuerzas y respuestas a aquellas preguntas y necesidades, que son innegables e
irrenunciables. Da el paso siguiente, sin haber aclarado el problema teórico de
fondo y kantianamente nos remite a tareas, razones y acciones prácticas.

A la luz de estos hechos propone una secularización como doble y com-
plementario proceso de aprendizaje”. Así categorías de origen religioso como culpa,
redención, esperanza pueden encontrar eco en el pensamiento secular y la filosofía
así aprender de la religión. ¿Se trataría de una nueva forma de Aufklärung tal como
la practica Kant en su obra “La religión dentro de los límites de la mera razón”, trans-
fundiendo al orden moral lo que en formulas simbólicas quieren decir las afirmacio-
nes religiosas o de una Aufhebung hegeliana de lo religioso, traspasando la religión
del orden de la imaginación al concepto de la filosofía? Habermas se ha situado a sí
mismo más allá de la metafísica. “El pensamiento posmetafísico se caracteriza por su
moderación en lo que concierne a lo ético y por la ausencia de cualquier concepción
universalista acerca de lo que es una vida buena y ejemplar” (L.c. 40). 

Ahora propone un trabajo de apropiación y de retraducción recíproca entre
las perspectivas de una y otra. Esto significa también que el Estado debe mostrar una
neutralidad absoluta ante las diversas fuentes de sentido, que pueden aportar fun-
damentos y motivos para su consolidación: las religiosas y las seculares. “Así resulta
también en interés propio del Estado Constitucional el cuidar la relación con todas
las fuentes culturales de las que se alimenta la conciencia normativa y la solidari-
dad de los ciudadanos” (L.c. 42-43). Significa a la vez para la religión que debe
renunciar a ofrecer una visión omnicomprensiva de la realidad y admitir la aporta-
ción de otras lecturas y horizontes. La religión tiene que renunciar al monopolio
interpretativo y a ser la única fuente de orientación religiosa, moral y política. La reli-
gión esta obligada a reconocer sus propios límites. Pero igualmente “de la concien-
cia laica se espera que se ejercite a sí misma en un trato reflexivo sobre los límites
de la Ilustración” (45). Llegamos por tanto a una necesaria cura de humildad por
ambas partes, reconociendo la legitimidad de Evangelio y de razón histórica, de
Iglesia y de Ilustración. Esto implica un reconocimiento leal y honesto por ambas
partes: de los creyentes por los no creyentes y de éstos por aquellos, ya que nin-
guno puede elevar la pretensión de ofrecer una visión omnicomprensiva.

Desde el punto de vista del Estado esto supone que no puede considerar
forma determinante de su acción ni la visión laica ni la visión religiosa, porque
ambas gozan de la misma legitimidad. Crear una disimetría equivaldría a una deci-
sión ideológicamente fundada e impuesta dictatorialmente, ya que el Estado no
puede elevarse fuera de la sociedad y juzgar sobre ella. Habermas termina su inter-
vención con estas palabras.

La neutralidad cosmovisiva del poder estatal, que garantiza las mismas libertades

para todos los ciudadanos, es incompatible con la generalización política de una
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visión laicista. Los ciudadanos secularizados, en cuanto que actúan en su papel de

ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos

su potencia de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos su derecho a reali-

zar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cul-

tura liberal política puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que

participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes del lenguaje reli-

gioso al lenguaje más asequible para el público general (46-47). 

La conclusión es que no hay un único lenguaje, un modelo ético o una
propuesta social que puedan reclamar por sí solas ofrecer al Estado su legitimidad
y fundamentación, dejando fuera la aportación de todas las demás.

El discurso de Ratzinger tiene otros acentos. También él parte de la nueva
situación mundial: una sociedad en la que los poderes políticos, económicos, socia-
les y culturales se rozan e interaccionan, a la vez que crecen las posibilidades del
terror y aniquilación. ¿Cómo orientar esa sociedad mundial y cómo integrar los dis-
tintos poderes con su aportación y sus límites? ¿Cómo dominar el terror? La repuesta
primera sería: la ciencia. Pero la historia pone de manifiesto la ambigüedad consti-
tutiva de la ciencia. Ella hace lo que quieran las manos que la utilizan. Por otro
lado en la ciencia hay siempre un elemento precientífico que la dirige. Por eso “es
tarea concreta de la política poner el poder bajo el escudo del derecho y regular así
su recto uso. No debe tener vigencia el derecho del más fuerte, sino más bien la
fuerza del derecho”.Aquí aparecen las cuestiones de la formación democrática del
consenso con su legitimidad y sus fronteras. 

Con el principio mayoritario queda siempre abierta la cuestión de las bases éticas

del derecho, la cuestión de si hay o no algo que no puede convertirse en derecho,

es decir algo que es siempre injusto de por sí o viceversa, si hay algo que por

naturaleza es siempre indiscutiblemente según el derecho, algo que precede a cual-

quier decisión de la mayoría y que debe ser respetado por ella (54-55). 

Los derechos humanos, que parecen ser la evidencia universalmente acep-
tada, ¿realmente contienen tal evidencia? Y quienes los proclamamos, ¿cómo pode-
mos fundar esa universalidad y esperar que la acepten quienes los rechazan como
un invento de la religión cristiana y de la cultura occidental, que no son las suyas?
¿Qué reserva de humanidad y de sentido hay en ellos y en qué fundamento se apo-
yan, fundamento existente en todos los hombres y que, por tanto, los hace pensa-
bles y aceptables a todos?

Hoy a la vez que por las fuentes del derecho, deberíamos preguntarnos
por las fuentes del terror, y por las realidades, situaciones e instituciones que las
generan. Y ante los hechos del terrorismo religiosamente motivado surge la pregunta:
La religión, ¿es constitutivamente fuente de violencia, poder arcaico y peligroso,
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incapaz de entrar en el horizonte de la razón moderna y por ello causa de perver-
sión de la humanidad? ¿Habría por tanto que poner a la religión bajo custodia? ¿Bajo
custodia de quien? Junto a este fenómeno del terror aparecen otros no menos pre-
ocupantes. El hombre no sólo es capaz de crear armas de destrucción de toda la
humanidad, sino de construir un ser humano nuevo, un hombre fabricado por él
mismo, sin que sepa cuales son sus últimas exigencias, sus posibilidades y sus abis-
mos. ¿Es esto una admirable conquista o una amenaza para la vida humana misma?
Y surge la pregunta sobre la fiabilidad última de la razón también en el orden de
la ciencia. Ratzinger escribe: “En ese caso, ¿no habría que poner a la razón bajo
observación? Pero, ¿por medio de quién o de qué? ¿O no deberían circunscribirse
recíprocamente la religión y la razón, mostrarse una a otra los respectivos límites y
ayudarse a encontrar el camino?” (L.c. 58-59). 

A la luz de lo anterior Ratzinger analiza los presupuestos del derecho, que
proceden de la naturaleza y de la razón, del orden del ser a la vez que del orden
de la experiencia histórica mediante la que el hombre va llegando a sí mismo, a la
verdad y a la justicia. Y alude a la elaboración que se ha dado en la historia de un
derecho que es anterior, trasciende a la fe y a la política; anterior y superior también
a las determinaciones sociales de cada nación. Ahí quedan enhiestas todas las figu-
ras de la historia, que desde esa obediencia a lo previo sagrado se opusieron a los
poderes que quisieron sobreponerse a lo sagrado anulándolo, desde Antígona a los
jóvenes Hermanos Scholl de la “Rosa blanca” en el Munich de 1940 (Cf. G. Steiner,
Antígonas. La travesía de un mito occidental por la historia de Occidente, Barcelona,
2000). Un derecho que se apoye en la razón común a todos los hombres, más allá
de su geografía y de su historia, ya que el punto indiscutible de partida son la unidad
y dignidad del hombre y de todos los hombres. Después de aludir a la Escuela de
Salamanca con Francisco de Vitoria a la cabeza escribe: “Hugo Grocio, Samuel von
Pufendorf y otros elaboraron la idea del derecho natural como derecho de la razón,
que valora la razón como el órgano de la construcción de un derecho común por
encima de las fronteras de la fe” (L.c. 60-61).

Queda una alusión final a la conexión entre el clásico ius naturae y los
modernos derechos humanos. ¿No hay conexión ninguna entre ellos? “El último ele-
mento que ha quedado del derecho natural (que, en el fondo, pretendía ser un dere-
cho racional, por lo menos en la modernidad), son los derechos humanos, los cua-
les no son comprensibles si no se acepta previamente que el hombre por sí mismo,
simplemente por su pertenencia a la especie humana es sujeto de derechos, y que
su existencia es portadora de valores y normas que hay que descubrir, no que inven-
tar. Quizás hoy habría que complementar la doctrina de los derechos humanos con
una doctrina de los deberes humanos y de los límites del hombre” (L.c. 62-63).

Si ya al final tuviéramos que hacer un balance de convergencias y diver-
gencias entre el filósofo y el Cardenal comenzaríamos por los dos verbos que Rat-

317

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 317



zinger utiliza en el último párrafo citado. La diferencia básica está en la compren-
sión de la verdad. Para Habermas la verdad es fruto del diálogo y no existe con ante-
rioridad e independencia de éste, mientras que para Ratzinger la verdad es objetiva
y el hombre está llamado a identificarla en la reflexión personal y en el diálogo con
el prójimo. Para Habermas se trata de “inventar”, para Ratzinger en cambio de “des-

cubrir”. Parecerá sutil querer diferenciar el sentido de estas dos palabras y buscar
dos realidades detrás de ellas, y sin embargo en ese filo de navaja se deciden
muchos problemas de la vida humana. Evidentemente está en juego la posición
fundamental ante la realidad: ¿Es ésta un don y un dato, un logos que refleja un
Logos y Amor creador, algo que nos es dado y reclamado o es un factum simple,
ante el que el hombre es soberano de su sentido y contenido, pudiendo y teniendo
que decidirlo? Es decir los problemas fundamentales de toda vida humana: el ser y
su sentido, la verdad y su accesibilidad, el origen primero y el fin último, la exis-
tencia de Dios, su relación con la historia y la relación del hombre con Él.

III. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS

La convergencia se da: 1. En la reclamación y aceptación que ambos hacen
de una necesaria correlación entre razón y religión; por tanto, de la autonomía de
cada una y de una codependencia entre la fe cristiana y la racionaldad secular. 2. En
la renuncia a la exclusión mutua. 3. En la aceptación del enriquecimiento que una
puede recibir de la otra, una vez que ambas han depuesto sus pretensiones absolu-
tistas. Esa correlación se podría ejercer en estos niveles:

a) Descubriendo los campos concretos en que ambas pueden colaborar
juntas.

b) Intercambiando lenguajes, ideas y motivos.

c) Desvelando la una a la otra sus patologías en un proceso de purifica-
ción mutua.

d) Forzándose a estar ambas a la altura de la mejor conciencia histórica.

Las propias patologías se pueden reconocer desde dentro y desde fuera.
Hay patologías de la razón y patologías de la religión. Son comunes aquellas que
resultan por absolutización de lo propio frente a lo diverso (ciencia, filosofía, dere-
cho política…) ejercitando un imperialismo local; por negación o mal comprensión
del prójimo, por olvido de alguno de los elementos constituyentes de cada una de
ellas, tanto de la razón como de la religión. Hoy estamos ante dos grandes tareas.
Una es la de redescubrir que en todo ejercicio de razón concreta, particular, hay una
dimensión de universalidad, una intención de trascendencia, una brizna religiosa,
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que confiere al hacer del hombre su valor y dignidad últimas. Otra es la de redes-
cubrir a la vez que en toda forma digna de religión hay un elemento de racionali-
dad, ya que todo el que cree lo hace porque piensa que puede y que debe creer.
Finalmente nos queda descubrir los criterios y métodos por los cuales la razón y la
fe pueden cumplir ese servicio de fraternidad la una a la otra: descubrirse sus mal-
formaciones no en plan de venganza o de reconquista mutua, sino de colaboración
en la tarea de servir al hombre que debe ser siempre la res sacra para la una y para
la otra.

Tarea previa para esa función catártica es que ambas realicen las siguien-
tes renuncias:

1. Renuncia de la religión a su pretensión al monopolio interpretativo de
toda la realidad y normativo de la acción, a proponer una fórmula com-
prensiva que estructure totalmente la vida. En este sentido se puede
hablar con razón de una “Sortie de la religion” (M. Gauchet), que no
significa desaparición de lo religioso, ni renuncia a su significado para
la existencia personal sino aceptación de su lugar propio en la vida
humana, junto a otras fuentes de sentido, a la vez que de sus límites.

2. Renuncia de la razón a ser el único órgano capaz de acceder a la rea-
lidad, cuando se entiende la razón en el sentido cientificista, como si
todos los campos de la realidad fueran cognoscibles y tratables con los
métodos propios de las ciencias de la cantidad. Hay una razón repri-
mida y represiva y hay una razón extendida y extensiva. Existen diver-
sas ejercitaciones de la razón, cada una de ella válida en el campo pro-
pio. El discurso de Ratzinger en Ratisbona sobre la razón en la vida
humana y en la fe cristiana tendía a excluir dos comportamientos: por
un lado el de una razón que no acepta extenderse hasta aquel orden
de realidad que implican los ordenes ético, estético y religioso (racio-
nalismo positivista); y por otro el de una fe que no acepta que la razón
históricamente situada ejerza sus funciones dentro del campo de la
experiencia y de la vida religiosa (integrismo y fundamentalismo).

3. Renuncia del Estado a su pretensión de ser principio de orientación
concreta en lo referente a ideas, valores y principios de vida personal,
que excedan lo que fija el orden constitucional con el cual se garan-
tiza el bien común y el orden público. Renuncia, por consiguiente, a
la instauración de un modelo asimétrico por el que se juzga con un
rasero distinto a los ciudadanos religiosos obligándolos a traducir sus
propuestas al lenguaje secular. Habermas desenmascara esa preten-
sión epistémica reclamada por la razón secular, como si ella se dedu-
jera directamente de una comprobación científica, que exigiera la
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adhesión por contener evidencia racional. Estamos ante la tarea de un
lenguaje humano común, que nos permita la colaboración a creyen-
tes y no creyentes, sin que ninguno sea subyugado por los demás. Ese
lenguaje es fruto de la reflexión y del diálogo sobre las cuestiones
humanas fundamentales; presupone el conocimiento de las ciencias
positivas, pero no se deriva necesariamente de ellas Reflexión y diá-
logo, colaboración en todo lo posible y recorte en el plano público de
todo lo que no sea esencial y que encuentra su legítimo lugar en el
orden privado.

4. La religión tiene como referencia y destinatario primero a la persona,
y en segundo lugar a la sociedad civil en oferta y en diálogo, en liber-
tad y colaboración. Sólo desde esta forma su proposición hace pre-
sente su mensaje en la sociedad, pero entonces lo hace con la misma
legitimidad y dignidad que las demás ofertas provenientes de otras
fuentes de sentido: científicas, morales, sociales y políticas.

5. El Estado se refiere a la religión como hecho social determinante de la
existencia, acciones y reclamaciones de los ciudadanos, sin entrar en
sus contenidos tanto dogmáticos como morales, a no ser en la medida
en que ellos nieguen de palabra o con hechos los elementos esencia-
les del orden jurídico y axiológico presentes en la Constitución y en el
ordenamiento jurídico. El Estado debe respetar, defender y promover
el hecho religioso, en su forma individual y comunitaria, como lo hace
con los demás hechos sociales, sin que su naturaleza religiosa sea fun-
damento para una discriminación, porque entonces se instauraría una
discriminación entre ciudadanos religiosos y no religiosos. En el pró-
logo de su libro arriba citado: “Zwischen Naturalismus und Religion”,
Habermas escribe: “El ethos ciudadano del Estado liberal exige de
ambas partes la conciencia reflexiva de los límites tanto de la fe como
de la ciencia” (L.c. 8).

6. El diálogo entre Habermas y Ratzinger es un bello ejemplo de esa
correlación entre razón secular y fe cristiana. La colaboración que pro-
ponen entre ambas, para mejor cumplir los propios fines y ayudarse a
descubrir las propias patologías, es un programa teóricamente legítimo
e históricamente urgente.
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1. LOS CONCEPTOS METAPOLÍTICOS

1.1. Los conceptos metapolíticos son creencias decía Comte, ideas madres
decía Tocqueville, formas decía Simmel, ideas creencia decía Ortega precisando
más, presupuestos decía Julián Freund, creencias que dan lugar a palabras “talis-
mán” suele decir Alfonso López Quintás; en fin, conceptos decía Koselleck, que,
según Arnold Gehlen, funcionan como las instituciones o pautas de conducta y
estructuras del pensamiento heredadas1. 

El objeto de este trabajo consiste en mostrar que la sustitución del azar,
concepto práctico, por el destino, concepto teórico, en la historia y en la política,
modifica radicalmente la concepción del saber político.

1.2. En sesiones anteriores traté del mito del hombre nuevo y del silencio
de Dios, temas destinados, tras la revolución francesa, a convertirse en cuestiones
metapolíticas fundamentales en el plano soterrado de la vida colectiva2. Los concep-
tos metapolíticos, sin ser propiamente políticos, subyacen a los entresijos de las
ideas y el pensamiento políticos, que cuentan con ellos. Justifican sin legitimarlas3
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* Sesión del día 4 de mayo de 2010.
1 Sobre la metapolítica, recientemente el ensayo de C. Gambescia, Metapolitica. L’altro sguardo sul potere.

(Piombino, Il Foglio, 2009). Discutible, contiene información interesante sobre el tema.
2 “El mito del hombre nuevo”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 85, 2008. “Una

respuesta ateiopolítica al silencio de Dios”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 86, 2009.
3 Justificar es probar una relación causal; legitimar es justificar o probar la verdad de algo.
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las ideas que mueven inconscientemente la acción humana o en las que encaja, al
formar parte de la sabiduría colectiva como tópicos. No obstante, el artificialismo
que ha acabado por dominar el pensamiento contemporáneo apoya el sentimiento
de legitimidad o ilegitimidad en los dos conceptos indicados, así como en los de
destino y estado de naturaleza, excluyendo en cambio el azar, que desde el punto
de vista natural era en cierto modo el único concepto metapolítico. 

Por otra parte, si con una perspectiva política esos cinco conceptos son
metapolíticos, desde el punto de vista de la cultura europea, informada por el cris-
tianismo, se trata simultáneamente de temas teológico-políticos. Uno de los proble-
mas actuales más decisivos consiste precisamente, en la relación entre el poder y
el destino. “Hoy, comienza un libro todavía reciente (2002) de John Gray, la mayo-
ría de las personas creen formar parte de una especie capaz de ser dueña de su des-
tino. Es una cuestión de fe, no de ciencia”4.

1.3. El azar o la suerte es un tema recurrente en todas las culturas, pues la
cultura es en sí misma una trinchera contra el azar, lo casual, lo incierto. Su contra-
rio relativo en las culturas cristianas es la Providencia, cuyo plan es incognoscible
salvo por revelación o investigando la ley natural5; por eso queda un lugar para el
azar como el ámbito de lo posible en el que el protagonista es el libre arbitrio; pre-
cisamente esta cuestión dio lugar a las famosas disputas entre católicos y calvinis-
tas, proclives estos últimos a someter el libre albedrío al destino. 

Al margen de esas disputas, si la Providencia se legaliza como hace el cal-
vinismo, se seculariza, se politiza o se inmanentiza, y se representa como el destino
(gr. moira, eimarméne, lat. fatum), contrario absoluto, contradictorio, del azar
(túkhé, fortuna) entonces, aquel concepto deviene metapolítico: el destino se con-
sidera lo natural y el azar algo extraño a la historia y la política, de las que hay que
erradicarlo. 

Y, en efecto, para el artificialismo vinculado al auge de la ciencia moderna,
el azar es un concepto metapolítico extraño, pues, la finalidad de las ciencias de la
Naturaleza consiste en eliminar el azar sustituyendo la incertidumbre por la certeza.
De ahí que las ciencias del hombre, al aplicar los métodos de aquellas, hayan ten-
dido a sustituir el azar por el destino. Esto afecta gravemente a la política, que es
un saber de la acción (colectiva), de la praxis, una praxeología.
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2. ORDEN, POLÍTICA Y DESTINO

2.1. Los conceptos metapolíticos condicionan la visión, concepción y orien-
tación del sentido de la acción humana en un orden social existente en un espacio
concreto y, particularmente, dentro de éste, la de la acción política. A este respecto,
es decisivo que el concepto a partir del cual se originó la política no es el de movi-
miento —el cambio— sino el de orden —el equilibrio—: su función consistía en
reintegrar o restaurar el orden. Sin embargo, “la idea de cambio es hasta tal punto
la idea central de nuestro tiempo, que todas las formas se presentan abocadas al
cambio, siendo por tanto objetos de conjetura”6. Es una herencia del concepto
“movimiento” de la física moderna.

La finalidad de la política clásica consistía, pues, en ajustar los concretos
órdenes humanos que integran el espacio de lo prepolítico previo al orden político
como parte del orden social concreto regido por el Derecho, a la Verdad del orden
natural universal, increado o por creación: a su Justicia, puesto que el orden social,
aunque asentado en un espacio concreto de la Naturaleza, está ciertamente sujeto
a desequilibrios o cambios debido a la libertad. Esta misión se encomendó a lo Polí-
tico, que empezó así a distinguirse de lo Sagrado como si fuesen dos espacios dis-
tintos aunque estrechamente relacionados. A lo Político le correspondía hacer cum-
plir el Derecho, las reglas del orden natural universal en el que se insertan los
órdenes sociales dentro de sus espacios concretos. Y la Política se constituyó como
una forma específica de la acción humana relativa a lo Político, el orden de la vida
en común, colectiva, como formalmente distinto del orden de lo sagrado, cuando
se empezó a especular sobre la forma del orden político que satisficiese mejor el
orden natural de las cosas. El orden en un espacio concreto es, pues, el tema cen-

tral del pensamiento político. La República de Platón fue el primer estudio sobre lo
Político como una esencia y sobre la Política como una forma colectiva de acción
en relación con la Justicia del orden universal en un espacio concreto. El objeto de
la Política es el espacio, no el tiempo. 

El problema del pensamiento político moderno consiste en que, fascinado
por el éxito de la ciencia natural, en la que tiempo, como medida del movimiento,
es un factor principal, se inspiró en sus métodos a fin de determinar las leyes del
orden humano. Además, el objeto de la ciencia natural consiste en descubrir las
leyes que rigen la Naturaleza en la creencia de que en ella impera la necesidad
(anágké, necessarium) y, por ende, es determinista. En cambio, en la política, lo
necesario, lo permanente e inmutable —lo natural, physikós—, se reduce a la natu-
raleza (physis) humana que, en tanto humana es libre; por tanto, la Política ha de
contar con la libertad humana, un principio de indeterminación; como ciencia,
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puede encontrar regularidades en una espacio y una situación concretos, pero
excluyendo el determinismo. Sólo puede ser determinista muy relativamente —pru-

dentemente— en lo que concierne a las circunstancias naturales, sociales, etc., en
que se produce la acción humana. 

La ciencia natural aspira a comprender intelectualmente la leyes del movi-
miento en el orden universal de la Naturaleza, que de otro modo parecería caótico
y en este sentido azaroso e imposible de prevenir sus avatares. En cambio, las cien-
cias morales, a las que pertenece la política, sin descartar lo necesario en tanto natu-
ral, algo dado, se atienen al hecho de la libertad, que constituye el presupuesto de
la moral. Por eso, las primeras pertenecen a los saberes teoréticos, que son contem-
plativos —etimológicamente, con-templar significa formar un templo a partir de la
observación del cielo— y las segundas a los prácticos. En estos últimos, la razón,
decía Hume, se guía por la costumbre, es decir, por la experiencia, y con más
motivo en las la acción humana, cuyos fines dependen de la imaginación del actor.

2.2. Devino así un problema el asentar la nueva ciencia política en la cer-
teza, igual que las ciencias de la Naturaleza. Pues lo que buscaba el método carte-
siano era la certeza, no la verdad. Esto alteró la política clásica, cuya finalidad era la
Justicia según la verdad del orden, objeto de la metafísica. La búsqueda de la ver-
dad aspira a conocer la realidad misma, tal como es; por eso es siempre insegura:
no es más que un “templo” que contiene un aspecto de lo real. En contraste, la cien-
cia, al limitarse a contemplar los fenómenos de la realidad, las regularidades o leyes
de sus movimientos o cambios en unas condiciones concretas, da seguridad, certeza.

En política predominaba el modo de pensamiento eclesiástico, de cuyo
contenido se ha dicho que es una complexio oppositorum7. Este modo de pensa-
miento se atiene a la verdad del orden natural, un dato estable en tanto revelada y
más dudosa o discutible en cuanto ha de ser completada a través de la investigación
de la ley natural, verdadera en teoría e incierta, discutible, insegura, en la práctica.
Lo único seguro es que el orden humano, como parte del natural, obedece reglas fijas
establecidas por Dios —lo que hace idénticas la ley divina y la ley natural—, llamán-
dose su conjunto Derecho Natural. De ahí que se dedujesen de este último las reglas
del orden social en el que además opera la libertad: la Moral, el Derecho y la Polí-
tica, controlados o probados por su conformidad con la verdad revelada. 

Frente a este naturalismo universalista, el nuevo modo del pensamiento
político se hizo paulatinamente particularista, excluyente, ideológico, a medida que
renunciaba a ser contrastado epistemológicamente con la revelación. Se podría decir
que le dio la vuelta al famoso dicho del canciller Bacon “saber es poder”, convir-
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tiéndolo en la práctica en “poder es saber”. Y por cierto, como la autoridad se basa
en el saber, el conocimiento, se confundió con la potestas comenzando la degrada-
ción y el descrédito de la auctoritas. 

2.3. Hobbes, para quien “las leyes de Dios… no son otra cosa que las leyes
de la Naturaleza”8, imaginó y construyó el mito del Estado —un dios mortal—, como
una nueva forma de lo Político que, por definición, concentra el poder y la activi-
dad política, aplicando el nuevo método científico a su “nueva ciencia de la política”. 

El resultado fue esa mítica forma artificial del orden humano asentada en
la certeza y seguridad del Derecho legislado —Bodino ya había distinguido entre el
Derecho y la ley reduciendo esta última a un fenómeno puramente humano9—, del
que se hizo la fuente de la verdad política en tanto explicitación de las leyes natu-
rales: auctoritas —el poder del dios mortal— non veritas facit legem, resumió Hobbes,
separando así el orden político del orden prepolítico. La certeza de la nueva ciencia
política excluye la libertad política por razones de seguridad. El Estado, el mismo un
cuerpo colectivo, la absorbe o monopoliza, por lo que, a la verdad, hubiera sido
mejor llamarla nueva ciencia de lo Político, la ciencia del Estado, quedando pues lo
político en un plano superior al del orden social, cuyo movimiento dirige. 

La certeza o seguridad de la nueva ciencia política se convirtió, pues, en
la verdad de Estado, como dice Alain Badiou: la verdad utilitaria de la razón de
Estado. Utilitaria porque, decía Jouvenel, sólo respecto al porvenir existen para
nosotros conocimientos útiles: las leyes de la ciencia moderna son leyes del movi-
miento de los cuerpos y el Estado fue concebido como un cuerpo colectivo artificial
capaz de moverse; es decir, apto para regenerar o innovar la vida colectiva mediante
la neutralización de los conflictos naturales utilizando el poder de origen humano.
Este poder se forma por consenso (pactum subjectionis). El consenso, al concentrar
el poder de los consentientes, convierte la cantidad en cualidad, de modo que el
poder político conlleva una plusvalía que le hace superior a cualquier otro poder. 

Por otra parte, la libertad política se identifica así, bajo el Estado, con la
libertad de movimiento del cuerpo colectivo artificial, introduciéndose de este modo una
concepción colectivista. La consecuencia es que, al equipararse la verdad política a la
certeza racional según el poder, la estatalidad no tolera otra libertad política o colectiva
—cuyo objeto son los asuntos comunes—, si no encaja en la verdad del Estado. 

Es cierto que la política siempre ha tenido, como cualquier tipo de acción,
una ratio específica. Pero la del cuerpo político artificial, la ratio status, se distin-
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nuo. Cfr. R. Rotermundt, Staat und Politik, Münster, Westfälisches Dampfboot, 1997, pp. 61 y ss.
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ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 325



gue porque controla todo el ámbito de la libertad política en aras de la seguridad,
el fin del Estado, al que todo tuviera que plegarse, empezando por el azar político,
la fortuna, para la que no hay lugar. El poder del Estado, aparato securitario, se
opone ab imis al azar, a la fortuna. 

2.4. Con estas premisas, el modo de pensamiento ideológico, coherente o
idéntico con el estatal, interpretó ad usum delphinis la idea de destino, dando lugar
a la pluralidad de ideologías que enseñan o pretenden enseñar el método correcto
acerca de cómo debe actuar la estatalidad para realizarlo Pues, si el poder político
estatal, justificado por la promesa de seguridad, decide sobre la verdad política, al
ser ésta última utilitaria, las ideologías se multiplican. De ahí la creciente sensación
de caos al ser artificial el orden estatal. Ha dado lugar incluso a una nueva rama de
la ciencia política, la caología10. 

La tradición política se atenía a la condición humana, contaba con lo
divino, el estado de naturaleza era un tema estrictamente teológico, y, por lo menos
hasta Maquiavelo, el azar entraba en el cálculo político como la fortuna. Mas, aun-
que el azar conservó algún papel bajo la fórmula de los arcana historiae, poco a
poco fue sustituido por el destino: por una parte, la idea del Estado está ligada a la
de destino y, por otra, la verdad de Estado es aquello que tiene como cierto la ideo-
logía dominante en la estatalidad. 

3. SOBRE EL AZAR EN LA HISTORIA

3.1. La casualidad, la suerte, la incertidumbre, la imprevisibilidad, la pro-
babilidad, la fortuna en la vieja ciencia política, cuyo contrapunto en la nueva es
la inseguridad terrenal que se quiere eliminar, son palabras relacionadas con el
azar11. Las diferencias semánticas entre ellas estriban en las condiciones generales
de la acción humana concreta, el lapso de tiempo al que se refieren, las circunstan-
cias espaciales, y el tema o asunto con el que se relacionan. El azar, que es el
núcleo, gira en torno a dos ideas centrales, la finitud, contingencia e ignorancia
humanas, y la libertad. 

Donde se percibe mejor el papel fundamental del azar es en el conoci-
miento histórico. Raymond Aron llegó a decir en su Introducción a la filosofía de
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10 Una introducción al tema es todavía el libro de G. Balandier, El desorden. La teoría de las ciencias socia-

les. Elogio de la fecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 2ª ed. 1990.
11 Ferrater Mora resume en su Diccionario de Filosofía las tres posiciones dominantes en torno a la idea

de azar: 1) Habría azar en toda la realidad, tanto en la natural como en la social y la histórica. 2) No hay azar en la
Naturaleza sino en la Historia. 3) El azar no sería más que un concepto: se sostiene que hay azar sólo porque se des-

conocen algunos elementos en el encadenamiento universal de todos los fenómenos.
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la historia: “el hecho histórico es por esencia irreductible al orden: el azar es el
fundamento de la historia”12. Comentando esa frase, Reinhart Koselleck aparenta
corregir a Aron: “el azar, dice Koselleck, es una categoría pura del presente”13. Esto
es: una categoría política. Efectivamente toda política se inscribe en el tiempo, es
histórica, si bien su resultado, lo que ha ocurrido, deja de ser azaroso o casual: es
un hecho. Y de los hechos ya decía G.B. Vico: vero quia factum. 

Según esto, para la historiografía, en tanto se refiere al pasado, el azar no
sería un problema. Cabría decirlo de otra manera remedando a Hegel: todo lo his-
tórico es cierto y, por ende, necesario, racional, pues, como ha pasado y pertenece
al pasado es completamente independiente del azar, que ya no puede afectarle. En
este sentido se podría decir que la verdad política es la verdad histórica y siendo
esto la causa de que la historia política sea la gran síntesis de lo histórico. 

Ahora bien, siendo cierta la irrefutabilidad de los facta, la frase de Aron
sigue siendo pertinente: lo que hace la historiografía al atenerse a los hechos y a los
hechos-acontecimiento es prescindir del azar. Aunque constituya su causa es como si
no existiese. La tarea del historiador consiste en encuadrar los hechos como datos sig-
nificativos o interesantes, que pertenecen a lo que llamaba Heidegger la Historie, en
los acontecimientos: estos últimos son también hechos, pero por su específica inten-

sidad han conmovido hondamente la sensibilidad de la conciencia colectiva. Para el
historiador, vienen a ser como un precipitado en que el azar sintetiza los meros hechos
o datos. Ejemplos no faltan: la revolución francesa, una serie de hechos, muchos de
ellos anecdóticos que desembocaron inesperadamente en el gran acontecimiento14;
el golpe de Estado de Lenin que dio lugar a la revolución soviética; el éxito de la
“revolución” culturalista de mayo de 1968; … De la combinación de acontecimien-
tos y hechos (que encubren a los primeros)15 resulta la historia como Geschichte.

Así pues, la historia como Historik o teoría de la historia, exige que los
actos humanos se enmarquen entre acontecimientos a fin de determinar un tiempo
históricamente seguro, el tiempo cronológico. Es decir, el tiempo histórico, uno de
los innumerables tiempos que existen, como decía ya Herder contra Newton y Kant:
“en un tiempo del universo hay un número incalculable de tiempos”16. 
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12 París, Gallimard, 1948, I, I, p. 20. Aron explicaba que el continuismo no es histórico, por lo que no se
explica íntegramente por leyes: “la historia se interesa por los acontecimientos definidos esencialmente por su localiza-
ción espacio-temporal, al contrario de las ciencias teóricas que establecen leyes abstraídas de lo real y válidas para con-
juntos aislados”. Una incisiva reivindicación del azar en O. Marquard, Apologie des Zufälligen, Stuttgart, Reclam, 1986.

13 Futuro presente. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, 8, I, p. 155.
14 Vid., la primera parte de La Teoría pura de la República (en prensa) de A. García-Trevijano. 
15 Seldmayr hablaba muy expresivamente en la Introducción a Verlust der Mitte (1954), de “fenómenos esen-

ciales” y “fenómenos triviales que encubren a los primeros”. Existe una trad. española de ese famoso libro con el título

El arte descentrado. Las artes plásticas de los siglos XIX y XX como síntoma y símbolo de la época, Barcelona, Labor, 1959.
16 Cit. en R. Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a. M., Suhrkamp,

1979, Vorwort, p. 10. Vid., XIII, II, p. 309, en la ed. española antes mencionada por la que citaremos en lo sucesivo. 
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3.2. El trabajo de historiar consiste, pues, en rastrear y descubrir datos dis-
persos en el espacio, quizá incongruentes o incluso contradictorios entre sí, e inter-
pretarlos wie es eigentlich gewesen, tal como han sido, según la muy conocida fór-
mula de Ranke17, a la luz de los acontecimientos. Y puesto que los acontecimientos
y los hechos que atraen la atención del historiador reflejan acciones humanas, y los
actos humanos están regidos por las ideas, el historiador traduce a ideas los hechos
y acontecimientos que selecciona por su intensidad en la conciencia colectiva,
debida, precisamente, al componente de azarosidad que entrañan y al que su con-
sumación pone fin: el acontecimiento como un hecho convierte lo dudoso en algo
cierto. Y el historiador, seleccionando los acontecimientos-hechos-ideas que juzga
significativos, construye con ellos conexiones temporales de sentido aplicando, en
aras de la compresión, los conceptos teóricos de las ciencias de la acción humana18.
Con este modo o método, la interpretación de lo histórico se asemeja a una obra
de arte, sugería asimismo Ranke, pues la misma elección de los hechos y aconteci-
mientos, es de orden estético, cuestión de sensibilidad. 

3.3. Por lo demás, queda en pié lo de Aron y Koselleck: la historia la hacen
los hombres con su libertad. Pero al ser limitados su conocimiento o su saber, siem-
pre tendrán que contar con el azar como una categoría pura del presente. Y esto
afecta a la política. Es notorio que muchos políticos acostumbran aún hoy en día a
consultar oráculos, adivinos y nigromantes como precaución o prevención contra
el azar. Evitar lo azaroso o, como decía retóricamente Maquiavelo, seducir y si llega el
caso violentar a la Fortuna, que es como llamaba al azar en política el escritor flo-
rentino, constituye una regla elemental de la política.

4. EL OBJETO DE LA POLÍTICA

4.1. En el sentido estricto, clásico, de lo Político como custodio del orden,
conforme a la visión universal del orden natural en que se inserta, el presupuesto de
la Política es la libertad. Lo Político es una esencia como decía Julien Freund; la Polí-
tica es una forma de acción. Su legitimidad —la legitimidad es garantía de previsibi-
lidad—, así como la responsabilidad imputable a los actos humanos libres, entre
ellos los políticos19, depende de la conformidad con la visión del orden universal.
Cuando a éste le sustituye el orden artificial estatal, la legitimidad se identifica, obvia-
mente, con la legalidad: el positivismo jurídico es inherente a la estatalidad. Es lo que
ocurre de forma cada vez más evidente desde la revolución francesa.
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17 Vid., Sobre las épocas de la historia moderna, Madrid, Ed. Nacional, 1984.
18 Cfr., L. von Mises, Theory and History. An Interpretation of Social and Economic Evolution, New Haven

and London, Yale University Press, 1957, (hay trad. española).
19 “Se debe llamar ‘acción’, decía Jouvenel, a toda conducta del sujeto que no aparece como efecto nece-

sario de las presiones exteriores ejercidas sobre él”, op. cit. 4, p. 48.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 328



Por otra parte, al ser lo Político algo dado, inevitable, que está siempre ahí,
la política se refiere, pues, a lo facticio, a lo que es agible, o sea al tiempo pre-
sente, no al tiempo que fue o va a ser: su objeto consiste en conseguir que el orden
político actual, que vela por el equilibrio, la estabilidad del orden social, se ajuste
a la justicia, virtud moral que oficia de idea reguladora de la libertad política, liber-
tad colectiva. De ahí que la política se atenga a la experiencia siendo el sentido
común el fundamento de la ratio política.

Contando con que los conflictos son inevitables a causa de la libertad
humana —movida por los deseos miméticos diría René Girard—, la política no
aspira a establecer un orden político eterno o la paz perpetua (la “guerra perpetua”,
ironizaba Leo Strauss): busca el equilibrio, como pensaban Maquiavelo y los escri-
tores florentinos de su tiempo20. Ni el pasado atópico, ni el futuro ucrónico, consti-
tuyen su objeto. Precisamente para precaverse contra el azar o la fortuna, su objeto
es el tiempo presente, se atiene a la experiencia y su principal órgano intelectual
es el sentido común en que se apoya la tradición. 

4.2. En efecto, lo que fue, realidad desrealizada diría Zubiri, no es materia
para la acción política; sólo lo es indirectamente en tanto historificado, mineralizado,
acumulado como un cadáver —como Realität, decía el joven Hegel siguiendo a
Schelling, por entonces su maestro ex auditu y ex lectione— que forma el sustrato
de su materia, la experiencia y la necessitá delle cose. Como pensaba Maquiavelo,
la política, en tanto saber sapiencial y en la práctica un arte, puesto que la natura-
leza humana es siempre la misma, ha de tener en cuenta las lecciones del pasado,
justamente para sortear el azar: historia magistra vitae. La historia pervive como
tradición (no por cierto como “memoria”) en la que se asienta el sentido común. 

4.3. La política tampoco se refiere al futuro, a lo que será. Ni siquiera es
futuro lo que concierne a las consecuencias calculables, según el estado de cosas,
de las decisiones políticas; menos aún se refiere a lo que debiera ser, como si el
deber fuese lo necesario, en cuyo caso deriva en moralismo voluntarista. Como no
existe ninguna experiencia del tiempo futuro, políticamente es constitutivamente
incierto, azaroso21. “El porvenir, decía Jouvenel, es para el hombre en tanto sujeto
actuante, dominio de la libertad y del poder, y para el hombre en tanto sujeto que
conoce, dominio de incertidumbre”22.
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20 Vid., J.G.A. Pocock, El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republi-

cana atlántica, Madrid, Tecnos, 2002.
21 Es curioso como el futurismo ha penetrado en la misma Iglesia, cuyo objeto es la eternidad. Por ejem-

plo, el Credo de Nicea terminaba con la afirmación “creo en la vida eterna”; ahora se ha divulgado la versión “creo en
el mundo futuro”. ¿Ha sustituido la Iglesia a la religión por la utopía? ¿No piensa ya la Iglesia sub specie aeterniatis sino

sub specie temporis?
22 El arte de prever el futuro político, Introd., I, p. 18.
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Respecto al futuro, la política, cuya virtud principal es la prudencia, la
sapiencia23, no actúa porqué sino, en vista de, decía el gran jurista Ihering: se limita
a calcular las consecuencias previsibles según el tiempo presente de sus acciones a
corto plazo y, conjeturando, a medio plazo; pues en el largo plazo, el cálculo y la
conjetura son arriesgados ya que se entra en lo dudoso y azaroso: como el tiempo
habrá cambiado, la previsión y la decisión se basan en este caso tanto en la conje-
tura como en la adivinación. El cálculo —la relación medios-fines— y la conjetura
sobre el tiempo futuro son prácticamente imposibles. Esto no obsta a que la previ-
sión prudente del futuro caracterice a las decisiones políticas del “hombre de acción”
que desprecia los hechos actuando audazmente. La audacia es un rasgo del hom-
bre de acción. No obstante, en política, dado su carácter colectivo, la audacia puede
dar en aventurerismo.

Las decisiones políticas se diferencian de las meramente administrativas
en que mientras éstas se atienen a los hechos y al orden jurídico presente, aquéllas
alteran o pueden alterar excepcional e innovadoramente ese orden jurídico en el
que descansa el orden social como un todo24. Pues la política reobra sobre el Dere-
cho, que es el equivalente en la vida social a la Matemática en las ciencias natura-
les: su método de ordenación (no de organización, palabra que implica coacción).
De ahí la “organicidad” de la política de la que la hablaba Jünger en contraste con
el prurito de organización de la estatalidad. 

4.4. La gran diferencia entre la política clásica y la nueva, que fue gestán-
dose a lo largo de la modernidad, consiste justamente en que en aquella es el Dere-
cho, en el que es fundamental el sentido común, lo que ordena la vida social; en
la nueva, la Matemática, que pretende hacer cierta la conjetura prescindiendo del
sentido común, ha venido desempeñando cada vez más ese papel; de ahí el carác-
ter artificialista de la nueva política, coherente con la abolición por Kant del sen-
tido común al sustituir el saber por la creencia (lo que abre el camino al modo de
pensamiento ideológico). En el fondo, la nueva política confía en que el poder con-
siga que el cálculo y la conjetura coincidan con el resultado.

En fin, si la política se limita, o debiera limitarse en principio, a lo facticio,
a velar por conservar el equilibrio —a custodiar el modo de vivir decía Oakeshott—
ateniéndose al sentido común y al Derecho, es, justamente, porque sobre ella gra-
vita siempre lo incierto, lo azaroso, lo que los antiguos y Maquiavelo llamaban la
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23 A. Buela traduce correctamente phronesis por sapiencia en su edición —la primera en español— del Pro-

tréptico de Aristóteles. 2ª ed, Buenos Atres, Cultura et Labor, 1993. La filosofía práctica es un saber sapiencial, fundado en
la experiencia, lo que chocaba con el racionalismo político. Es significativo que Kant, en quien culmina el pensamiento

racionalista, decidiese sustituir, bajo la influencia de Hume, el saber por la creencia, como advierte el mismo en el pre-
facio a la segunda edición de la Crítica de la razón pura: “he debido, pues, abolir el saber con objeto de poder obte-

ner un sitio para la creencia”. 
24 Vid., D. Negro, Historia de las Formas del Estado. Una introducción, Madrid, El Buey Mudo, 2010, III, 7.
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Fortuna, diosa esquiva y caprichosa, y los modernos inseguridad25. De hecho, la
fortuna, el azar, la incertidumbre, la probabilidad, la inseguridad y otros parónimos
o sinónimos son siempre como presupuestos del pensamiento político, que busca
la forma de orden concreto más justa, armónica o equilibrada, posible en la prác-
tica, es decir, de acuerdo con la necessitá, como afirmaban ya Platón y Aristóteles.
Se podría decir que la política consiste en ajustar la vida colectiva —por eso es una
forma colectiva de actuar— al ritmo del tiempo que marca la libertad, conservando
así la legitimidad del orden político; en ajustarla a lo que llamaba Hegel el Weltgeist:

mantenerla en forma. 

Sin embargo, una característica del pensamiento político moderno, consiste
en que empezó a considerar el azar un presupuesto con el que, ciertamente hay que
contar, pero, por decirlo así, en un sentido negativo, como un enemigo a batir: con-
siderándolo la causa del mal, se trataba de combatirlo hasta eliminarlo. Es decir, el
leit Motiv del pensamiento propiamente moderno, y no sólo en materia política,
comenzó a ser la lucha contra la casualidad, el azar, la fortuna, la incertidumbre, la
inseguridad, el mismo Derecho, para erradicar el mal. En esa atmósfera, aparecie-
ron las filosofías de la historia. 

5. LAS FILOSOFÍAS DE LA HISTORIA

Afirmado el Estado, la nueva actitud se puso de manifiesto entrado el siglo
XVIII en el ámbito de la historiografía. Se trataba de darle un carácter científico para
prever el futuro, como es propio de la ciencia. Invirtiendo el sentido del mito de la
Edad de Oro, comenzó una especie de lucha por la cultura guiada por la idea de
cambio, en orden a desterrar el azar, apareciendo las filosofías de la historia. Hasta
Goethe llegó a sentirse incómodo ante el azar. 

Las filosofías de la historia son secularizaciones o politizaciones cientificis-
tas de la teología de la historia, al mismo tiempo verdadera e incierta: destierran de
ella la incertidumbre sobre el porvenir, siendo el actor principal el Estado, deposita-
rio y propietario del Poder. Contrapusieron de tal modo el Poder al Azar, que tales
filosofías, más o menos elaboradas, podrían calificarse de filosofías de la historia del
poder. En realidad, lo que hicieron fue adaptar la teología de la historia, para la que
la forma de la historia es la cruz, a la visión cratológica de la política estatal a fin de
que en ella todo fuese necesario y lineal: se trataba de dominar el tiempo26. 
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25 La transformación de la fortuna en inseguridad es, metafísicamente, una consecuencia del averroísmo y,

teológicamente, del protestantismo.
26 No obstante, habría que distinguir entre aquellas filosofías que mantienen la conexión con la teología

como las de Hegel (luterana) o von Lasaulx (católica) y las claramente ateas o ateiológicas de Condorcet, Comte, Marx,

etc. En las primeras, la Providencia deja abierto lo que en términos seculares se puede llamar el azar: por ejemplo la
famosa “astucia de la razón” hegeliana. Las segundas son fatalistas, prescinden del azar.
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El único continuismo o determinismo de la historia es el cronológico. Mas
la idea impulsora subyacente a esas filosofías es la firme creencia, heredada de la
teología cristiana, en el triunfo final del bien sobre el mal. Y utilizando como cua-
litativo el criterio cuantitativo, prevalece en ellas, en tanto filosofías, el continuismo
sobre la discontinuidad. Deben precisamente a este continuismo el carácter opti-
mista que facilitó su difusión alimentando la idea de progreso. 

La existencia y realidad del mal es una cuestión teológica. Pero de este
modo, la idea de destino —de fatalidad, dijo luego Tocqueville— acabó por con-
traponerse a la del azar. Y, para el modo de pensamiento histórico dominante desde
entonces, las variaciones o rupturas en que es tan pródiga la historia —en realidad
es lo que la constituye—, se redujeron a una unidad que tiende vectorialmente
hacia la redención de la humanidad. El monismo continuista, que omite o doblega
la diversidad de lo histórico, hizo del conocimiento histórico el gran truchimán,
diría Ortega, y de la Historia una esencia, decía Zubiri. 

Tal es el meollo del historicismo, cuyo falso esencialismo27, como mostró
Popper, tiene por regla operativa fundamental el considerar idénticos lo incondicio-
nado moral, el deber, y lo necesario. Con el historicismo se impuso la interpreta-
ción histórica continuista o determinista que permite profetizar el futuro como un
proceso hacia el bien y, por tanto, de progresiva perfección moral28. Ésta fue la idea
impulsora de la revolución francesa de la que salieron las ideologías, todas ellas
deterministas. 

En lo que concierne a la política, como descansa inexorablemente en la
experiencia histórica, empezó a perder su objeto, el presente, transformándose en
un eslabón en la marcha hacia el destino, palabra sin contenido concreto —a no ser
en el sentido antiguo, que infiriéndolo de la Naturaleza como physis evoca la igno-
rancia de lo que será, del tiempo futuro—, hasta que las ideologías empezaron a atri-
buirse su realización, cada una de ellas según su particular punto de vista. “Lo que
en el ámbito de la concepción pre-historista de la historia era producido por la For-
tuna, en la modernidad, decía Koselleck, lo hace la ideología, que, en la medida en
que necesita continuamente de nuevas manipulaciones, se presenta como revestida
de una legitimidad definitiva”29. La ideología tiene por objeto controlar la evolución
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27 La diferencia entre la interpretación propiamente histórica y la esencialista consiste en que aquella ve la
historia como un repertorio de posibilidades abiertas por el tiempo pasado, y, distinguiendo entre los hechos y los acon-
tecimientos, concede tanta importancia a las continuidades, como a las discontinuidades. Sin primar absolutamente las

continuidades, como hace la filosofía de la historia, acepta que el acontecimiento puede ser el resultado de hechos ante-

riores y simultáneos, condicionando a su vez, sin determinarlos, los hechos posteriores. 
28 A ello se había opuesto ya el providencialista Ranke con su famosa frase jede Epoche ist unmittelbar zu

Gott (cada época se relaciona directamente con Dios).
29 Op. cit., VIII, 3, p. 171. Frente a esa pretendida legitimidad de la ideología, objetaba Aron en op.cit., tras

examinar la marxista, que “la multiplicidad de fuerzas no se compone en una dialéctica total, previsible en tanto racio-

nal”, IV, 2ª, III, p. 391.
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del tiempo, del espíritu en el sentido en que decía el joven Hegel Geist ist Zeit, el
espíritu es tiempo. Las ideologías aspiran a conquistar la eternidad identificándola
con el tiempo presente: realizadas sus pretensiones, el tiempo quedaría fijado, inmo-
vilizado como un eterno presente. Su propósito es dominar la historia y anularla. 

6. LA CRISIS DE LA POLÍTICA: EL DESTINO SUSTITUYE AL AZAR

La idea de destino se relaciona, pues, con la crisis de la inteligencia polí-
tica, una consecuencia de la del saber (de sapere, sabor) político, basado en la
experiencia. Su verdadero objeto ya no es el presente sino el futuro. Tradicional-
mente solían gobernar los ancianos; como ahora predomina el futurismo suelen
gobernar gentes, cada vez más jóvenes, sin experiencia.

Se ha dicho hace tiempo que la ciencia política, habiendo dejado de ser
una ciencia de la práctica, ha perdido su objeto o está buscándolo30. Leo Strauss pro-
ponía al respecto recuperar la concepción clásica de la política. Y los tres temas
metapolíticos aludidos son claves, junto con el del estado de naturaleza, para la
comprensión de la Weltanschauung que inspira la política contemporánea: a ellos
se debe sin duda que la filosofía y la ciencia política se hayan desentendido de la
praxis como búsqueda sapiencial del orden justo31. 

La idea de lo necesario científicamente como el destino constituye segura-
mente, a partir de la revolución francesa, una de las causas principales de la crisis o
revolución permanente de la civilización occidental, debido a que la actividad esta-
tal se orienta a realizarlo. De hecho, el modo de pensamiento ideológico, que se guía
por esa idea, apareció con el Estado-Nación, constituyendo la causa última del gene-
ralizado relativismo contemporáneo. De ahí el auge de la idea de cambio como el
motus de la política estatal orientada a actualizar, hacer real, el destino de humanidad
mediante la revolución legal. 

Al margen de la historia, la casualidad, la fortuna, el azar, la incertidum-
bre, la inseguridad, son motivos centrales que guían a las distintas ciencias; éstas
persiguen controlarlos o, al menos, prevenirlos luchando contra la volubilidad del
tiempo para conseguir la seguridad. Así, cada una de ellas tiene su propio concepto
o institucionalización de la temporalidad, por lo que, siguiendo el precepto carte-
siano, no buscan la verdad sino la certeza: la ciencia, decía Álvaro d’Ors, posee
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30 Vid., el libro clásico de W. Hennis, Política y filosofía práctica, Buenos Aires, Sur, 1973. Este libro se sub-

titula en su original alemán, “Un estudio en torno a la reconstrucción de la ciencia política”. 
31 Decía Hans Seldmayr desde su punto de vista de historiador del arte, en su breve Introducción a Ver-

lust der Mitte (1954): “nuestra época se halla emplazada, no sólo en el dominio individual sino también en el colectivo,
a la tarea de ir convirtiendo en consciente lo subconsciente, ganando así una nueva espontaneidad y una nueva ino-

cencia”. Esto vale también para la ciencia política.
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objetividad pero no verdad; sus resultados son verdaderos a costa de mutilar la tota-
lidad del tiempo para circunscribirlos al momento considerado y en la forma en
que lo consideran. La atmósfera se impregnó de securitarismo y en nombre del des-
tino necesario de la Humanidad, comenzó la lucha a muerte contra el azar. 

En la inseguridad se ha visto siempre un Triebfeder de la ciencia política
moderna en busca de seguridad, hasta el punto de sustituir en ella a la justicia, que
era el motus de la política clásica. Conforme al espíritu científico moderno, muy dis-
tinto al de la vieja epistéme naturalista, la nueva ciencia política, fundada por Hobbes,
necesita del conocimiento objetivo, cierto, seguro, necesario para controlar y pre-
venir mediante el Poder el tiempo, lo azaroso, que el pensamiento cristiano remi-
tía a la Providencia y Maquiavelo simbolizaba con la diosa Fortuna.

Fue así como el arte político se transformó paulatinamente a partir del
gran pensador inglés, en ciencia del poder (cratología) a fin de conseguir seguridad.
Poco a poco perdió su carácter práctico al autolimitarse lo Político al fenómeno del
poder y convertirse en una parte de la filosofía teorética, para la que todo es pre-
sente32, un tiempo universal. Considerada deseable e inevitable la realización del
destino, se procedió políticamente a acelerarla mediante el poder, invocando la
seguridad como condición para orientar la vida social en el sentido deseado. Y esto
afectó a la política, que perdió su visión de las libertades concretas dentro de la tota-
lidad para dedicarse unilateralmente a la implantación de la seguridad, primero la
social, luego la total, imponiendo la visión estatal, ideológica, de la realidad como
si el Estado fuese la realidad de las realidades concretas, en lugar de la divinidad.

Excluida la retórica, la lógica de la política como ciencia sapiencial, el saber
político ha llegado a ser al final una teoría científica del sistema político, en el que todo
está o debiera estar precisado, seguro conforme a su lógica interna, sin que escape
nada al poder de la necesidad del sistema. Al ser la libertad colectiva el presupuesto
de la política como actividad, desaparece en ella lo específicamente político33. Y es
que, decía Wilhelm Hennis, “la moderna ciencia política europea ha sucumbido al
peligro de tomar sus conceptos, presuntamente generales, que exponen la esencia
de la cosa, no de esta esencia, sino de su representación contemporánea. En vez de
reflexionar sobre la época en que se encuentra la ciencia política, refleja más bien
la época”. Hennis responsabilizaba a Descartes: “el concepto de esencia de Descar-
tes tiene que conducir necesariamente a excluir de hecho las ciencias de la praxis”34. 
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32 Vid., W. Hennis, op. cit. Este autor llamaba ya la atención sobre el hecho de que hubiera desaparecido
prácticamente la Teoría del Estado, pese a ser lo Político, modernamente, el Estado.

33 Útil todavía en relación con esta problemática, H. Busshoff, Racionalidad, crítica y política. Una intro-

ducción a la filosofía de lo político y a la teoría de la politología, Buenos Aires, Alfa, 1980. El autor concluía preguntán-
dose: “¿Ciencia como política? ¿Política como ciencia?”.

34 Op. cit. I, pp. 20-21 y VI, p. 132.
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Débese esto a que la política, concebida como una ciencia teórica, no se
circunscribe a encauzar o paliar los conflictos sino, de acuerdo con su carácter abar-
cador, a la doble tarea de acabar con la inseguridad y erradicar el mal para realizar
el destino de la especie. En ambos casos ha de someter al azar como el haz de
posibilidades en que se manifiesta y realiza la libertad. En consecuencia, la propia
libertad se reduce en el mejor caso a la elección entre alternativas tal como se la
contempla en el momento presente.

7. DEL NATURALISMO DE MAQUIAVELO AL ARTIFICIALISMO DE HOBBES 

La comparación entre Maquiavelo y Hobbes ilustra el cambio producido
en la visión de la política.

7.1. Ambos eran humanistas, pero Maquiavelo, varias generaciones ante-
rior a Hobbes, era todavía un medieval. Por lo menos en el sentido de que el pen-
sador inglés —otro gran escritor— participaba ya de la nueva actitud del hombre
moderno ante la Naturaleza. La revolución astronómica será una causa principal
del artificialismo del pensamiento moderno y contemporáneo, impensable según el
antiguo concepto de Naturaleza. 

En efecto, los hechos obligaron a revisar las teorías astronómicas, y de la
revolución astronómica, dice Rémi Brague, resultó, frente a la creencia ancestral, la
muerte del cosmos y la probable del cielo. “El cosmos moderno, escribe Brague, es
éticamente indiferente. La imagen del mundo que sale de la física según Copérnico,
Galileo, Newton, es la de un juego de fuerzas ciegas en el que no hay lugar para
la consideración del Bien”35. Y el Bien desconectado de la Naturaleza tendrá que ser
definido con criterios humanos. Así, en política, la idea de Bien Común empezará
a ceder ante la de interés público, el interés del Estado. Según esto, en cierto modo,
el origen del Estado como un artificio es la astronomía. Pues, muerta la Naturaleza
todo lo natural es maleable, manipulable. 

7.2. El artificialismo se encuentra en el relato del Génesis sobre la Creación.
Una sustancial diferencia es que ahora será de origen humano36. Producción, no
Creación es la idea que se ajusta a la del Estado como un ente artificial, científico,
neutral, producido por el hombre, capaz de controlar y eliminar las “fuerzas ciegas”
del estado de naturaleza caída que le sirve de presupuesto: aquello que por desco-
nocido e incontrolable, aunque nombrable, es para el hombre incidental, casual,
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35 La Sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, París, Fayard, 1999, XII, p. 272. Vid.,

todo el capítulo de este libro fascinante y esclarecedor.
36 Cfr. H. G. Huyn, Seréis como dioses. Vicios del pensamiento político y cultural del hombre de hoy, Madrid,

El buey mudo, 1010.
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azaroso, causa de conflictos, de inseguridad y de muerte. Un amplio dominio cuya
administración le correspondía según Maquiavelo a la diosa Fortuna, cuyos desig-
nios procuraban escrutar tan cuidadosamente los antiguos antes de tomar alguna
decisión, entre ellas las de trascendencia política. Ahora lo administrará el hombre.

Otra diferencia entre Maquiavelo y Hobbes consiste en que en el mundo
humano, el “juego de las fuerzas ciegas” era para Maquiavelo el conflicto de las
voluntades humanas movidas por sus pasiones. Lo que describe es como pueden
conseguir sus fines mediante el uso racional del aparato estatal al servicio de la
pasión del poder: “En este librito [El príncipe] que envío a Vuestra Magnificencia
[Lorenzo de Médicis] concreto, con atención y con cuidado, todas mis observacio-
nes…”. Para Maquiavelo, la política era cosa de personas y acciones concretas. Para
Hobbes, la política es la actividad del Hombre Artificial, un impersonal dios mortal. 

7.3. La gran innovación de Maquiavelo consistió empero, sin quererlo, en
describir el poder como inmanente, en tanto dependiente del hombre dotado de la
virtú necesaria para utilizarlo en su beneficio suponiendo que fuese capaz de atraer
a la Fortuna. Lo Stato maquiavélico se podría describir como un Estado de Poder;
pero como un instrumento al servicio de la virtú del príncipe. En cambio, el hob-
besiano es un Estado Político Objetivo cuyo concepto es ya equivalente al de una
máquina bien organizada en la que no se deja nada al azar, y a cuya ratio ha de
someterse la del príncipe37. En este caso, la experiencia es secundaria y, como se
ve a menudo, innecesaria.

8. EL ESTADO, UNA FORMA DE ORDEN ARTIFICIAL SECURITARIO

8.1. “La autoridad política es necesaria, escribía Jouvenel, para que haya
bastante de cierto en lo incierto, para que haya algo “fiable” sin cerrar posibilida-
des, muros con perspectiva”38. Y la intención de Hobbes al construir el Estado era
exclusivamente securitaria. Una máquina no tiene pasiones, opera siempre unifor-
memente y su actividad es segura. El problema es que el horizonte de las posibili-
dades humanas, históricas, se reduce a las de la máquina. 

En realidad, Hobbes no inventó el Estado, como tampoco lo había hecho
Maquiavelo. Dejando aparte de que el Papado medieval llegó a ser de hecho un
Estado —en este sentido se utilizó ya la palabra status en el siglo XIII— e incitó a
otros poderes a imitarle39, ambos se encontraron con el hecho y la palabra, de uso
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37 C. Schmitt, “El Estado como mecanismo en Hobbes y en Descartes”, Razón Española, nº∫ 131, mayo-junio 2005.
38 Op. cit. 18, p. 401-402.
39 Vid. el resumen que ofrece R. Brague en La loi de Dieu, 9.
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corriente en las pequeñas ciudades italianas que tenía a la vista el escritor floren-
tino, quien no dejaba de percibir que podía ser inadecuada para los grandes pode-
res territoriales que estaban fraguándose en España, Francia, Inglaterra, incluso en
Alemania, aunque en este caso advertía las dificultades del emperador Maximiliano
que explicó luego Hegel40. 

En efecto, la palabra stato es ambivalente41. Originariamente, aparte del
significado atribuido a la posición de las personas —estado religioso, estado civil,
etc.—, se refería, como ocurre por ejemplo en el libro de Don Quijote y todavía se
emplea hoy, a un territorio de cierta extensión del que alguien es propietario. Los
italianos utilizaron el participio del verbo stare, lo stato, lo que está ahí, para desig-
nar el aparato de poder instituido al servicio de las dictaduras establecidas en las
ciudades del norte y el centro de Italia, antiguas comunas republicanas que empe-
zaron a devenir Signorie, Señorías, a partir del siglo XIII. La lectura de El príncipe

difundió el uso de la palabra y, al pasar a denominarse Estados esos y otros gran-
des poderes, o por lo menos más grandes que las ciudades italianas donde había
adquirido su significación política, la palabra se transformó en el término usual para
designar lo Político, y acabó siendo un concepto capital en la cultura y la civiliza-
ción europeas42. 

8.2. Hennis, que por cierto presta poca atención a Hobbes, imputa a
Maquiavelo la deriva de la ciencia política tradicional. Según él, fue el primer pen-
sador político que perdió la conciencia de la relatividad de los conceptos políticos.
Maquiavelo popularizó ciertamente la idea del Estado. Sin embargo, aparte de que
la política era para él una lucha entre poderes personales por la posesión de terri-
torios, su Stato designaba solamente un instrumento o artificio menor al servicio de
la voluntad del Príncipe, cuya cualidad principal era, debería ser en aquellos tiem-
pos, según Maquiavelo, la virtú.

No es que descartase la prudencia, sino que, dado el estado de cosas y más
tratándose de príncipes nuevos, pasaba a un segundo plano. La virtú personal, la
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40 Vid. las tres relaciones de Maquiavelo sobre Alemania en Escritos políticos breves, Madrid, Tecnos, 1991.
De Hegel, La Constitución de Alemania, Madrid, Tecnos, 2010.

41 Sobre esto, A. Passerin d’Éntrèves, La noción del Estado, Barcelona, Ariel, 2001.
42 Lo resumía muy bien Carl Schmitt en su famoso ensayo “El Estado como concepto concreto vinculado

a una época histórica” (Veintiuno, nº∫ 39, otoño 1998): “Hasta qué extremo el concepto Estado se ha convertido para

Europa en omnímoda idea ordinal se manifiesta, finalmente, en el hecho de que fuera posible convertirlo en el siglo
XIX en concepto genérico aplicado a todos los tiempos y pueblos y en la concepción del orden político por antono-

masia en la historia universal. Aún hoy en día, hay quien habla del ‘Estado antiguo’ de los griegos y romanos en lugar
de la Polis griega o la República Romana, o se refiere al ‘Estado alemán de la Edad Media’. De este modo, una forma

concreta de organización específica de la unidad política, enteramente vinculada a una época y condicionada por la
historia, pierde su lugar en ésta a la vez que su contenido típico. Con su engañosa abstracción se la aplica a tiempos

y pueblos totalmente diferentes proyectándolos sobre formaciones y organizaciones de carácter completamente distinto.
Es probable que esta enfatización del concepto de Estado elevándolo a la categoría de organización política de todos

los tiempos y pueblos acabe, en un futuro próximo, cuando termine la época de la estatalidad”.
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fortaleza, hasta entonces la tercera en la jerarquía de las virtudes cardinales, era
decisiva para que pudiese triunfar el principe nuovo que quiere conquistar o crear
un Stato. Sin virtú no podría engañar, seducir o dominar, a la Fortuna para ponerla
a su favor. Pero una vez conquistado o erigido un Stato, la prudencia vuelve a ser
la virtud principal, pues tiene que establecer el nuevo equilibrio —la justicia— que
le permita al príncipe conservar el poder43. Todo esto separa radicalmente El prín-

cipe de Leviatán. Maquiavelo no vio en el Estado un organismo securitario sino un
aparato al servicio de poderes personales.

8.3. Maquiavelo tampoco imaginó ni construyó nada, limitándose a descri-
bir y examinar lo que veía con frío realismo y bastante ironía. Para Rousseau, El

príncipe era una sátira. Sin embargo, el tímido Hobbes tan audaz en el plano inte-
lectual, convirtió lo stato en un Estado de Paz (L. Strauss) al imaginarlo y diseñarlo
como una máquina capaz de abducir o encapsular el poder político de origen
humano para, una vez neutralizado despersonalizándolo —como proponía Bodino
con su innovadora teoría jurídica-política de la soberanía—, ordenarlo de tal manera
que se produjese objetivamente, sin concesiones a la arbitrariedad ni al azar. 

9. LO POLÍTICO, CONTRA EL MAL

La innovadora idea de Hobbes, el padre del artificialismo más bien que
Bodino, surgió en un ambiente muy distinto al de Maquiavelo. Para Maquiavelo la
guerra era una realidad, un hecho natural y tampoco pensaba en términos de gue-
rra civil: la guerra civil implica una grave escisión del consenso social y del êthos, de
la moralidad colectiva que emana de aquél; por eso, en la guerra civil el enemigo
nunca está bien definido: nunca se sabe si el amigo no es un enemigo emboscado.
La guerra civil en las ciudades italianas se reducía en todo caso a la discordia. Y ésta
podía surgir como un hecho natural, normal, corriente dentro las pequeñas ciuda-
des italianas y en las relaciones entre ellas44. 

En cambio Hobbes —y antes Bodino— se encontraba inmerso en la situa-
ción de la guerra civil europea de los treinta años (1618-1648) a causa de las dife-
rencias religiosas45, que también afectaban gravemente a Inglaterra (la revolución
puritana, 1640-1649). Y la religión, como había comprendido Bodino, es la clave del
consenso social que configura la unidad de un pueblo, al que da su carácter al pau-
tar la interpretación de la conducta. 
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43 Sobre la prudencia en política, L.E. Palacios, La prudencia política, Madrid, Rialp, 1957.
44 Vid. M. García Pelayo, “Sobre las razones históricas de la razón de Estado”, en Del mito y de la razón

en la historia del pensamiento político, Madrid, Revista de Occidente, 1968.
45 Esta primera guerra civil europea impidió definitivamente que el Imperio se configurase como un Estado.

Vid. G.W.F. Hegel, La Constitución de Alemania.
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La guerra civil inglesa, un aspecto particular de la de los Trienta Años, había
roto las tradiciones de la conducta. Y Hobbes —“el filósofo más moderno del poder
puramente humano” (C. Schmitt)— pensaba que, combinando el Poder y su lógica
inmanentista con la teoría de la soberanía, a la vez política y jurídica —es decir, des-
conectada de las disputas en torno a la Verdad del orden—, podría superarse la
situación y establecerse un Estado Pacífico. Se remontó, pues, al origen de las socie-
dades a diferencia de Maquiavelo, a quien sólo le interesaba la fundación de nue-
vos órdenes políticos dando por supuesta la existencia del pueblo como una tota-
lidad orgánica46. Representó la situación originaria como un caótico estado de
naturaleza sin pueblo; o sea, como un conjunto de hombres aislados entre sí en
medio de la Naturaleza inanimada. The State, el Hombre Magno, es muy distinto de
lo Stato, que no es ningún hombre, natural o artificial, sino un mero artificio o herra-
mienta que fortalece el poder de su poseedor. 

Con el sintagma estado de naturaleza designaban los teólogos la situación
del Cosmos (la palabra alemana Naturzustand es quizá más fiel que estado al sen-
tido teológico-político del sintagma) como algo vivo, a causa del pecado original,
que afectaba también a la Naturaleza en general, no sólo a la humana; pues ese
pecado hirió la Naturaleza entera, de la que el hombre era el rey y por tanto el res-
ponsable. La caída fue motivada, según el relato bíblico, por la curiosidad de cono-
cer la diferencia entre el bien y el mal e igualarse a Dios: “seréis como dioses”.

Con la caída habían irrumpido en el mundo, por una parte la libertad, por
otra el mal47. Y la presencia del Mal causaba desazón a los modernos, que lo veían
incompatible con la Providencia, el Dios cristiano. Por eso disputaron sobre si este
mundo era el mejor de los posibles, acabaron identificando el Mal con el azar y,
confiando en el poder humano, se propusieron expulsarlo del mundo48. 

10. EL ESTADO SUSTITUYE AL PRÍNCIPE NUEVO

Según la ciencia, la Naturaleza, el Cosmos sometido a las leyes naturales,
es el mundo de la necesidad y, por tanto, “éticamente indiferente”, como dice Bra-
gue; de ahí el estado de naturaleza hobbesiano, un estado o situación éticamente
indiferente: reducido el hombre a efectos del análisis político a su condición mate-
rial, el cuerpo, carece obviamente de sentido moral. La libertad de los cuerpos
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46 Hobbes transformó el pueblo en la Sociedad y lo Político, cuya institución genérica es el gobierno, en

el Estado. Estado y Sociedad son desde entonces los dos grandes mitos modernos.
47 Vid. R. Safranski, El mal o el drama de la libertad, Barcelona, Tusquets, 2005.
48 Esto dio lugar a la Teodicea (justificación de Dios) y esta a su vez a las Filosofías de la Historia. Vid. los

ensayos de O. Marquard recogidos en Apologie des Zufälligen y, sobre todo, Las dificultades con la Filosofía de la His-

toria, Valencia, Pre-Textos, 2007.
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humanos es su capacidad de moverse por sí mismos, su poder. De ahí su definición
de la libertad como poder: Freedom is Power. 

Dados estos supuestos, a fin de controlar la que se podría llamar retrospec-
tivamente la ley natural de la entropía que, a los ojos de Hobbes, regía la guerra civil
que asolaba Inglaterra y Europa, se necesitaba una disciplina capaz de ordenar los
movimientos de los cuerpos humanos, la conducta. Se introduciría así la moralidad,
un êthos que hiciese a los hombres aceptablemente sociables y políticos. En suma,
era necesario implantar un orden que sustituyese al antiguo orden natural incapaz
de controlar las pasiones, sobre todo las del poder. 

Hobbes llamó a lo Stato de Maquiavelo el Gran Artificio mediante el cual
se podría imponer el consenso social, fuente del êthos.

Lo imaginó y construyó como una suerte de principe nuovo artificial seme-
jante a un automatón de los del Renacimiento. Concebido como más duradero que
los príncipes y las dinastías, y más potente al insacular y concentrar en él estable-

mente toda la potencia del poder humano, era muy superior a cualquier príncipe,
siempre necesitado de virtú, gracia que tampoco poseen todos los mortales. Lo
bautizó, pues, como un deus mortalis al ser capaz de contrarrestar y dominar con
su poder en el ámbito concerniente a la vida colectiva de los hombres, la fortuna,
el azar, conceptos prácticos, de experiencia, sapienciales. 

Hobbes lo concibió, en efecto, como un arma coactiva para contener los
efectos destructivos de los deseos humanos, siempre impredecibles debido a la
libertad —el movimiento—, causa principal de la incertidumbre en el imaginario
estado de naturaleza según su interpretación. 

De ahí que, en comparación con otras culturas y civilizaciones, en las que
sólo hay gobiernos, en Europa tendieran a ser cada vez más objeto de las atencio-
nes del Estado todos los conflictos de cualquier índole, políticos, religiosos, mora-
les, jurídicos, económicos, culturales y de civilización, en virtud de la ley intrínseca
del Poder fundado en la inmanencia: un poder sin más límites que su propia efica-
cia, capaz de neutralizarlos. 

11. EL ESTADO, MÁQUINA DEL PODER

11.1. Así pues, si bien en el estado de naturaleza hobbesiano, lo natural
estaba muerto como dice Brague, según la reinterpretación científica por Hobbes, en
ese estado o situación hay empero cuerpos que se mueven por sí mismos según las
leyes del movimiento, como una excepción debida a la voluntad del Dios inmortal.
En esas condiciones del modelo, impera sin trabas el mal, siendo la muerte el mal
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supremo para un cuerpo vivo. Sin embargo, los cuerpos humanos, a los que Hobbes
quiere salvar, movidos por los deseos —puesto que la vida humana se reduce a la del
cuerpo— luchan y se destruyen entre sí al no haber nadie capaz de imponer orden,
de mandar y hacerse obedecer, dando a sus movimientos una racionalidad colectiva. 

Es una situación anárquica, asocial, irreligiosa, apolítica, etc., en la que la
vida, el mayor bien de un cuerpo vivo, cuya pérdida es por eso el mayor de todos
los males, está siempre insegura. En esa situación —un modelo como los de la
física— todo depende del azar. El imperio del azar obliga a los hombres a emplear
su poder físico —su libertad— en una lucha permanente, ante todo para conservar
la vida y, secundariamente, los demás bienes, en primer lugar la propiedad. 

11.2. A fin de conservar la vida como libertad-poder de moverse, el pro-
testante Hobbes, atenido a la Biblia y a las enseñanzas de la ciencia, ideó el Estado
Político como el contrapunto científico al estado de naturaleza: el Estado como un
lugar seguro, como el templo de un dios que en tanto Soberano neutraliza al azar.
Estado-Templo que, aparte de constituir una amenaza para las tendencias conflicti-
vas debido al miedo que infunde la libertad-poder colectiva concentrada en él, al
ser objetivo, científico según las leyes de la naturaleza humana, también sería justo:
dado su carácter artificial, de máquina, las aplicaría estrictamente, sin arbitrariedad.
El Estado como un impersonal dios artificial, una machina machinarum, modelo
de todas las máquinas, podría contrarrestar las incertidumbres, el azar, la Fortuna

maquiavélica, en suma, la incertidumbre, el mal, en la vida colectiva. 

Esta no existía en el estado de naturaleza caída y por ende tampoco la liber-
tad política al ser ésta colectiva. Leviatán, el gran cuerpo al que entregan los hom-
bres su poder-libertad particular, se encarga de ejercerla en su nombre para la segu-
ridad de todos. 

11.3. Según ese modelo, Leviatán retuvo el poder vitae ac necis, el poder
de vida y muerte, el imperium decían los antiguos, al hacer de la libertad política
un monopolio del deus mortalis, cuya libertad-poder se manifiesta como soberanía.
El Estado es el “organismo de la libertad” se dirá más tarde, al ser la libertad polí-
tica el poder del cuerpo artificial.

Transformó así la situación de naturaleza caída en un orden o régimen
político singular, el orden estatal, orden artificial de una máquina dentro de la cual
podrían los hombres estar seguros de su salvación terrenal. Se alteraría así sustan-
cialmente la situación de la naturaleza humana caída al bloquearse los efectos del
pecado original en la vida colectiva. De esta manera, Hobbes preparó el parlamen-
tarismo —el conjunto de los hombres concretos que dirigen el movimiento del
cuerpo artificial— que, por otra parte fue también el resultado de la revolución
puritana, que, al atribuir la soberanía al Parlamento consagró la oligarquía como la

341

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 341



forma del gobierno. Pues, además, como en el estado de naturaleza no existe el
pueblo, un conjunto orgánico, se afirmó la Sociedad, el conjunto de los cuerpos
humanos, a la sombra del Estado como el ámbito o espacio de lo prepolítico: el pue-
blo natural disuelto en el conjunto de sus individuos, cuyas libertades sociales, inte-
rindividuales, en especial la propiedad, y las personales o individuales, garantiza
Leviatán con su poder-libertad soberano oficiando de juez supremo. 

12. LA POLÍTICA, CIENCIA DEL DESTINO

12.1. La idea de controlar, reducir y combatir la incertidumbre, el azar, para
conseguir la salvación terrenal colectiva, constituyó desde entonces el motivo prin-
cipal del pensamiento político. A la enorme influencia del calvinismo, para el que
la seguridad o salvación terrenal constituía casi una prueba o anticipo de la salva-
ción eterna49, se unía la de las escuelas postsocráticas, especialmente el estoicismo
y el epicureísmo, que identifican el destino con la ley universal que rige el mundo.
También por eso, al pensamiento moderno le importa menos la verdad que la cer-
teza, la idea clave del espíritu científico, para el que seguridad y certeza son prác-
ticamente equivalentes. Volvió así al primer plano la antigua idea del destino, pero
ahora como algo cuyo cumplimiento dependía de la voluntad humana encarnada
en el Estado; la voluntad general, diría luego el calvinista Rousseau.

Efectivamente, tras la revolución francesa, el Estado perseguirá controlar
directamente el azar, convirtiéndose la política en algo así como la ciencia del des-

tino: su objetivo era el tiempo futuro más que el tiempo presente; de ahí también
la importancia concedida al cambio como el movimiento de la vida colectiva en la
dirección correcta. Especialmente los “profetas de París”50 especularon sobre los
cambios acordes con el destino. Esa ciudad fue el centro difusor del pensamiento
utópico y de la necesidad de prever el futuro. La adivinación como objeto teórico
de la política y la ejecución de los resultados teóricos como objeto práctico: la polí-
tica como realización del destino de la especie humana. 

12.2. Este destino no es empero el de los antiguos, que lo vinculaban a la
Naturaleza, ante la que se sentían impotentes. Los héroes de las tragedias griegas
luchan contra el destino y fracasan. Por eso, se ha dicho muchas veces, la tragedia
como género literario ha sido luego imposible; apenas Shakespeare consiguió repro-
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49 El calvinismo es en cierto modo un legalismo “continuista” debido a la doctrina de la predestinación; de

ahí que tienda a suprimir la “duplicidad” entre vida temporal y vida eterna. No habría más que una vida, lo cual es cierto.

No obstante, resulta fácil inferir del legalismo, que si la vida en este mundo es el principio de la futura, lo importante
es el tiempo futuro, con olvido de lo eterno; en un mundo politizado, diluida la fe trascendente, fomenta el inmanen-
tismo utópico. 

50 Una visión de conjunto en E. Manuel, The Prophets of Paris. Nueva York, Harper & Row, 1965 y F.E. Manuel,
El pensamiento utópico en el mundo occidental, 3 vols., v. III, Madrid, Taurus, 1981.
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ducir su espíritu. Los medievales y todavía prácticamente la mayoría de los moder-
nos lo relacionaban con la Providencia, causa de las disputas entre jesuitas y calvi-
nistas sobre el libre albedrío. Mas, junto con otras circunstancias —entre ellas, por
ejemplo, el espíritu de la ciencia o el equívoco Deus sive natura sive substantia de
Espinosa—, un suceso, el terremoto de Lisboa (1775), conmovió a Europa entera,
debilitó enormemente la fe en la Providencia divina. 

Ese acontecimiento dio lugar a amplias discusiones, que llegaron hasta
Kant, en torno a como era posible que la Providencia consintiese tanto mal. Voltaire
es un ejemplo cualificado: dijo adiós a la Providencia con un poema sobre la Ley

natural 51. El resultado del olvido de la Providencia fue, obviamente, su sustitución
por el destino, y, finalmente, la creencia en que lo único seguro en el mundo
humano, es el destino determinado y conducido por el Estado, capaz de dar segu-
ridad en este mundo. 

Napoleón, un hijo de la revolución que reconvirtió el Estado Leviatán en
Estado-Nación, dijo que la política es el destino. El gran corso, comentarista de El

príncipe, fue un dictador; dictador soberano según la clasificación clásica de Carl
Schmitt. Lorenz von Stein había calificado ya su dictadura como “social”. 

12.3. El destino como lo seguro o el camino de la salvación es una secu-
larización, más bien una politización de la teología de la historia, que, de creer a
Koselleck, llevó a cabo Hegel al identificar la casualidad con “la necesidad
externa”52. El destino es la clave de la teología política, más bien ateiología, del
orden estatal en la plenitud de su desarrollo. 

Mediante la política estatal se aspira a organizar la Humanidad, una pala-
bra abstracta convertida en sujeto del Derecho —los Derechos del hombre y el ciu-

dadano—, conforme a ideas ocurrencia acerca de su destino final. Ideas inevitable-
mente vagas y arriesgadas, puesto que se remiten al tiempo futuro. No obstante,
muy eficaces para suscitar poderosas ilusiones en el emotivo ambiente romántico
en el que se suscitó la “cuestión social”. Esas ilusiones son una causa principal de
que, a partir de la revolución francesa, se hayan hecho prácticamente permanentes
la guerra exterior y la interior, y no por cierto como disputas entre soberanos al
estilo del Antiguo Régimen, cuyo alcance era limitado, sino entre naciones y den-
tro de las naciones. A veces se dice que, tras las guerras napoleónicas, el siglo XIX
fue una época pacífica en Europa; en realidad, no sólo salió a la palestra la cues-
tión social, que introdujo la guerra civil en el interior de las naciones, sino que la

343

51 A partir de ese momento, escribe F. Hadjadj, pretende “establecer la existencia de una moral universal
e independiente, no sólo de toda religión revelada, sino de todo sistema particular [la teología-teodicea-racionalista]

sobre la naturaleza del ser supremo”. La fe en los demonios (o el ateísmo superado), Granada, Nuevo Inicio, 2009. 
52 Op. cit., VIII, p. 170.
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paz entre los poderes europeos se debió a que Europa consideró su “destino” domi-
nar el mundo, dedicándose a construir imperios coloniales.

La política como realización del destino no elimina ni el mal ni el azar. Al
contrario, suscita conflictos y exacerba las disputas cruentas, un ejemplo obvio es
el nacionalismo, e incruentas como las infinitas disputas en torno a los derechos
humanos los derechos de la Humanidad como titular del Derecho. Hervé Savon ha
recordado, hace poco, evocando a Gaston Bouthoul, lo que decía Virgilio en la
Eneida (VII): que la guerra se expresa como una fuerza casi sobrenatural que se
apodera del espíritu de los hombres lejos de ser la simple resultante de sus rencores
y sus cálculos53. A pesar de la politología y su Friedensforschung, o a causa de ellas,
el pacifismo antipolítico es incapaz de contener los conflictos o, al menos, de encau-
zarlos. En realidad contribuye a suscitarlos y los excita llevándolos a los extremos. 

13. LA POLÍTICA COMO CRATOLOGÍA

Saber es poder, había dicho Francis Bacon, amigo y quizá protector de
Hobbes. Y Hobbes dio a su “nueva ciencia de la política”, expresión antigua, utili-
zada por Aristóteles, una orientación cratológica: “Los problemas de la filosofía polí-
tica, escribe Wilhelm Hennis, no se refieren ya a la vida justa, a la praxis, sino a un
obra, una producción; es en su núcleo ‘poiética’, para usar una vieja terminología,
que resulta ser, escribe Hennis, la única adecuada”54. La política artificial. 

Maquiavelo la había descrito como política de poder en relación con el
principe nuevo. No era su ideal pero facilitó el tránsito a Hobbes. El sujeto tradicional
de la ciencia, que versaba sobre la libertad política, era la pluralidad de los actores
políticos. Maquiavelo los redujo en El príncipe prácticamente a uno sólo, el principal,
que, observó Leo Strauss, no era ya el rey medieval de los “espejos de príncipes”,
doctrinalmente un primus inter pares. Con Hobbes, la ciencia política se convirtió,
de hecho pero lógicamente, en la ciencia de uno sólo, el Estado, si bien apenas se
hablase de ciencia del Estado hasta el siglo XIX en Alemania aunque se había inven-
tado ya la estadística, palabra significativa. Esta innovación técnica, que se refiere
a conjuntos de hombres, a masas, puso por primera vez la matemática al servicio
directo de la política estatal, no obstante, durante bastante tiempo, en el sentido de
que “la matematización nos obliga a adquirir perfecta conciencia de aquello que
suponemos”55. Es decir, con carácter limitado. De hecho, la misma aritmética se
funda, como evidenció Gödel, en conceptos indemostrables, aunque sean verídicos.
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53 Empresas Políticas, nº∫ 13, 2º semestre de 2009.
54 Op. cit., III, p. 57.
55 B. de Jouvenel, op. cit., 15, p. 252.
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El hecho es que, monopolizada la libertad política por el Estado, se ten-
dió a olvidar que la política es un arte del hombre, y no por cierto de los cuerpos
humanos, y que en las ciencias del hombre es fundamental la libertad. Mas, here-
daron aquella actitud siguiendo el ejemplo de la nueva ciencia política. En parte,
debido a la ontologización o reificación de la Sociedad y/o el Estado según los
casos, tarea en la que destacaron Saint Simon, Comte, von Stein, Marx, Durkheim,
el propio Weber, etcétera.

Comte aplicó a las ciencias del hombre su afirmación de que en la cien-
cia no cabe la libertad de conciencia. Diktat correcto en lo que respecta al método,
falso en lo que se refiere a los fines; pues, a la verdad, toda ciencia es humana, al
no ser más que un instrumento o herramienta cultural, o sea al servicio de la liber-
tad56. El dictum afectó a la política, que en su versión más antigua lo daba por
supuesto hasta que se cayó en la cuenta, bajo la influencia del cristianismo, de la
realidad de la conciencia57. En suma, aunque Comte, inventor de la sociología,
tuviese bastante razón en el sentido estricto de la moderna ciencia natural, la filo-
sofía positivista se saltó sin ninguna razón objetiva la diferencia existente entre las
ciencias del hombre —de las que las sociales son aquella parte que se refiere a las
libertades colectivas—, que no tienen más remedio que contar con la libertad como
un dato o presupuesto, y las ciencias naturales, cuyo principio es la necesidad. 

Los críticos de Comte —un matemático que postulaba la histoire sans noms,

la historia cuantitativa, de masas— advirtieron en seguida las consecuencias de uti-
lizar sin prudencia el método científico en las ciencias humanas. En Alemania se hizo
famosa la disputa planteada frente al historicismo por la llamada Escuela alemana del
Suroeste —Rickert, Windelband, Dilthey, Menger, etc.— a favor de la autonomía
metodológica en las ciencias del espíritu, traducción alemana (Geisteswissenschaften)

del título del libro VI sobre la etología en el Sistema de lógica de Stuart Mill: los ecos
del Streitmethoden entre los partidarios del individualismo metodológico, de contar
con la libertad, y los partidarios del método holístico, todavía no se han apagado. En
definitiva, entre los defensores del Derecho como la lógica del orden social, que
concede un lugar a la libertad y el azar, y los partidarios de la matemática o la geo-
metría, que postulan el determinismo, bajo el que esconde la idea de destino. En el
trasfondo de esta última posición operaban la Escuela Histórica y el nacionalismo. 

La crisis de la política se relaciona con la deriva de la cultura europea hacia
el humanismo culturalista bajo la influencia del cientificismo. 
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56 Cfr. p.e., el alcance de la neutralidad en las ciencias praxeológicas según L. von Mises, en Epistemolo-

gical Problems of Economics, New York, University Press, 1976.
57 Los griegos descubrieron la libertad de pensamiento, no la de la conciencia. Esta última, como señaló

Lord Acton, fue la gran aportación del cristianismo a la historia de la libertad. De Acton el ensayo “La historia de la liber-
tad en el cristianismo”, en Ensayos sobre la libertad y el poder, Madrid, Unión Editorial, 1999.
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14. LA CRISIS DE LA CULTURA: 
DE LA CULTURA AL CULTURALISMO

14.1. La cultura, una “segunda Naturaleza”, es en sí misma cualitativa. Mas,
si se unen al racionalismo, que reduciendo la cultura a la unidad del sistema la uni-
formiza, el legalismo calvinista58, la expansión del Estado y la politización que le es
inherente, al mismo tiempo que se neutraliza la cultura se potencia lo cultural en
detrimento de lo natural; de ahí el artificialismo59. El culturalismo cuantificador cons-
tituye una causa principal de la crisis de la cultura. En lo que concierne a la polí-
tica, a medida que se extiende la neutralidad estatal mediante la legalización de la
vida natural, la dirección y el control de su propia expansión y de las sociedades
de masas le exige intensificar continuamente la tecnificación de sus actividades. El
influjo de la estatalidad, una máquina técnica —y la técnica es de suyo neutral—
ha sido decisivo para la transformación de la cultura en culturalismo, una cultura
determinada por las posibilidades técnicas. 

Crisis significa en griego (krísis) “decisión definitiva”. Y como en la cultura
politizada todo depende directa o indirectamente de las decisiones políticas —poder
es saber—, lo cuantitativo, en sí mismo neutral, prevalece sobre lo cualitativo, que
no es neutral. Eso conlleva la utilización de la matemática en el cálculo político. La
matematización neutraliza definitivamente la política despojándola de su rango,
mediante su conversión paulatina en una ciencia social más. 

El empleo de la matemática en la política se intensificó o comenzó con la
revolución francesa: las nuevas técnicas militares de la guerra de masas que Napo-
león aplicó a la administración, la formación de las masas debida a la revolución
industrial y el consiguiente auge de la urbanización y otras causas. La cuantificación
de la cultura por el culturalismo moderno tiene la ventaja añadida de que hace creer
que es posible profetizar el futuro y justifica la máxima poder es saber. Seguramente
fueron Comte en Francia y von Stein en Alemania, los primeros que pensaron en la
necesidad de una ciencia de la sociedad a la que se subordinase la política.

14.2. Las ciencias sociales son ciencias de masas de hombres. Y cuando se
trata de masas, concepto procedente de la física, es inevitable la matematización
para establecer y determinar regularidades. El creciente empleo de la matemática en
las ciencias humanas ejemplifica y dirige la neutralización de la cultura. En esta
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58 Es difícil exagerar la influencia del calvinismo en el desarrollo del pensamiento moderno. Su legalismo,

al suprimir prácticamente la diferencia entre la vida temporal y la vida eterna favorece la idea de destino. Por otra
parte, la supresión de esa diferencia constituye sin duda una de las causas de la “secularización”: si ya está decidido el

destino en la eternidad (doctrina de la predestinación), lo importante es la vida en este mundo; y si desaparece o se
debilita la fe religiosa transcendente, todo es posible.

59 Lo explicó bastante bien el matemático René Guénon, en El reino de la cantidad y los signos de los tiem-

pos, Madrid, Ed. Ayuso, 1976.
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línea, es frecuente en la política contemporánea la aplicación sistemática, sin pru-
dencia —la virtud política por excelencia—, del dictum hegeliano de que hay un
punto en el que la cantidad se transforma en cualidad. Dictum correcto, al menos
in politicis, cuando significa intensidad, un concepto clave para entender por qué
un conflicto de cualquier tipo puede devenir político. Pues, como lo Político es la
piel de todo lo demás —del orden social como un todo—, cualquier conflicto, quizá
anecdótico en su origen, se hace político si adquiere un grado de intensidad que
desborda el Derecho vigente, a la vez esqueleto y esponja del orden social. Más aún
cuando el titular de la soberanía es la Nación como una totalidad: entonces es fácil
considerar que le afecta cualquier conflicto; de ello se encarga la demagogia. 

Prospera así la tendencia a convertir cualquier caso —del latín casus,

casual— o conflicto menor en un asunto político, transformándose la Legislación,
el instrumento de la neutralización estatal, en una masa de medidas —la medida es
un concepto matemático— destinadas a uniformar las conductas creando situacio-
nes nuevas (Derecho de situaciones). Heidegger advirtió la unificación del pensa-
miento a que conduce la técnica. Y hoy las técnicas matemáticas, por ejemplo las
proyectadas en las encuestas, registran ideas, sentimientos o hechos que, al disen-
tir del “Sistema político”, se convierten de inmediato en la exigencia de medidas que
neutralicen conflictos potenciales. Siguiendo con el ejemplo, los periodistas, más
interesados en la opinión que en la realidad, reclaman inmediatamente soluciones
técnicas —medidas— que impidan la repetición de sucesos, opiniones o ideas diso-
nantes; es una de las causas de la permanente “guerra civil por los derechos”. Y esto
refluye en la cuantificación de la cultura. 

14.3. La idea clave es que, igual que la ciencia busca regularidades, si las
acciones individuales se consideran en masa son invariables, regulares. Stuart Mill
introdujo en la política con sus cálculos felicitarios la idea del average man, el hom-
bre medio. Pero según Jouvenel, fue probablemente Quételet quien lo inventó como
el hombre cuantificado. Y esa actitud ha llevado a que, por lo general, las ciencias
del hombre no superen hoy —en términos maquiavélicos—, el nivel de lo necesa-
rio, por lo que tienden a reducirse a técnicas autojustificadas por su eficacia al ser-
vicio de los fines del poder de cualquier tipo. Todavía en 1944, escribía Ernst Jünger:
“a los individuos, a las razas, a los pueblos se les ha aplicado el metro de las teo-
rías”60. Idea por cierto comteana, pues, para Comte, a toda acción debe preceder la
teoría. Es decir, debe someterse al sistema. 
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60 La paz, Barcelona, Tusquets, 1996. 4, p. 16.
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15. DEL ESTADO AL SISTEMA: LA POLITOLOGÍA

15.1. Se dice que la política moderna nació con Maquiavelo. Sin embargo,
existen importantes diferencias entre la política de Maquiavelo, que gira en torno
la fortuna, y la moderna, que gira en torno al poder. La diferencia aumenta infini-
tamente respecto a la política postrrevolucionaria, que la matematización ha con-
vertido por fin en ciencia del destino. El origen inmediato de todo ello es la men-
tada desviación de la política hacia la cratología. Tras la revolución, la cratología
tendió hacia lo que hoy se llama politología, que reduce la política a ser la ciencia
suprema del sistema social: pero sólo formalmente, respetando el uso de la pala-
bra. Un resultado es que, como dice J.J. Esparza en un libro reciente, “el Estado ya
no es más que una estructura despolitizada”61.

La misma política había iniciado el camino hacia su desnaturalización con
la invención de la estadística por William Petty (1623-1687). Su mismo nombre
sugiere la puesta de la matemática al servicio de la política. O sea, su cuantificación
o despersonalización al servicio del Estado, que es en sí mismo una forma de mando
despersonalizada; a la verdad en principio modestamente, prudentemente, como se
indicó antes. Pero la historia, por ejemplo en el caso de Condorcet, siguió luego este
camino de aplicar sin restricciones la metodología cuantitativa a las masas. 

15.2. La política formaba parte de la ética, ciencia práctica, saber de expe-
riencia, un arte, desde su fundación por Platón. Su lógica era la retórica, parte a su vez
de la dialéctica. Mas, debido a la politización por el auge del Estado, empezó a decaer
la retórica hasta que se impuso la cuantificación. Y en nuestros días, la ciencia política,
influida por Comte y el positivismo62, se ha configurado como politología, cuyo objeto
son las masas, los grandes números, sobre las que actúa el poder político. Es signi-
ficativo que, influida por la ciencia política norteamericana —Laswell, Easton, etc.—,
que en realidad es una sociología política, la llamada politología reconduzca franca-
mente la teoría del Estado a la teoría del sistema político, como hace por ejemplo Luh-
mann, constituyéndose en la nueva ciencia de la política. Si Nietzsche decía del
Estado que es un “monstruo frío”, “el Sistema, escribe Esparza, es un monstruo nuevo”63. 

A diferencia de la cratología, que se limitaba en todo caso al empleo de la
estadística, la politología, que adquirió carta de naturaleza tras la segunda guerra
mundial, se inclina decididamente a utilizar la matemática como la lógica de las
ciencias del hombre en general y de las ciencias sociales en particular. 

348

61 En busca de la derecha (perdida), Barcelona, Áltera, 2010, 14, p. 218.
62 Las ideas sustanciales de Comte al respecto están contenidas en el opúsculo Plan de los trabajos nece-

sarios para reorganizar la sociedad, Madrid, Tecnos, 2000. Para Hayek este opúsculo era, con bastante razón, el escrito
más importante del siglo XIX.

63 Op. y loc. cit.
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La matemática puede ser en general un eficaz auxiliar de las ciencias
humanas; pero ha sustituido a la retórica en su función de lógica de la política,
suprimiendo prácticamente la dialéctica, palabra cuyo uso, a pesar de ser muy fre-
cuente —o quizá por eso—, ya no significa nada, observó hace tiempo Raymond
Ruyer; basta pensar en la decadencia de la oratoria. Y aún es más grave que haya
sustituido al Derecho en su función ordenadora de la vida colectiva.

Las ciencias sociales, que en rigor también forman parte de la ética —la
ciencia del êthos— como ciencias morales autónomas dentro de la política, han
seguido el ejemplo de la nueva ciencia política, con una creciente tendencia a con-
vertirse en ramas de la matemática. Todas ellas al servicio del poder estatal, al que
sólo le interesan los grandes números. De hecho, lo que les da unidad es el poder;
pues, siguiendo la tendencia a la especialización se han independizado de la polí-
tica sobre la que refluyen como técnicas al servicio del poder estatal: despojando a
aquella de su contenido, han hecho de la política una teoría formal. En la práctica,
la política se limita a organizar la aplicación de las ciencias sociales al Sistema. Por
ejemplo, si la política se hizo primero casi sinónima de la economía —la política
económica como el eje de la actividad política—, luego la política económica se ha
puesto al servicio, por supuesto de la sociología, y, sobre todo, al de la pedagogía
y la psicología. 

De este modo, la política en su forma politológica ha llegado a ser comple-
tamente ajena no sólo a la libertad política, que es su causa material y final —eso
comenzó en su etapa cratológica—, sino a las demás libertades: es una ciencia al ser-
vicio de la manipulación de las masas por el poder político o, mejor dicho por las
oligarquías que controlan la burocracia de la maquinaria estatal, que utiliza ya el
método de la gobernanza para relacionarse con los “ciudadanos”. 

15.3. Grosso modo, en lo que concierne a las ciencias sociales, la ciencia
económica ha dejado de ser Economía Política, como la bautizara Montchestien, la
ciencia práctica del oikos, la casa (el hogar)64. Entre las ciencias sociales, la Econo-
mía es, ciertamente, la que puede ser más determinista gracias a su principio rec-
tor, la escasez, como estableció el economista sueco Gustavo Cassel. Pero eso no
basta para obviar el azar, en economía la incertidumbre, como decía F.H. Knight. Sin
embargo, pese, por ejemplo, a las críticas de Mises65, con el ánimo de cuantificar se
ha dividido en microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía somete e inte-
gra la actividad económica en el sistema mediante la matemática, subordinándola
a las conveniencias del poder. En último análisis, la macroeconomía es una espe-
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64 Una reivindicación, sin éxito, de la Economía Política en E.S. Phelps, Economía política. Un texto intro-

ductorio, Barcelona, Antonio Bosch, ed., 1986.
65 Vid. p.e., E. Butler, Ludwig von Mises. Fountainhead of the Modern Microeconomics Revolution Vermont,

Gower Publishing Company, 1988.
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cialidad de la politología: su objeto es controlar la incertidumbre, combatir el azar
en el campo económico, en el caso extremo mediante la planificación; sobre ello
escribió Jacques Ellul el famoso libro El plan o el anti-azar. La matematización de
la Economía dio sin duda un gran impulso a la de las demás ciencias sociales.

En la sociología, fundada por Comte en estrecha relación con la historia,
el empleo de la matemática en diversas formas ha llevado a la disminución de la
visión moral totalizadora; ciertamente equívoca cuando pretende profetizar haciendo
de filosofía positivista de la historia. Por eso, nada menos que Max Weber propugnó
su neutralidad axiológica66, lo que la escinde de la ética, ejemplo que a su vez siguen
las demás. La neutralidad axiológica las pone al servicio de la “política positiva” de
las ideologías para realizar el destino imputable a la especie humana. 

En la ciencia histórica, transformada en ciencia social, puesta claramente
al servicio del poder bajo la influencia del marxismo, ha desaparecido la conside-
ración del azar, la fortuna o la casualidad y, por supuesto de la Providencia. Auto-
limitándose al minucioso conocimiento “objetivo” de los hechos, descarta el papel
del acontecimiento y propugna la explicación continuista, en definitiva, determi-
nista. Como vía de escape, está en auge el género biográfico.

En psicología se utiliza la matemática para explicar y orientar la conducta.
Los psicólogos, que inundan las administraciones públicas, sustituyen a los sacer-
dotes y los psiquiatras y pontifican sobre la conciencia matemáticamente correcta,
etcétera. 

La antropología es tal vez la que se libra mejor de la cuantificación y del
culturalismo a pesar de la moda estructuralista, aunque cae con frecuencia en la
trampa del multiculturalismo.

Naturalmente, son muchas las excepciones a esta tendencia a la matema-
tización de la conducta, aunque sea la dominante. Como reacción, se acude a la lite-
ratura. Ésta prescinde de la matemática, pero abundan las versiones literarias de las
materias de las ciencias sociales —la novela “social”, la ideológica, etc.—, mientras
la ciencia ficción refleja la ciencia natural y la tecnología; de ella se nutre por ejem-
plo la bioideología ecologista. 
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66 Vid., de Weber, Por qué no se deben hacer juicios de valor en la sociología y en la economía, Madrid,
Alianza, 2010. Cfr., no obstante, el “Estudio preliminar” de Joaquín Abellán a esta edición. También, L. von Mises, Epis-

temological Problems of Economics.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 350



16. LAS RAÍCES DE LA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA

Dolf Sternberger distinguió en un libro notable tres raíces del pensamiento
político actual, siguiendo el orden cronológico de su aparición67. A la más antigua
la llama politológica: se trata de la naturalista de Aristóteles como principal repre-
sentante del pensamiento político griego. A esta siguió la escatológica de San Agus-
tín como fundador del pensamiento cristiano sobre la política. La tercera sería la
demonológica de Maquiavelo. 

Según lo expuesto en este trabajo, la clasificación de Sternberger, y la con-
ceptualización en el caso particular de la que llama demonológica, son equívocas.
Quizá resulte más acertado enumerar de otra manera las grandes fases o raíces de
la ciencia política, que, por otra parte, seguramente sería mejor llamar tradiciones,
pues todas siguen estando presentes. 

En primer lugar, ciertamente, la política natural de los griegos, es decir, la
política ajustada al orden (increado) de la Naturaleza; con la salvedad de que no es
politológica —al menos en el sentido actual de esta palabra— sino ético-política. El
segundo lugar le correspondería a la escatológica, que, aceptando el naturalismo
griego, introduce sin embargo modificaciones sustanciales al descansar en la idea de
orden natural por creación. En tercer lugar vendría la del realismo político, también
naturalista, cuyo iniciador sería Maquiavelo. En cuarto lugar, la cratología hobbe-
siana, que introdujo la política basada en la concepción artificial del orden político
de origen humano. En quinto lugar, la politológica propiamente dicha, una concep-
ción radicalmente artificialista cuyo fundador podría ser Augusto Comte. Esta última
estaría ocupando por cierto el lugar de la nueva ciencia de la política que pedía Toc-
queville para el estado social democrático dentro de la tradición clásica formada por
la aristotélica, la escatológica y la maquiavélica. Pues, evidentemente, el arte político
tiene que ser distinto si el estado de la sociedad es aristocrático o democrático. 

En cada una de esas tradiciones aparecen conceptos metapolíticos. En la
clásica, asentada en la idea natural del orden, la Fortuna, la Providencia o el azar.
En la artificialista, la cratológica da un relieve especial al estado de naturaleza, apa-
reciendo los del destino y el silencio de Dios. En la politológica, que continua la
anterior, se une a los tres anteriores el mito del hombre nuevo como el destino
absoluto de la especie. El estado de naturaleza es común a todas ellas: pero si el
presupuesto fundamental de las modalidades naturalistas —la tradición clásica de
la política— es el estado de naturaleza caída como un dato inmodificable, el de la
artificialista, sea cratológica o politológica, es el estado de naturaleza como una
situación superable. 
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67 Drei Wurzeln der Politik, 2 vols., Frankfurt a. M., Insel, 1978.
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El punto de inflexión de la tradición clásica, la de la razón y la naturaleza
en la terminología de Oakeshott, sería Maquiavelo. A partir de él, esa tradición
seguiría su propio camino condicionado, no obstante, por la nueva tradición, lla-
mada por Oakeshott de la voluntad y el artificio, que, en lo que concierne a la polí-
tica habría inaugurado Bodino, dándole Hobbes su forma definitiva. 

La salida previsible a la situación creada por la concurrencia de esas cinco
tradiciones, parece ser la del realismo político. De hecho se le presta cada vez más
atención, en parte por la crisis que parece afectar a la tradición artificialista. Parece,
pues, conveniente considerar brevemente a grandes rasgos, en un breve ex curso,

su punto de partida: el pensamiento de Maquiavelo.

17. MAQUIAVELO: EL REALISMO POLÍTICO ENTRE 
LA POLÍTICA CLÁSICA Y LA ARTIFICIALISTA

17.1. En las páginas anteriores, al hablar sobre la formación del pensa-
miento político moderno se ha mencionado reiteradamente a Maquiavelo. El pro-
piamente suyo sería como el punto en el que se separan la tradición clásica y la arti-
ficialista. Tiene interés recalcar en qué medida sigue dentro de la tradición clásica
a la que Leo Strauss pedía volver68, pero inaugura una nueva fase de la misma: la
del realismo político 

Hoy en día, prevalece la tradición artificialista, ligada al hecho del Estado.
La tradición clásica, completamente ajena a la estatalidad en sus formas naturalista
o escatológica, hubo de tenerla en cuenta —de ahí su equívoco antimaquiavelismo—,
si bien acabó arrinconada por aquella a media que prosperaba el modo de pensa-
miento estatal en detrimento del eclesiástico. Actualmente tiene que defenderse de
la artificialista. Seguramente por eso se denomina instintivamente realismo político69. 

17.2. Maquiavelo ni era un teórico ni pretendía teorizar: era un político
práctico y un observador político. “¿Acaso se pueden someter al análisis científico las
máximas de Maquiavelo?”, se preguntaba Raymond Aron en Paz y guerra entre las

naciones. Así pues, como continuador de la tradición clásica y punto de inflexión de
las dos grandes tradiciones posteriores, la naturalista y la artificialista, hay que tener
en cuenta que su pensamiento era a-teológico, a-metafísico, a-moral y a-jurídico.
Como político práctico, se desvinculó de las corrientes del pensamiento medieval:
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68 Aunque es una constante en su pensamiento, vid. recientemente los ensayos recogidos en El renaci-

miento del racionalismo político clásico, Buenos Aires, Amorrortu, 2007.
69 Vid. A. Campi, Schmitt, Freund, Miglio. Figure e temi del realismo político europeo, Florencia, Akropolis,

1996. Una introducción discutible es la de P.P. Portinaro, Il realismo politico, Roma-Bari, Laterza, 1999. La revista espa-
ñola Empresas Políticas, cuyo director es Jerónimo Molina, se adscribe a esa línea de pensamiento.
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para éste, la política era una conclusión de la teología jurídica dominante, estrecha-
mente vinculada a la metafísica. En eso consiste la famosa independización que
habría llevado a cabo Maquiavelo de la política respecto a la religión y la moral, de
la que siempre se habla al tratar de este gran escritor, cuyo pensamiento es pura
praxeología política realista: el escritor italiano estaba interesado exclusivamente en
la política como una forma de praxis. 

El príncipe no es una Introducción al Estado ni una teoría del Estado, aun-
que divulgase el término y hasta cierto punto su concepto. Tampoco es una teoría de
la política, a la que se aproxima en cambio El Discurso sobre Tito Livio, en la línea
de la tradición clásica. Lo que en verdad hizo Maquiavelo fue suministrarle argumen-
tos al pensamiento moderno al examinar fríamente la realidad política. 

Por lo pronto, su gran descubrimiento sin darse cuenta, por lo que no hizo
hincapié en ello —también es muy probable que no le interesase lo más mínimo—,
fue la realidad del Poder asentado en sí mismo: la inmanencia del Poder70. Es decir,
se limitó a registrar y hacer constar, como un registrador o un notario, lo que estaba
ocurriendo en su época: el auge del Poder sin fundamento o, por lo menos, sin su
antiguo fundamento trascendente. Ahora se trataba del poder desnudo. Este descu-
brimiento es, ciertamente, un antecedente directo de la cratología. Pero Maquiavelo
no fundó una nueva ciencia de la política ni pretendió tal cosa. Simplemente advir-
tió el comienzo de la época de la desfundamentación, como decía Zubiri, desde el
punto de vista político, que era el que le atraía o interesaba.

17.3. Maquiavelo tampoco sentó las bases para que su concepto capital, la
fortuna, se convirtiese en anti-metapolítico. La fortuna siempre había sido un con-
cepto teológico-político, con el que contaba la política, que encajaba en el de Pro-
videncia, y lo utilizó en ese sentido. Hay que insistir en ello, porque marca una
diferencia entre el pensamiento político anterior al propiamente moderno, enemigo
de la fortuna, el azar y más o menos de la Providencia. Una prueba, que se ha men-
cionado con frecuencia, es que, si bien en El príncipe daba cuenta de la aparición
del poder como algo sustentado en sí mismo, sus ideales políticos los expuso prin-
cipalmente en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio71, otra gran obra
política, pero por la que no habría sido tan famoso. 
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70 Cfr. R. Rotermundt, Staat und Politik, pp. 53 y ss. No obstante, este autor apenas desarrolla al tema del

inmanentismo del poder. En cierto modo lo explicaba Carl Schmitt en su famoso Diálogo sobre el poder y el acceso al

poderoso, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962. “En tiempos pasados se hubiese respondido el poder procede

de la Naturaleza o de Dios” … Pero “me temo que hoy día el poder ya no nos parece natural” … “El poder que un
hombre ejerce sobre otro hombre procede del hombre mismo”: Homo homini homo. El problema político, decía Schmitt,

consiste en que el hombre siempre busca protección y esa protección la da el poder.
71 Vid. al respecto, H. C. Mansfield, Jr., Maquiavelo y los principios de la política moderna. Un estudio sobre

los discursos sobre Tito Livio, México, Fondo de Cultura, 1985.
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Maquiavelo escribía dentro de la tradición republicana de las Comunas del
centro y norte de Italia, que estaba extinguiéndose ante la emergencia del indivi-
dualismo sin freno, el voluntarismo político, que las transformaba en Señorías. Pode-
res dictatoriales más bien del tipo comisorio; aunque a los ojos de Maquiavelo y la
mayoría de los escritores florentinos sería del tipo soberano al ser revolucionario res-
pecto a las anteriores formas de la vida política. En este sentido, el jurista Bártolo
de Sassoferrato, sorprendido por la transformación de las Comunas en Señorías, se
quejaba ya en el siglo XIII de esas nuevas formas que juzgaba tiránicas: Italia plena

tyrannis est, Italia está llena de tiranos. Lo que se podría decir de El príncipe es
que se trata de un estudio de ese poder innovador y, como tal, revolucionario; no
por la intención sino por su éxito. Maquiavelo era en realidad un conservador repu-
blicano. Por eso acude en las Décadas al ejemplo romano. 

17,4. Maquiavelo, inmerso en el ambiente humanista, abordó la política,
imitando a los antiguos, desde un punto de vista natural, práctico. Y es de gran
importancia que se fijase más en los romanos que en los griegos, cuyas diferencias
en lo que toca a la concepción del orden político ha explicado Álvaro d’Ors. Para
d’Ors, Roma era antiestatista y Grecia, la Polis, era estatista, ambas, naturalmente,
avant la lettre: la Polis griega, en la que los ciudadanos pertenecían a la Ciudad,
sería el antecedente del Estado, mientras en Roma la Urbs les pertenecía como una
propiedad o cosa común, res publica72. 

Maquiavelo abordó el tema de la fortuna como un humanista ajeno tanto
al estado de naturaleza como al artificialismo implantado luego por Hobbes con la
colaboración de Descartes; éste último más modestamente, puesto que sus mayores
preocupaciones no eran las políticas. También le eran completamente extraños los
otros conceptos metapolíticos; ni siquiera el principe nuovo es un hombre nuevo.

En fin, Maquiavelo no era un constructivista ni un teólogo laico: se atenía
a la realidad tal como la entendía sin pretender suplantarla. Justamente porque el
tema de la fortuna es central en su pensamiento. La apelación a la fortuna, al azar,
como algo inevitable, marca la gran distancia existente entre Maquiavelo y Hobbes,
e incluso respecto a Bodino. 

17.5. Si los medievales se desentendían del pensamiento político como tal
sin preocuparse por su autonomía —por lo menos hasta su tercera fase, la de Santo
Tomás—, débese a que, en consonancia con la teología de la historia, el soberano
y protagonista de la historia era la Providencia divina, cuyos designios concretos sub

specie aeternitatis, siendo racionales en sí mismos eran inescrutables. Lo único cog-
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72 Sobre d’Ors, el reciente libro de A. Vanney, Libertad y Estado, La filosofía jurídico-política de Álvaro

d’Ors, Pamplona, Aranzadi/Thompson Reuters, 2009.
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noscible eran las leyes divinas reveladas explícitamente y las implícitas que podían
descubrirse en la manera en que se produce la naturaleza y, en particular la natu-
raleza humana, que para Maquiavelo era inmutable, un dato o presupuesto inmo-
dificable. Fuera de eso quedaba un campo amplísimo de posibilidades, que sólo
conocía la Providencia, cuya realización temporal, en consonancia o no con el plan
de Dios, dependía, por decirlo así, de la libertad humana y de la fortuna. Maquia-
velo no habría tenido inconveniente en suscribir este párrafo de Tocqueville: “El
hombre obedece a causas primeras que ignora, a causas segundas que no es capaz
de prever, a mil caprichos de sus semejantes; finalmente se encadena el mismo y
se liga para siempre a la obra frágil de sus manos”.

La independización por Maquiavelo de la política de la teología, se limita
en realidad a esa invocación de la Fortuna como concepto político en lugar de la
Providencia, concepto teológico. No se trataba empero de una secularización o poli-
tización, sino de la utilización, corriente entre los humanistas, de ese antiguo concepto
de origen religioso: si la Fortuna de Maquiavelo fuese una secularización (término,
por otra parte, más que discutible), no se trataría en todo caso de la secularización
o politización de la Providencia, sino de la politización de esa diosa romana, per-
sonificación latina del azar.

La túkhé helénica, personificada por los latinos como la diosa Fortuna,

estaba siempre presente en el trasfondo del pensamiento pagano como lo que decide
las acciones humanas. Maquiavelo no era determinista ni creía en el destino, del que
en realidad libera a la historia al verla como el resultado de las pasiones, de la volun-
tad humana; en definitiva, de la libertad. En este sentido, para él, los hombres hacen
la historia política. Pone, pues, en primer lugar, retóricamente, la fortuna, lo desco-
nocido desde un punto de vista natural. Maquiavelo es un buen ejemplo de cómo
la retórica es la lógica de la política73. 

17.6. Desde los estudios de Meinecke, se acepta que la fortuna forma en
Maquiavelo un trío con la virtú y la necessitá. Puesto que la invocación de la neces-

sitá como la realidad es —era— de sentido común, después de la obra de Pocock
hay que reconocer que la fortuna es el concepto fundamental. Aunque forma parte
inseparable de la masa de la necessitá delle cose, la necessitá política es accesible
al conocimiento, calculable, en cambio, la fortuna, que representa lo desconocido,
no lo es. Al hacer la historia, los hombres con el pié apoyado en la necessitá han
de aceptar que el resultado de sus actos depende de la fortuna o el azar y si se pre-
fiere, de la Providencia, la voluntad de Dios. Únicamente la virtú, la virtud como
un concepto político, puede mediar entre la necessitá y la fortuna: es el remedio
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73 Esta era la tesis de Javier Conde en El saber político en Maquiavelo, Madrid, Instituto de Estudios Políti-
cos, 1944.
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indispensable contra la fortuna. No obstante, igual que la farmacopea, no deja de
ser un concepto aleatorio en la medicina en cuanto a su eficacia —a la que no es
ajena la fortaleza y la voluntad de curarse del enfermo—, en política el resultado
depende de que la virtú sea capaz de atraer los favores de la diosa. 

La virtú es en último término un don personal, una cualidad. Pero más
bien como un trasunto de la voluntas en el sentido romano que de la gracia divina,
como se ha especulado a veces; interpretación ante la que Pocock es, con razón,
muy reticente. Como toda acción, la acción política es un acto de la voluntad. 

Mas no se trata solamente de que la virtú sea suficiente o no, acertada o
no en su acción, sino de si es la adecuada. Éste es el elemento racional, la capaci-
dad de mandar que acompaña a la voluntas, la voluntad de imperar, de decidir74.
Con todo, el resultado de una decisión siempre será incierto, pues el éxito depende
de los caprichos de Fortuna: para merecerla hay que ganársela, siendo el éxito la
única prueba. Algo parecido al éxito en la vida económica, según explicaba Max
Weber, como signo de estar predestinado en la ética calvinista. Decía Javier Conde:
“el saber maquiavélico es un saber pragmático donde la realidad de las cosas se
mide por su eficacia. La vía del conocimiento es la historia y la experiencia”. El
saber del político consiste en “saber hacer y saber hacer es mandar…El sabio polí-
tico no es sino el que sabe mandar…saber ser obedecido”75.

17.7. Es notorio que, para Maquiavelo, el cincuenta por ciento de las accio-
nes humanas depende de la fortuna, lo que complica la tarea del príncipe, el actor
político principal, el que ostenta el poder político. El texto más conocido al respecto
se encuentra en el capítulo XXV de El príncipe: “Unos han creído y otros siguen cre-
yendo que las cosas de este mundo las dirigen Dios y la fortuna, sin que la pruden-
cia de los hombres influya en su mudanza y sepa ponerle remedio; de modo que
debemos entregarnos a la propia suerte porque es inútil que nos preocupemos por
lo que nos haya de suceder…; pero como creo en el libre arbitrio, me atrevo a
aventurar el juicio de que, si de la fortuna depende la mitad de nuestros actos, los
hombres dirigimos cuando menos la otra mitad… La fortuna es omnipotente cuando
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74 “Regere imperio había sido la práctica y el asunto del rex, como, hasta Virgilio fue la práctica y el asunto
del pueblo romano” … “La cualidad de virtus, una arraigada bravura viril, pertenece a la ética del soldado y es aliada
de la disciplina, que enseñaba al romano la fuerte tradición de obediencia propia de su familia. Dentro de ella se incul-
caba por el absolutismo indiscutido en el hogar del pater familiae, que se aceptaba como inherente al que ostentaba el
imperium”. F.E. Adcock, Las ideas y la práctica política en Roma, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 1960, 1, pp. 13
y 26. La virtus caracterizaba al hombre recto romano: non novit virtus calamitati cedere, la virtud no conoce el ceder

ante la calamidad, la describía un verso de Pubilius Syrus. Cit. por K. Büchner, “Altrömische Römische und Horazische

virtus”, en Römische Wertbegriffe (H. Oppermann ed.), Darmstadt, Wissenschafliche Buchgesellschaft, 1983.
75 La sabiduría maquiavélica: política y retórica, 1947. Incluido en Escritos y fragmentos políticos, v. I.,

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974, p. 131. Otro buen resumen sobre las interpretaciones de Maquiavelo, muy
posterior a las de Conde, en El saber político en Maquiavelo, en I. Berlin, El estudio adecuado de la humanidad. Anto-

logía de ensayos, México, Fondo de Cultura, 2009; ensayo “Originalidad de Maquiavelo”.
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no tiene una fuerza ordenada que la resista, actuando con renovado empuje allí
donde sabe que no hay dique alguno que se oponga a su paso. Mirando a Italia…
si tuviera ciertos diques, como los tienen Alemania, Francia y España, la inundación
no habría causado tantos estragos y acaso no hubiese llegado a existir”. En contraste
con el posterior artificialismo político, Maquiavelo confiaba en la libertad humana
y desconfiaba, como buen republicano, de que la libertad política debiese ser con-
fiada a alguien y menos aún a una máquina. Su concepción del Estado se reduci-
ría en todo caso a la de hacer de ”dique”. En modo alguno ve en él un artefacto
capaz de vencer automáticamente al azar, e incluso de eliminarlo.

Por eso equipara la fortuna al tiempo: “son los tiempos los que cambian”,
dice. Hegel dirá después el Weltgeist evocando sin duda la fortuna maquiavélica: el
político ha de saber captar los signos de los tiempos. Para Maquiavelo, escribía
Conde, “el saber político consiste en saber ‘girar a tiempo’, o mejor, ‘girar con el
tiempo’, seguir paso a paso las mudanzas de la fortuna, los cambios que las circuns-
tancias traen consigo”… “Cuando el hombre se aferra a los modos propios y no
sigue el rumbo del tiempo, su acción es ineficaz, fracasa, y con el fracaso cae en la
infelicidad”. Este es el sentido de la “neutralidad maquiavélica frente a los valores
morales”76. 

En efecto, prosigue Maquiavelo, “variando la fortuna, como los hombres
se empeñen en no variar de conducta, prosperarán mientras los tiempos se atem-
peren a ella y fracasarán cuando no se dé este concierto”. Por eso concluye el capí-
tulo con la famosa metáfora en la que brilla su retoricismo: “vale más ser precavido
que circunspecto, porque la fortuna es mujer, de modo que para dominarla hay que
tratarla sin miramientos, demostrando la experiencia que sale vencedor de ella el
que la fuerza y no el que la respeta. Como mujer, añade, es siempre amiga de la
juventud, porque los jóvenes son como ella poco considerados y muy audaces y
vehementes”.

17.8. Nada está determinado, no existe el destino. Todo depende de la
capacidad para reconocer lo necesario según el espíritu del tiempo y concretarlo
mediante la acción política. Frente a la fortuna pueden construirse diques provisio-
nales para frenar sus efectos destructivos o encauzarla. No sirven para nada si no
se adaptan a los tiempos. De ahí la política de Maquiavelo: restaurar el equilibrio
en un orden o régimen político cuando a causa de los cambios de fortuna y los que
introduce la libertad humana se desequilibra el orden establecido. Se trata de ajus-
tar el orden político al tiempo nuevo. Y como nada es posible de un modo defini-
tivo, la política es siempre necesaria. 

357

76 Op. y loc. cit. p. 134. En realidad, la alusión a los “valores” en relación con la moral es muy discutible.
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Maquiavelo es refractario a la política moderna, en tanto el espíritu de la
modernidad podría sintetizarse como la búsqueda de una forma definitiva de orden
capaz de resistir los embates de la fortuna o el azar y, en definitiva, los efectos
maléficos de la libertad humana. Ese orden lo verá Hobbes como un orden artifi-
cial. Concentrando el poder, todo el poder de la inmanencia, en el Estado, una
máquina construida intelectualmente al efecto, será éste último el gran bastión o
dique capaz de hacer frente a los avatares de la fortuna, lo desconocido, el tiempo
nuevo, y a la imprevisible libertad humana. 

En contraste, las posteriores filosofías de la historia impulsarán la acción
del poder estatal en orden a erradicar completamente el mal; y, aunque su finali-
dad sea la libertad en la Ciudad Perfecta, legitimarán provisionalmente —ad kalen-

das graecas— su supresión.

El mismo Estado hobbesiano empezó confiscando la libertad, unificando
en el Estado, según se indicó más arriba, el poder de los individuos aislados para
que el poder político represente la libertad colectiva. Rousseau lo expresará más
adelante con mayor claridad. A partir de ahí, la estatalidad irá aumentando su poten-
cia en una especie de revolución permanente mediante la absorción de todas las for-
mas de la libertad con el fin de neutralizar la fortuna, el azar, y erradicar definiti-
vamente el mal. 

17.9. Maquiavelo no fundó la política moderna. En rigor, retrospectiva-
mente es un antimoderno al ser la retórica, que intenta convencer, su lógica, siem-
pre incierta, de la política, en contraste con el método de la ciencia moderna, que
intenta demostrar. Lo moderno de Maquiavelo se reduce a que, al descifrar retóri-
camente las claves de la política dejada a sí misma, asentada en la inmanencia, pro-
porcionó ideas con las que se iba a construir la nueva ciencia de la política. Esta
ciencia tendrá incluso una racionalidad propia, la de la ratio status, de la que jamás
habló Maquiavelo, quien se limitó a describir los cálculos utilitarios de los prínci-
pes nuevos. 

Para el escritor italiano, crítico de la politica nuova, la razón seguía siendo
un iustus iudex, que discernía el bien y el mal. Pero como pensador estrictamente
político, el bien se refiere a los medios adecuados para alcanzar el fin propuesto,
el poder. No juzga, pues, sino en función del resultado, las consecuencias diría Ben-
tham, de los actos políticos. Esta neutralidad moral del escritor florentino es quizá
lo único moderno. Antes de él, y seguramente se puede decir lo mismo de otros
compatriotas, nadie se había ocupado de la política como un saber particular. Al
delimitar su objeto a la relación del político con la fortuna, tratando la política como
un saber práctico separa con fines analíticos la moral de la política; mas nada per-
mita afirmar que fuese su propósito. Sin embargo es la causa de su fama.
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18. LA RAZÓN DE ESTADO, UN TEMA AJENO A MAQUIAVELO

18.1. Maquiavelo ha tenido generalmente mala prensa, debido a que se le
atribuyó la idea de la razón de Estado. Apenas le trataron bien los idealistas alema-
nes, por ejemplo Fichte y Hegel. Y por la misma época, Wilhelm von Humboldt,
inspirándose posiblemente en la trinidad necessitá, virtú, fortuna afirmaba que los
tres elementos que configuran lo histórico, el resultado de la acción humana, son la
Notwendigkeit, la necesidad, la Menschlichefreiheit, la libertad humana, y la Zufälligkeit,

la casualidad o lo azaroso77. Decía Carl Schmitt en el Diálogo citado, que “si Maquia-
velo hubiera sido maquiavelista, seguramente no habría escrito libros que le dieran
mala fama. Habría publicado libros piadosos y edificantes, y, mejor aún —Schmitt
alude a Federico el Grande—, un anti-Maquiavelo”.

Discípulo de Schmitt, Julien Freund distinguió entre maquiavelismo y
maquiavelianismo: el escritor florentino no es maquiavélico sino maquiaveliano.
Esto lo confirma su relación con la ratio status.

18,2. La razón de Estado es un concepto desarrollado posteriormente por
seguidores de Maquiavelo, entre los que destacan autores italianos. Todos ellos ins-
pirados sin duda por su descripción inmanentista del poder como algo que esta
ahí, sin más fundamento que el mismo. El primero en emplear la expresión parece
haber sido Giovanni Botero. Pero Botero escribía en unas circunstancias muy dis-
tintas a las del escritor florentino. La ragione di Stato es ya una forma inmanentista
de la razón —seguramente el primer reduccionismo de la ratio— al servicio del
voluntarismo político, que Maquiavelo veía pero rechazaba como republicano. La
misma idea de la virtú era republicana, la de la república romana. 

El objetivo concreto de la razón de Estado consiste en la lucha perma-
nente contra la fortuna, o sea, contra al azar y la casualidad, el ámbito de la liber-
tad y la razón natural como lógos. La ratio status, diría seguramente René Girard, es
una renovación del lógos heracliteano, lógos polémico: “la guerra es el padre de
todas las cosas”, decía Heráclito78. 

La razón de Estado es la razón colectiva —el lógos reúne, es lo reuniente
del ente, decía Heidegger— que guía la voluntad de la libertad política o colectiva
monopolizada por el Estado. Y el Estado, como concepto político es polémico pre-
cisamente por su neutralidad; la neutralidad del Estado es polémica: se opone a lo
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77 “Betrachtungen über die bewegenden Ursachen in der Weltgeschichte” en W. Von Humboldt, Studienaus-

gabe, v. I. Frankfurt a. M., Fischer, 1971.
78 El texto literal es: “La guerra de todos es padre, de todos rey; a unos los declara como dioses, a los otros

como hombres; a unos les hace esclavos, a los otros libres” (fragmento 29), Cfr. de Girard, Des choses cachées depuis

la fondation du monde, París, Grasset, 1978, II, IV.
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accidental, conflictivo, azaroso. Impulsa la potencia de la máquina estatal moviendo
la soberanía para conseguir la salvación en este mundo —idea que no se le pasó
por la cabeza a Maquiavelo— eliminando la contingencia, producto del azar y la for-
tuna, mediante su erradicación sistemática de la vida de los hombres. La ratio sta-

tus hace del Estado el sujeto de una revolución permanente. 

18.3. La política de la innovación de que habla Pocock, inherente al Estado
como un impersonal príncipe nuevo, introdujo la revolución permanente. Y puede
afirmarse, a la vista de la historia moderna, que “sin revolución permanente no hay
Estado y no se hubiese dado un Estado”79. La revolución que significa de suyo la
política del príncipe nuevo, trasladada al Estado que sustituye al Príncipe, se con-
virtió en una revolución contra lo diverso, la variedad, lo desigual, lo disgregador,
la incertidumbre, lo contingente, en definitiva, contra el azar. Ahora bien, aunque
el Estado sea en sí mismo, en tanto máquina, un instrumento igualador, homoge-
neizador, y en este sentido parezca ser democrático, sin embargo no lo es. En pri-
mer lugar, porque absorbe la libertad política, el principio de la democracia, y, en
segundo lugar, porque, en tanto forma de mando, establece una diferencia sustan-
cial entre los gobernantes y los gobernados: como redescubrió Bentham, el
gobierno, a pesar de su objetividad y su neutralidad, es inevitablemente oligárquico;
lo mismo que cualquier gobierno; pero, en el caso del Estado, no como tendencia
inherente a la naturaleza humana, sino por definición.

Tucídides y Aristóteles aludían ya implícitamente a la ley de hierro de la
oligarquía, otro sintagma que define el pensamiento político. No llegaron a formu-
larla así. Pero Aristóteles ideó para contrarrestarla su famosa fórmula mixta de
gobierno, la república o politeia: en ella el peso de los números —la democracia—
mitiga la tendencia oligárquica y remueve a los oligarcas. El principio de la demo-
cracia es el único medio de evitar lo que llamaría Pareto la ley de la cristalización
de las élites, que consolida la ley de hierro de la oligarquía80. 

18.4. Dejando aparte otros aspectos, si se añade que el Estado irrumpió y
se asentó en medio de la revolución democrática iniciada en la Edad Media como
explicó Tocqueville, sus estructuras (no la idea del Estado en sí) han tendido a
hacerse democráticas. Mas, precisamente por eso, “el Estado democrático es idén-
tico con la revolución permanente”81. Esto parece indiscutible, pero introduce una
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79 N. Koch, Staatsphilosophie und Revolutonstheorie. Zum deutschen und europäischen Selbstbestimmung

und Selbsthilfe, Hamburgo, Holstein, 1973, 10.1, p. 99. 
80 Casi como una excepción entre los escritores políticos de la segunda mitad del siglo XX, G. Fernández

de la Mora hizo hincapié en esa ley en La partitocracia, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977, II, 1.
81 N. Koch, op. y loc. cit. p. 100. Según Koch, el poder es un “título vacío” (Leertitel), que “se llena con las

condiciones dadas”, lo que plantea el problema de la metafísica del poder y su sacralidad. De hecho, el poder político
está impregnado de sacralidad. Como decía H. Krabbe, “el poder radica… anclado en nuestra vida espiritual… La

majestad del poder (Gewalt), no necesita del esplendor exterior para reconocerla”. Die moderne Staatsidee. (1919).
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complejidad: la política estatal mira al futuro, por lo que necesita ser guiada ideo-
lógicamente. Napoleón decía todavía que la política es el destino. Si hubiese cono-
cido el posterior Estado “democrático” hubiera dicho el Estado es el destino82. Lo dijo
por él Ferdinand Lasalle, el fundador de la socialdemocracia, al afirmar que “el
Estado es dios”. 

Se puede dudar si Lasalle remedaba al deus mortalis hobbesiano o le atri-
buía un nuevo sentido. En ambos casos, el poder político estatal se legitima a sí
mismo como el anti-azar. Y en el Estado, la politología oficia como ciencia del destino
al servicio, sin decirlo o sin saberlo, de la ingeniería socio-política de las oligarquías.
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Aalen, Scientia Verlag, 1969, III, VII, B, p. 63. Como poder, lo Político (no sus formas concretas) emana religiosidad,

ya que conlleva religación, fuente de la obediencia al mando. Una peculiaridad del Estado es que en él la religiosidad
o capacidad de religación del poder se manifiesta como neutralidad.

82 La famosa frase de Hegel “el Estado es la marcha de Dios sobre la tierra”, extrapolada e interpretada lite-
ralmente, como es sólito, expresa esa visión del Estado como el destino.
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Quisiera plantear hoy una cuestión mayor que concierne directamente a
las relaciones intestinas, a menudo tensas y conflictivas entre la teología y la filoso-
fía en la cultura occidental: la secularización. Me mueve a ello el hecho de que
vuelvan a cundir en nuestro país, quizá como réplica a un criptoconfesionalismo o
a planteamientos nostálgicos del antiguo régimen confesional del Estado, posturas
maximalistas de signo laicista radical. Es esta una cuestión pendiente en nuestra
cultura política que se reabre de continuo y, a veces, con notable crispación que
nada coadyuva a la concordia civil. Pero antes de abordarla en un plano socioló-
gico y político, que dejaré para otra ocasión, convendría demorarse en un análisis
filosófico del problema. No pretendo con ello ofrecer un panorama de la vasta e
ingente bibliografía sobre el tema1, sino presentar los nódulos fundamentales del
problema e incidir con algunas reflexiones personales en una cuestión disputada
desde el punto de vista de la historia de las ideas. La cuestión se ha vuelto espe-
cialmente litigiosa dentro del propio marco de la filosofía, tras la aparición del libro
monumental de Hans Blumenberg, La legitimación de la edad moderna, en que
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LA SECULARIZACIÓN

UNA CUESTIÓN DISPUTADA

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán*

* Sesión del día 11 de mayo de 2010.
1 Recomiendo para ello los estudios de Giacomo Marramao, Poder y secularización, Barcelona, Península,

1989 y Cielo y tierra, Barcelona, Paidós, 1998. Pueden verse igualmente el colectivo Modernité et sécularisation, ed. de
M. Foesel, J.F, Kervégan y M. Revault, París, CNRS Editions, 2007; Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation

(de Hegel a Blumenberg), París, Vrin, 2002. En la vasta literatura alemana del problema, destaco H. Lübbe, Säkulari-

sierung, Freibnurg, Alber, 1975 y G. Rohmoser, Religion und Politik in der Krisie der Moderne, Innsbruck, Styria, 1989.

En España, José Gómez Caffarena, El enigma y el misterio, Madrid, Trotta, 2007, cap. 3º; José María Mardones, La trans-

formación de la religión, Madrid, PPC, 2003 , y de Juan Antonio Estrada Díaz, Razones y sinrazones de la creencia reli-

giosa, Madrid, Trotta, 2001, cap. 8º, pr. 1; Imágenes de Dios, Madrid, Trotta, 2003, cap. 4º; Por una ética sin teología,

Madrid, Trotta, 2004, caps. 3º y 4º, pr. 2, y El cristianismo en una sociedad laica, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006.

En un sentido más sociológico del tema, puede verse Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, París, Galli-

mard, 1985 y La religion dans la démocratie, París, Gallimard, 1998, y José Casanova, Las religiones públicas en el

mundo moderno, Madrid, PPC, 1994.
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pone radicalmente en cuestión la categoría de “secularización” para la autocom-
prensión de la modernidad, en contra de lo que ya venía siendo una opinio com-

munis acerca de la procedencia de la conceptualización del mundo moderno desde
categorías secularizadas de la teología. Según Blumenberg, por el contrario, la secu-
larización, en cuanto implica procedencia de la teología, no hace justicia a la auto-
afirmación (Selbsbehauptung) de la razón moderna en su acto de fundación sobe-
rana, a partir de sí misma, lo que supone una cesura radical con los planteamientos
anteriores”2. Tan enérgico rechazo de la tesis secularizadora no ha dejado de susci-
tar problemas de gran calado y reabrir el viejo debate entre Ilustración y fe/religión.
Dada la amplitud y trascendencia de la cuestión, me limitaré a hacer una historia
interna del concepto de secularización señalando las matrices del tema en la filo-
sofía moderna y analizando su alcance en la reflexión contemporánea.

1. LA AMBIVALENCIA DEL CONCEPTO DE ‘SECULARIZACIÓN’

Se suele entender por secularización un proceso histórico, específico de las
sociedades occidentales, esto es, pertenecientes al área cultural judeo/cristiana, por
el cual logran una autonomización de las distintas esferas de la cultura, —ciencia,
derecho, arte, economía, industria, etc— con respecto a la instancia normativa de
la fe. Tal autonomización supone, pues, una emancipación de la autoridad ecle-
siástica y de las instituciones religiosas, que administran el orden de la salvación.
El término secularización, como es sabido, comenzó teniendo un sentido jurídico
referente al paso del estado religioso regular al estado laico o secular, o bien a la
transferencia y cambio de titularidad de bienes religiosos que, por expropiación,
pasaban a manos civiles. Es, pues, una cuestión que se inscribe directamente en el
contexto jurídico/político del surgimiento del Estado moderno, tras las cruentas gue-
rras de religión, que asolaron a Europa, reclamando como resolución del conflicto
la neutralidad del Estado en materia de religión. El Estado se afirma así en cuanto
poder temporal soberano con una legitimación inmanente y propia al margen de la
fe y la autoridad religiosas. A la par de este acontecimiento secularizante del poder
político, fue abriéndose paso otro sentido cultural, más profundo y de más amplio
alcance. Ambos procesos, el jurídico/político y el cultural, se implican y refuerzan
entre sí, pues el poder temporal se legitima con la aportación específica de la cul-
tura laica o secular, a la que promueve, y ésta se ve confirmada y robustecida por
aquél. Pero, a la vez, lo paradójico del caso es que el nuevo orden profano, según
la tesis canónica de la secularización, adquiere su propia autocomprensión mediante
la absorción y elaboración en su propio elemento de categorías teológicas proce-
dentes del mundo de la fe. Este proceso implica pues, un ‘desprendimiento’ de cier-
tas categorías teológicas de su núcleo originario y su ‘traspaso’ o aplicación al
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2 La legitimación de la edad moderna, Valencia, Pre-textos, 2008, p. 136.
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mundo profano. En este sentido, Giacomo Maramao entiende la secularización
como una “categoría genealógica” acerca del origen y sentido de la edad moderna,
en cuanto se ha engendrado en la placenta cristiana de la que se ha desprendido
más tarde para cobrar vida autónoma. De ahí también, como subraya el mismo
autor, la “ambivalencia estructural de su significado”, a caballo entre su proceden-
cia teológica y su autonomización. Tal ambivalencia se presta a una lectura en dis-
tintas claves, ya sea como “des-cristianización” (es decir, de ruptura y profanación
modernas de los principios de la Christianitas), o bien de “desacralización, cuyo
núcleo esencial estaría, sin embargo, presente desde los orígenes en el mensaje
cristiano de salvación”3. Según la primera versión, —la tesis que vamos a llamar
fuerte—, se trata de un “desprendimiento” de la conciencia moderna de la matriz
teológica, lo que, por así decirlo, implica una emancipación de la nueva criatura,
dejando reseca la matriz de que ha surgido. En cambio, según la segunda versión,
—la tesis débil podríamos llamarla— la secularización estaría inscrita y fomentada
por el propio desarrollo y madurez de la actitud cristiana en el sentido de una mun-
danización efectiva del cristianismo en la historia. Ambas dimensiones, no obstante
sus diferencias, comparten un zócalo significativo común, en lo que ha llamado
Heidegger, como uno de los caracteres del mundo moderno, la “desdivinación”
(Entgötterung), término gemelo a lo que entiende Max Weber por “desen-
cantamiento” (Entzauberung) del mundo por obra del nuevo proceder objetivista
y cosificador de la ciencia. Ahora bien, tal desdivinización no es para Heidegger
resultado de un planteamiento ateo o negativo de lo divino, sino más bien el fruto
maduro de una absorción mundana del Cristianismo:

La desdivinación es un proceso duple, en virtud del cual, por un lado, la imagen

del mundo se cristianiza, en la medida en que se pone el fundamento del mundo

en lo infinito, lo incondicionado y lo absoluto, y por otro lado, el cristianismo

transforma su cristiandad en una visión del mundo (la concepción cristiana del

mundo), adaptándose de esta suerte a los tiempos modernos4.

Parafraseando el texto heideggeriano, puede afirmarse que el mundo
moderno se cristianiza porque absorbe en su fundamento, ahora en la autoconcien-
cia, la categorización del mismo en la metafísica ontoteológica, y con ello, parale-
lamente, el cristianismo, que era ante todo una fe y un régimen de “cristiandad”, al
adaptarse a las nuevas realidades temporales, deviene una concepción del mundo
en un nuevo régimen secular. De ser éste el caso, la secularización funciona, como
replica Blumenberg, como una categoría “derivada”, que presupone de antemano
una procedencia, y con ello “un sentido originario” teológico que se habría enaje-
nado en su posterior metamorfosis moderna, a modo de una “violenta usurpación”
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3 Cielo y tierra, Barcelona, Paidós, 1998, p. 18.
4 “Die Zeit des Weltbildes” en Holzwege, Frankfurt, Klostermann, 1963, p. 70; Caminos de bosque, trad. esp.,

de H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza Universidad, 1997, p. 76. 
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a la teología5, o bien que se habría recibido de ésta como un don. En ambos casos
se genera una mala conciencia de deuda, de estar en falta, que incluso puede pres-
tarse a una demonización de la razón moderna como asalto y expolio de la teolo-
gía cristiana. Con todo ello quiere romper Blumenberg radicalmente. Bien explícita
es su actitud en el texto de André Gide que elige como lema de su obra: “es curioso
cómo el punto de vista difiere, según que sea el fruto de un crimen o de una legi-
timidad”. Se comprende que Blumenberg rechace la categoría de secularización por
“derivada” y meramente metafórica, le niegen su condición “genealógica” o matri-
cial, y en su lugar hable sencillamente de un proceso de autofundación legitimadora
de la modernidad frente al pasado teológico. He aquí la gravedad y amplitud de la
aporía. Como ha señalado J.C. Monod, las dos actitudes extremas se refuerzan dia-
lécticamente en su oposición, enrocándose frente a la adversaria6. De ahí la nece-
sidad de proceder a un abordaje metódico de la cuestión que fluidifique el conflicto
entre ambas posiciones. 

2. DOBLE SENTIDO DE ‘MUNDANIZACIÓN’

Como punto de partida, hay una cosa evidente: para que haya un tras-
paso de un orden al otro se necesita ya de antemano la existencia de ambos. Como
advierte Heidegger a este propósito:

En el aspecto decisivo, hablar de secularización constituye un extravío irreflexivo;

en efecto, para la ‘secularización’, o para la ‘mundanización’, hace falta ya un punto

en dirección del cual y entrando en el cual se produce la ‘mundanización’7.

En un sentido análogo se expresa Blumenberg. La pareja no-mundanidad/
mundanidad es así codeterminante. En efecto, “el significado de la expresión ‘mundo’
sólo habría surgido con aquella traslocación de la esperanza del final de los tiem-
pos”8. Fue tras la quiebra de la expectativa escatológica de la inminente destrucción
del mundo, cuando se toma conciencia de la realidad persistente de este mundo:

Antes de la no-mundanidad no se daba la mundanidad. Se trataba de un mundo

liberado de las garras de lo que es su negación y vuelto hacía sí mismo, dejado a

su autoafirmación y a sus propios medios, no cualificado, ciertamente, para el
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5 La legitimación de la edad moderna, op. cit., p. 31.
6 “En effet, le refus d’occulter la provenance religieuse d’elements de pensée ou d’intitutions modernes a

pu nourrir une sorte de réduction inverse: réagissant à unn deni de toute dette, lié à la pretensión moderne au com-

mencement radical, le théorème de sécularisation y répond par un deni de toute nouveauté qui est l’expression même
du substantialisme historique, en absolutisation arbitraire d’une tradition de pensée”(La querelle de la sécularisation,

op. cit., p. 281).

7 Nietzsche, II, trad, de Juan Luis Vermall, Barcelona, Destino,2000, pp. 122-123.
8 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., p. 55.
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asunto trascendente de la verdadera salvación del hombre, pero compitiendo con

ella con su oferta de consistencia y fiabilidad9. 

Es incontestablemente cierto que el mundo profano, etimológicamente, lo que
queda al margen del templo o lo sagrado, esto es, el mundo terrenal o temporal, sub-
siste ya de antemano10, junto al mundo de lo sagrado, como condición de cualquier tras-
paso de uno a otro mundo, y hasta experimenta un fabuloso crecimiento en el origen
de la Edad Moderna, cuya fecha de inicio suele ponerse en el Renacimiento, dando
lugar a una reestructuración del espacio cultural, y sobre todo, de las relaciones mis-
mas entre lo sagrado y lo profano11. Es lo que entiende Blumenberg por “genuina
mundanización”, que “no sería secularización, una transformación de algo dado de
antemano, sino la cristalización primaria, por decirlo así, de una realidad antes des-
conocida”12. La Iglesia se ve obligada, en primera instancia, a tomarlo en considera-
ción, y en segunda, a adaptarse a él, aun intentando gobernarlo desde su propio espí-
ritu. Es esto precisamente lo que entiende Hegel por la mala “mundanización” de la fe
cristiana durante la Edad Media, al contaminarse con las mismas realidades temporales
a las que quiere infundir su espíritu. “Lo mundanal debe ser solamente algo mundanal;
pero este régimen mundano de la Iglesia aparece revestido, al mismo tiempo, con la
autoridad y la dignidad de lo divino”13. Pero en la Edad Moderna, el crecimiento y madu-
rez de este mundo del aquende adquiere una importancia decisiva. Nuevas realidades,
como la nueva ciencia, el humanismo, el arte clásico, la política de las nuevas monar-
quías, la técnica de los grandes maestros artesanos, la industria de máquinas o ingenios,
cobran una relevancia cultural extraordinaria. Entre ellas hay que contar también la
devotio moderna y la Reforma protestante, a la que convierte Hegel en el fermento
genuino del espíritu moderno en cuanto tal y al que llama ahora la verdadera y efec-
tiva “mundanización” del Cristianismo. Como se ve, el término mismo de ‘mundani-
zación’ arrastra ya un equívoco, según se lo entienda desde una u otra orilla. Esta es
la verdadera cuestión: si la mundanización genuina ha de entenderse como la espe-
cífica legitimidad de este mundo frente a la fe, como quiere Blumenberg, negando la
categoría de secularización, o bien, en sentido contrario, según Hegel, como la presen-
cia efectiva del Cristianismo en el mundo moderno. El problema no reside, pues, en la
preexistencia del mundo secular o profano, junto al religioso,—lo que es obvio a todas
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9 Ídem.
10 También la sociedad medieval está estructurada en “ una forma doble”, base de la diferenciación de dos

esferas —lo sagrado y lo profano— y de dos espadas, —la espiritual y la temporal— (José Casanova, Religiones públi-

cas en el mundo moderno, Madrid, PPC,1994, pp. 28-30), aun cuando prevaleciera la conciencia de la primacía de la

esfera espiritual.
11 Como señala el mismo José Casanova, “la secularización como concepto se refiere al proceso histórico

real por medio del cual este sistema dual dentro de ‘este mundo’ y las estructuras sacramentales de mediación entre

este mundo y el otro mundo (el trascendente) se van derrumbando hasta que desparece todo el sistema de clasifica-
ción medieval para ser sustituido por sistemas nuevos de estructuración espacial de las esferas. La expresiva imagen

de Max Weber de la demolición de los monasterios de los conventos sigue siendo quizá la mejor expresión gráfica de
esta nueva estructuración espacial radical” (Ibíd., p. 30).

12 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., p. 55.
13 Lecciones sobre la historia de la filosofía, Madrid, Revista de Occidente, 1955, III, p. 157.
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luces—, sino en su autocomprensión. Lo decisivo está en si el nuevo mundo surge por
una confrontación y cesura radical con el mundo de la fe o si se autocomprende en
su legitimidad a la luz de categorías tomadas en préstamo a la teología cristiana. 

3. DE LA MUNDANIZACIÓN DEL CRISTIANISMO 
A LA DES-CRISTIANIZACIÓN

Para movernos en este laberinto hermenéutico sería bueno metódicamente
analizar las cuestiones por separado. Me parece oportuno comenzar por la tesis
más débil por ser la más habitual: la secularización como un producto de la misma
fe cristiana. El caso más paradigmático es la filosofía especulativa hegeliana. “Los
cristianos están, pues, iniciados en los misterios de Dios —escribe Hegel en su Filo-

sofía de la Historia— y de este modo nos ha sido dada la clave de la historia uni-
versal”14, y en ella, cabe añadir, de los acontecimientos y mundos que se fraguan en
el tiempo. La explicitación de esta clave teológica, traduciéndola al lenguaje espe-
culativo del concepto, esto es, al saber absoluto, constituye la obra genial de la filo-
sofía de Hegel.

3.1. Pensar la encarnación de Dios

La clave teológica se encierra en el dogma de la encarnación. Antes he
mencionado que este proceso se ha producido en áreas de cultura judeo/cristiana,
lo que hace presumir una especial implicación de fe cristiana y cultura secular, que
no se ha dado, (o, al menos, no en dimensiones significativas) en otras culturas.
Algunos autores han hecho referencia a la simiente secularizadora que opera en
planteamientos judaicos15, pero es en el marco del Nuevo Testamento donde se
encuentra la clave definitiva en el dogma fundamental de la fe cristiana, la encarna-
ción del Verbo, que proclama el Evangelio de san Juan: el misterio de la presencia
de Dios en el mundo, asumiendo la carne humana y elevándola así a nueva y defi-
nitiva dignidad. Creación y encarnación no se replican como categorías antitéticas,
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14 Lecciones sobre filosofía de la historia universal, trad. esp. de José Gaos, Revista de Occidente, Madrid,

1953, I, p. 35.
15 Tres han sido los aspectos señalados en este ámbito. Ante todo, la categoría de creación como obra de

Dios, una voluntad libre frente al cosmos, lo que supone una desacralización de la primordial naturaleza sagrada del paga-
nismo, misteriosa e insondable. Las categorías de éxodo y de pacto refuerzan esta idea de la desacralización y la extien-
den a otros dominios. La liberación de los israelitas del poder de Egipto puede tomarse como la emancipación del pue-

blo elegido de una política, sustentada en un orden sacral, y su traspaso hacia la historia y el cambio social, inaugurando

así un nuevo modo de entender la política como autodirección y responsabilidad del hombre en los asuntos que le con-
ciernen. A su vez, el pacto de Sinaí supuso la relativización de todos los ídolos, valores, ideales de vida, que pretendían
una significación absoluta y, frente a ellos, la preeminencia del Dios único y absoluto, el Dios vivo, que inicia una his-

toria de fidelidad con su pueblo. En suma, “la trascendentalización radical de Dios en el Antiguo Testamento —“un Dios

que permanece fuera del cosmos y que actúa históricamente más que cósmicamente en él”—, abre la posibilidad de un
entendimiento directo con el hombre, y una relación de dominio sobre la naturaleza.
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como creía el pensamiento gnóstico,—el Dios que crea el mundo, en su finitud e
imperfección, y el Dios que viene luego a salvarlo del pecado—, sino que más bien
se implican en la teología agustiniana como formas progresivas de revelación de la
profundidad misteriosa de Dios, que crea el mundo y al hombre, y, a la vez, lo
asume en su Hijo, para llevarlo a su plenitud en el Amor. El misterio de la Trinidad,
con el círculo de la vida íntima personal de Dios en Dios, que se da a participar en
el mundo, supera así, según Agustín de Hipona, el esquema gnóstico de un Dios con-
tra Dios. La kenosis o alienación de Dios en el mundo, en la figura de siervo, rea-
liza, en sentido contrario, una apropiación y transfiguración del mundo por el poder
de Dios. El dogma de la encarnación representa así en una síntesis viviente, la dife-
rencia esencial de Dios y el hombre y su unidad reconciliada en el Dios/hombre. No
es una ecuación analítica sino sintética, y de ahí su potencial especulativo, como ya
señaló Hegel, pues pone en relación ámbitos separados y contrapuestos, y, frente a
toda abstracción desencarnada, deja ver “lo absoluto como espíritu”. En los dogmas
cristianos de la vida trinitaria y la encarnación, se inspira Hegel expresamente para
tallar su categoría del espíritu, “el concepto más elevado de todos y que pertenece
a la época moderna y su religión”16 —dice—, y al que define como “el saber de sí
mismo en su enajenación” o “el movimiento que consiste en retener en su ser otro
la igualdad consigo mismo”17. Gracias al movimiento de esta exposición enajenante
fuera de sí, en el mundo, y de retorno a sí a través de lo otro, se lleva a cabo, según
Hegel, la mundanización del espíritu conjuntamente con la espiritualización del
mundo. Esto implica tanto la idea de realización histórica (Verzeitlichung) del espí-
ritu (cristiano) como su “mundanización” (Verweltlichung) o concreción en el con-
tenido sustantivo de la cultura moderna. Ambas dimensiones son el fruto de una
interiorización del presupuesto dogmático de la encarnación. El espíritu se entrega
al tiempo, al acontecer histórico, como el elemento de su exposición y manifestación
(Offenbarung) pero, mientras está en el tiempo, “aún no acabado dentro de sí
mismo”, hasta alcanzar aquella consumación del tiempo en un presente absoluto.
“Por tanto, el espíritu no puede alcanzar su perfección como espíritu autoconsciente
antes de haberse completado en sí como espíritu del mundo”18. 

3.2. La secularización como mundanización del espíritu

Esta consumación se ha llevado a cabo, según Hegel, en el mundo
moderno. Hasta entonces, en la Edad Media, el cristianismo se había mantenido en
el mundo, marcando su distancia de no-mundanidad, como la otra ciudad celeste
frente a la terrestre o mundana. La Iglesia está en el mundo, al que corrige y educa
con la disciplina de lo universal, pero no logra, en las naciones bárbaras converti-
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16 Fenomenología del espíritu, trad. esp., de W. Roces, México, FCE, 1966, p. 19.
17 Ibíd., p. 439. Véase igualmente, Lecciones sobre filosofía de la historia universal, op. cit., p. 45.
18 Ibíd., p. 469.
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das al cristianismo, llegar a ser, según Hegel, un principio interior de configuración
del mundo. “En forma teológica puede decirse que la Edad Media es, en general, el
imperio del Hijo, no el del Espíritu, pues éste hállase aún en posesión del sacerdo-
cio”19. Hay así una escisión (Entzweiung) profunda en el seno de la cultura medie-
val. “El elemento fundamental de la Edad Media es este desdoblamiento, esta dupli-
cación: se nos revelan en ella, dos naciones, dos lenguas” —escribe Hegel— lo
espiritual y lo temporal, el allende y el aquende, y “hasta dos mundos: el reino de
la vida y el reino de la muerte”. El espíritu domina este mundo, se lo somete, pero
no logra penetrarlo sustancialmente:

En el mundo suprasensible no se advertía la presencia de ninguna realidad de la

conciencia de sí pensante, general, racional; en el mundo inmediato de la natura-

leza sensible, por el contrario, se echaba de menos la divinidad, del mismo modo

que Dios vivía al margen de ella20.

Pero el espíritu no persigue la dominación de un elemento extraño que se
le enfrenta, sino alcanzar en él la “reconciliación” consigo mismo. La escolástica se
afanaba en vano en relacionar ambos mundos, pero por tratarse de una filosofía del
entendimiento abstracto, ayuno de contenido real, piensa Hegel, sólo conseguía
una “reconciliación formal y no en y para sí, pues respondía al anhelo del hombre
de alcanzar una satisfacción en otro mundo”21. Por el contrario, en el afán de domi-
nio, la Iglesia, cuyo espíritu no es de este mundo, acaba contagiándose con la pro-
fanidad. 

La Iglesia se organiza, pero acaba siguiendo los caminos de la existencia munda-

nal, de la riqueza, de los bienes materiales, acaba adquiriendo todas las pasiones

mundanales de la tosquedad; pues lo espiritual es solamente el principio22.

Es decir, es tan sólo “principio” o comienzo, pero aún no ha llegado a ser fer-
mento de transformación del mundo. Se trataría, pues, de una primera y deficiente
mundanización del espíritu, en que la Iglesia se contagia de mundanidad, al no lograr
convertirse en el principio constitutivo interno del nuevo mundo. El desdoblamiento se
introduce así en el seno mismo de la Iglesia entre el principio espiritual interior y su
forma exterior y temporal como institución. A la vez, en sentido inverso, mientras la Igle-
sia se mundaniza, desdoblándose interiormente, el mundo profano crece y reclama
para sí su reconocimiento como parte de la obra misma del espíritu en el tiempo. Es
la aurora de la verdadera reconciliación, que acontece en el mundo moderno. 
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19 Op. cit., Lecciones sobre la historia de la filosofía, III, p. 120.
20 Ibíd., III, p. 151. 
21 Ídem.
22 Ibíd., III, pp. 114-115.
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Así volvió —concluye Hegel— el espíritu a sí mismo; así se recobró y contempló

como sus propias manos su propia razón. Este renacimiento del espíritu queda en

la historia como el renacimiento de las artes y de las ciencias dedicadas a la mate-

ria presente, como la época en que el espíritu cobra confianza en sí mismo y en

su propia existencia23.

Se trata ahora de la verdadera y positiva mundanización (Verweltlichug)

del espíritu, en el presente histórico moderno, en que, al decir de Hegel, “el cielo
del espíritu se aclara para la humanidad”24. En virtud de ello, la Iglesia misma, que
había sido la pedagoga durante la Edad Media del hombre en su destino espiritual,
purificada ahora por su escisión, acaba recuperando su verdadero espíritu en la inte-
rioridad reformada:

Lo que hizo fue más bien purificar el terreno en que el principio religioso podía

encontrar su sede y crear en los hombres el sentimiento de la reconciliación real.

Esta reconciliación tuvo lugar ahora en la realidad del Estado (…) Nos hallamos

ahora en un punto de vista más alto. Lo superior y verdadero reside ahora en el

sentimiento de la reconciliación real. La humanidad ha llegado al sentimiento de

la reconciliación del espíritu en sí mismo, y a una conciencia tranquila en su rea-

lidad, en el mundo temporal25.

Ha sido, pues, el protestantismo, el responsable de esta completa munda-
nización de la fe, con que se inician los primeros pasos secularizadores. Tesis tales
como la ruptura de la mediación eclesiástica en la interpretación de la palabra y del
sacramento, confiando su sentido a una revelación directa e interior en cada hom-
bre, o la ética luterana del officium como cooperación a la obra de Dios en el
mundo, o la ascética calvinista de la renuncia inmediata al goce como modo pro-
ductivo de bienes y valores, en que se acredita el designio de haber sido elegido,
propician la mundanización de la fe cristiana al margen de la administración ecle-
siástica de la salvación. Antes ha mencionado Hegel, como frutos del nuevo tiempo,
las artes, la industria y la ciencia; pero la sede en que se materializa el espíritu,
hecho mundo, en su efectiva y concreta universalidad, es el Estado moderno: 

Lo divino deja de ser la representación libre de un más allá. Se descubre que lo

ético y lo justo, en el Estado, son también algo divino, mandatos de Dios, y que

no hay nada más alto ni más santo por su contenido26.
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23 Ibíd., III, p. 160.
24 Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, op. cit., II, p. 350.
25 Ibíd., II, p. 356.
26 Ibíd., II, p. 367.
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3.3. La secularización como gnosis del cristianismo

Toda la historia posterior transcurre en este medio público y objetivo, en
que acontece el reino del espíritu, la verdadera comunidad universal. Decía antes que
la filosofía de Hegel lleva a cabo la secularización del cristianismo, entendida como la
reducción de sus misterios en clave especulativa. Sólo un teólogo protestante con
una genial dotación especulativa, o dicho a la inversa, un filósofo especulativo de
formación protestante podía haber concebido un proyecto reductivo secularizador
de tanto alcance histórico27. A la luz de estos textos, es preciso reconocer que la
secularización ha sido obra fundamental del protestantismo28. Con razón ha escrito
Jean Claude Monod que “Hegel sería entonces también el primer filósofo de la secu-
larización, al justificar en el marco de una teodicea filosófica, la Verweltlichung

(mundanización) del cristianismo”29. Muy taxativamente se afirma en la Fenomeno-

logía del espíritu que ”Dios sólo es asequible en el puro saber especulativo y sólo
es en él y sólo es este saber mismo; y este saber especulativo es el saber de la reli-
gión revelada”30. Se trata de una variante especulativa del credo ut intelligam, esto
es, de una inteligencia interior a la fe, nacida de ella, pero que acaba absorbiéndola
en filosofía. Y en el mismo sentido, se reitera en las Lecciones de filosofía de la his-

toria universal: “Se ha llegado en los últimos tiempos a tal punto, que la filosofía
tiene que hacerse cargo del contenido de la religión, incluso contra algunas formas
de teología”31. En este sentido, hay una diferencia capital entre protestantismo y el
catolicismo, pues mientras el primero entiende el dogma de la encarnación de modo
reductivo o asimilativo, en la fórmula de una identidad, dando así origen a su absor-
ción especulativa, y al ser ésta invertida por Feuerbach, al surgimiento del huma-
nismo en los jóvenes hegelianos, la interpretación católica, por el contrario, sostuvo
siempre la circularidad del doble movimiento del Verbum/caro y el caro/verbum,

esto es, que con la encarnación de Dios se lleva a cabo una nueva redefinición del
hombre en el sentido de su referencia constitutiva al misterio de la plenitud de
Dios32. En esta circularidad se da, pues, una peculiar relación entre trascendencia e
inmanencia, pues si el Dios trascendente, al encarnarse, se hace presente en la
inmanencia del mundo es precisamente para desfondarla y abrirla desde dentro al
misterio mismo de Dios. El catolicismo representa pues, una posición intermedia
entre el rechazo gnóstico del mundo y la plena acomodación a él. De ahí la inevi-
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27 Hegel, “el último filósofo cristiano, antes de la ruptura de la Filosofía y el Cristianismo”, o más bien, como
le corrige Monod, después de esta ruptura, que había acontecido antes en el pensamiento ilustrado. (La querelle de la

sécularisation, op. cit., p. 61-62).
28 Como subraya José Casanova, “el protestantismo puede contemplarse no sólo como el solvente corro-

sivo que hizo sitio a lo nuevo, sino también como la superestructura religiosa del orden nuevo, como la religión de la
modernidad burguesa” (Religiones públicas en el mundo moderno, op. cit., p. 62).

29 La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 39.
30 Fenomenología del espíritu, op. cit., p. 441.
31 Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, op. cit., I, p. 31.
32 “Karl Rahner, “Para una teología de la Encarnación”, en Escritos de Teología, Madrid, Taurus, 1961, IV,

especialmente, pp. 142-147.
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table tensión en que se mueve entre dos posturas extremas. A diferencia del pro-
testantismo, que progresó hacia una inmanentización de todos los contenidos dog-
máticos, el catolicismo siempre ha estado en guardia contra este reduccionismo, en
que ha visto, en palabras de Karl Rahner, “la eterna tentación de tomar el mundo
por la revelación definitiva de Dios y de hacer de Dios sentido del mundo, de forma
que el mundo sea, más bien el sentido de Dios”33. En dirección contraria al protes-
tantismo, el catolicismo ha tendido más que a una mundanización reductiva y secu-
larista de la fe cristiana, hecha mundo moderno, al modo protestante, a una conse-

cratio mundi, es decir, al intento de abrir la potencia obediencial de la razón y con
ello al sobreelevamiento de las categorías de la mera razón al orden superior de la
inspiración y la gracia. No es extraño, pues, que el humanismo cristiano renacen-
tista acentuase la participación del hombre en la obra de Dios, como flecha del
mundo y desenvolvimiento progresivo de su potencialidad.

3.4. La plenitud de los tiempos

Volviendo de nuevo al planteamiento hegeliano: desde este saber de lo
acontecido en los últimos tiempos, esto es, en el tiempo último y definitivo (escha-

ton) de la consumación del espíritu en el mundo moderno, donde concurren la
Reforma protestante y la Revolución, tanto la industrial como la política, Hegel
puede trazar las líneas maestras de su filosofía de la historia, entendida como el
plan de “la exposición del proceso divino y absoluto del espíritu, en sus formas
supremas, la exposición de la serie de fases a través de las cuales el espíritu alcanza
su verdad, la conciencia de sí mismo”34. Basta con sustituir la palabra “Dios” por
“razón universal” que gobierna el mundo para tener la clave de la trasposición secu-
larizadora. No en vano se cierran las citadas Lecciones con la afirmación de que “la
historia universal es la verdadera teodicea, la justificación de Dios en la historia”35.
La otra categoría teológica de ‘providencia’ la encuentra Hegel demasiado abstracta,
porque “no se introduce en lo concreto y determinado”36, y la sustituye por la “astu-
cia” de la razón, que trabaja en la historia, sacando partido incluso de los errores y
extravíos, de las pasiones e intereses particulares de los individuos y los pueblos,
para hacer triunfar su plan de conjunto. Se trata, pues, de una “razón divina y uni-
versal”, inmanente a la historia y que le confiere a ésta sentido último, a la par que
la guía y organiza en su transcurso. “El fin de la historia universal —dice Hegel—
es, por tanto, que el espíritu llegue a saber lo que es verdaderamente y haga obje-
tivo este saber, lo realice en un mundo presente, se produzca a sí mismo objetiva-
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33 Escritos de Teología, op. cit., III, p. 321. Ésto no es más que idolatría —concluye Rahner—. Y en este sen-

tido, “incluso la filosofía espiritualista de Hegel adora a un ídolo: al espíritu absoluto que se encuentra a sí mismo en
el hombre y en su evolución esencial” (ídem).

34 Lecciones sobre filosofia de la historia universal, op. cit., I, p. 59.
35 Ibíd., II, p. 411.
36 Ibíd., I, p. 29.
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mente”37. Obviamente este fin no es otro que la libertad, como vida interior del espí-
ritu. El curso de la historia es un curso lineal, progresivo, ascendente, lleno de cri-
sis interiores, de las que el espíritu sale transformado en figuras más altas de liber-
tad. Pero Hegel no se refiere a una libertad abstracta, espiritada o puramente
interior, sino a la libertad real hecha efectivamente mundo o comunidad racional.
“El Estado es, por tanto, el objeto inmediato de la historia universal. En el Estado
alcanza la libertad su objetividad y vive en el goce de esta objetividad”38. En esta ple-
nitud escatológica de los tiempos sólo queda la filosofía especulativa (=teología
secularizada) y el Estado moderno constitucional, verdadera comunidad racional,
sustituyendo ahora a la comunidad de los creyentes. Dicho en el lenguaje de Hegel,
de un lado, “lo verdadero como sistema objetivo y desarrollado en la pureza del
pensamiento”; del otro, lo verdadero hecho mundo en la “ realidad exteriormente
objetiva” del Estado. Pero esta duplicidad de aspectos es la prueba de que el espí-
ritu ha alcanzado, en la filosofía, la autoconciencia de sí que corresponde a su
puesta en obra en el Estado. “De este modo, es él el espíritu, que da testimonio al
espíritu, y está en la realidad también en sí y es por tanto en ella libre”39.

3.5. La secularización como des-cristianización

Salta a la vista, como ha puesto de manifiesto Karl Löwtih, que la seculari-
zación hegeliana del espíritu cristiano encierra una gran ambigüedad, pues es tanto
una crítica de la religión, como instancia abstracta, separada de la cultura del mundo,
como una justificación de la misma en su realización histórico/efectiva40. Al plantear
Hegel tan radical y extremadamente la cuestión como consumación de la libertad en
el mundo, lo que implicaba tanto la realización política o mundana de la filosofía
como la interpretación filosófica de la política, situaba la cuestión en un orden his-
tórico/social en que iba a surgir muy pronto el litigio decisivo acerca de cuál sea ver-
dadera libertad del hombre, —del hombre real y efectivo— en un mundo moderno
donde estallaban de nuevo las contradicciones que se creía haber superado en la
reconciliación del espíritu absoluto. No es casual que Feuerbach, discípulo de Hegel,
critique radicalmente su filosofía, viendo en ella una criptoteología secreta, con su
clave de inspiración en la religión cristiana. En cierto modo prosigue y radicaliza la
línea secularizadora reductiva de la encarnación, emprendida por Hegel, avanzando
hacia un “una secularización de la idea, una ensarcosis o encarnación del puro logos”,
como la llama en carta de 1820 a su maestro. Se mueve así críticamente, a través de
la línea reductiva de Dios-razón-hombre, “Dios fue mi primer pensamiento —dice en la
primera de sus Tesis fundamentales de la filosofía— la razón el segundo, el hombre el
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37 Ibíd., I, p. 59.
38 Ibíd., I, p. 93.
39 Ibíd., II, p. 410.
40 Cit. por J.C. Monod, La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 61.
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tercero y el último”, hacia la experiencia antropológica radical del hombre de carne
y hueso. Pero este humanismo del mero hombre, como estación definitiva de llegada,
no es un mero extracto de la especulación hegeliana, sino que supone una inversión
radical del teísmo, al transferir los predicados teológico/especulativos acerca de lo
divino a la esencia humana, como su verdadero sujeto de inhesión, pues “ el sujeto
de la divinidad es la razón, pero el sujeto de la razón es el hombre”41. Invirtiendo,
pues, críticamente la proposición especulativa, en vez de hablar de una enajenación
de Dios en el mundo (Entfremdung Gottes), Feuerbach analiza y denuncia crítica-
mente, en sentido inverso, la enajenación religiosa del hombre (Entfremdung homi-

nis) por mor del cristianismo, de modo que la des-cristianización sería el rescate huma-
nista de lo que previamente se le había usurpado al hombre por la religión.

A partir de la crítica feuerbachiana a la filosofía especulativa de su maestro,
la secularización se invierte de signo, se torna en descristianización militante, agresiva,
pues los ataques al pensamiento especulativo se vuelven a la postre en una crítica
radical con respecto a la fe cristiana, en cuanto determinante del curso de la moder-
nidad, tal como lo concibe Hegel. Ya no es mera reducción especulativa de los mis-
terios religiosos cristianos, sino inversión radical de su perspectiva. En lugar de espe-
culación, la filosofía se llama ahora crítica emancipatoria. Además Feuerbach no deja
de ver que la crítica a la religión es conjuntamente una crítica al Estado, o viceversa,
en la medida en que la religión ha sido la garante de la comprensión idealista de la
historia, de la filosofía y de la política. “La religión —dice— sacrifica la razón natural
a los arbitrarios dogmas de la fe y el Estado sacrifica al arbitrario derecho positivo, el
derecho natural común”42. Se han sentado así las premisas crítico/antropológicas para
que, a su vez Marx, aleccionado por Feuerbach, centre su crítica en el Estado hege-
liano como una vacua y meramente especulativa reconciliación del espíritu consigo
mismo, al margen de las contradicciones de la vida social, que sólo pueden resolverse
por medio de una dialéctica negativa de sentido crítico y revolucionario.

4. LAS MATRICES TEOLÓGICAS DE LA SECULARIZACIÓN

Tras este pórtico especulativo43, en que he descrito sumariamente el trán-
sito, por inversión, de la mundanización de la fe cristiana (Hegel) a la des-cristiani-
zación (Feuerbach-Marx), quisiera, dando una paso atrás, referirme en concreto a
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41 Grundsätze der Philosophie, en Kleineren Schriften, III, Akadmie Verlag, Berlín, 1971, X, p. 178.
42 Ergänzungen und Erläuterungen zum Wesen der Religion, en Kleineren Schriften, op, cit, X, p. 118.
43 Desde un planteamiento fundamentalmente sociológico, se ha referido José Casanova a cuatro proce-

sos, a los que califica de “portadores de secularización”, a saber, “la Reforma protestante, la formación de los estados

modernos, la expansión del capitalismo moderno y la primera revolución científica” (Religiones públicas en el mundo

moderno, op. cit., p. 38). Puesto que mi punto de vista es fundamentalmente especulativo, prefiero hablar, más que de

procesos históricos, de líneas matrices de secularización, presuponiendo siempre el protestantismo, como se ha mos-
trado a partir de Hegel, como el marco ideológico decisivo.
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las líneas matrices en que se ha desarrollado el proceso secularizador, entendido al
modo hegeliano, en cuanto trasposición histórica de categorías religiosas, tomadas
del mundo de la fe, al mundo profano, con la consiguiente metamorfosis interna de
las mismas. Ya se ha indicado cómo hay un crecimiento de las realidades tempora-
les —ciencia, técnica, arte, industria, economía—, en el comienzo de la moderni-
dad, pero, con todo, lo decisivo es si el orden profano se autocomprende en su
autonomía a la luz de categorías tomadas en préstamo a la teología cristiana. 

4.1. El éthos del trabajo

La primera matriz religiosa tiene que ver con la nueva ética del trabajo, tal
como la ha desarrolla Max Weber en su estudio clásico sobre “La ética protestante y
el espíritu del capitalismo”. Mediante el giro señalado hacia la mundanización de la
fe, una religión que se vivía, al modo medieval, como salvación del mundo, comienza
a entenderse como realización en el mundo del designio de Dios. Ciertamente, la
ética, tanto la católica como la protestante, ya sea luterana o calvinista, siguió siendo
una ética religiosa, inscrita en la fe, y pendiente de la salvación del alma, pero ahora
con una orientación prevalente hacia la relevancia del orden de la profanidad. La
devaluación de la vida monástica como camino canónico de perfección, efectuada
por Erasmo y Lutero, redundaba en beneficio de una vita activa, secular, en la que
la solicitud por los asuntos temporales se entiende como un servicio positivo a la
voluntad de Dios. Este viraje decisivo fue ejecutado por el protestantismo. En la tra-
dición católica se siguieron cultivando los valores de la vida contemplativa y la
orientación mística hacia un amor universal, mientras que el protestantismo, carente
del sentido de lo místico, privilegió el cultivo de la ascética y, en general, de las vir-
tudes cardinales con su incidencia y relevancia en la vida social. Como señala Max
Weber, “lo absolutamente nuevo era considerar que el más noble contenido de la
propia conducta moral consistía justamente en sentir como un deber el cumpli-
miento de la tarea personal en el mundo”44. Lutero inicia este gran giro secularista
hacia la dignificación del trabajo o de la profesión, precisamente porque está vin-
culada al nuevo orden civil y tiene redundancia social. Pero es Calvino quien con-
sagra religiosamente el éthos del trabajo, de la solicitud y la procura de los bienes
materiales, como un signo característico de la nueva fe. Es bien conocida la tesis de
Wax Weber de la relación entre la moral puritana con el espíritu del capitalismo.
Según ella, el capitalismo, fenómeno característico de Occidente en cuanto “orga-
nización racional del trabajo” con vistas a su productividad y rentabilidad, no se
debió sólo a un nuevo concepto funcional de razón, a los avances de la técnica,
especialmente la del cálculo de utilidades, y a “la estructura racional del derecho y
la administración”, sino a una nueva actitud religiosa, determinante en su formación
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44 Ensayos sobre sociología de la religión, Madrid, Taurus, 1983, I, p. 63.
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y expansión45. No se trata de un mero utilitarismo, como suele creerse, sino de una
actitud ascética de exigencia, diligencia y austeridad, de desinterés por el goce y la
satisfacción personal en la riqueza, de dedicación al deber profesional, que sólo se
entiende desde raíces religiosas. 

Dos son las vivencias fundamentales del calvinismo, acordes con su dog-
mática: la majestad infinita y absoluta de Dios, a cuya gloria todo debe ser hecho y
la inescrutabilidad de sus designios, de modo que la salvación resulta ser entera-
mente gratuita, un don que nunca se puede merecer. La voluntad de Dios se com-
place en sus elegidos. Este decreto gracioso de la pre-destinación, pero horrible en
la vivencia subjetiva de si se está en el número de los escogidos, como subraya
Weber, “ había de tener como resultado, en el ánimo de una generación que se
entregó a toda su grandiosa consecuencia, el sentimiento de una inaudita soledad

interior del individuo”46. A “este radical abandono” en que se encuentra el creyente
puritano, sin poder contar con ninguna ayuda institucional o sacramental, a solas
con su destino religioso, lo toma precisamente Weber como una forma del “desen-
cantamiento del mundo”, de destrucción de toda superstición, de negación “de
todos los elementos sensibles y sentimentales de la cultura y religiosidad subje-
tiva”47. No se cuenta con ningún apoyo externo, con ninguna prueba, con ninguna
práctica devota que se lo asegure. “Dios debe ser el único confidente del hombre”.
¿Cómo saber de estar salvo? ¿Cómo librarse de la angustia acerca del propio destino
eterno? Ni siquiera el amor al prójimo como vivencia subjetiva o como práctica pia-
dosa es suficiente. Ahora bien, 

Como ‘el amor al prójimo’ —asegura Weber— sólo debe estar al servicio de la glo-

ria de Dios y no de las criaturas, su primera manifestación es el cumplimiento de

las tareas profesionales impuestas por la lex naturae con un carácter específica-

mente objetivo e impersonal: como un servicio para dar estructura racional al cos-

mos social que nos rodea48. 

Las tareas seculares se elevan así de plano en su significación. La profe-
sion (Beruf) adquiere el sentido de una llamada o vocación directa de Dios, que
debe ser realizada escrupulosa y devotamente en honor de su gloria y majestad. “La
advertencia del Apóstol —prosigue Weber— de ‘mantenerse en la propia vocación
se considera ahora como un deber de conseguir en la lucha diaria la certeza subje-
tiva de la salvación y justificación”49. Es la certitudo salutis, la búsqueda afanosa de
la certeza de estar salvo o de haber sido elegido, la que va a determinar esta nueva
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45 Ibíd., I, pp. 18-21.
46 Ibíd., I, p. 82.
47 Ibíd., I, p. 83.
48 Ibíd., I, pp. 87-88.
49 Ibíd., I, p. 91.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 377



orientación activa y productiva en el siglo. Se produce así una confirmación de la
certeza religiosa acerca de la salvación en la seguridad del acierto y productividad
de la profesión, en la autocerteza del triunfo profesional y los frutos del trabajo, en
la rentabilidad de los negocios, en los bienes producidos. Esta obra profesional en
el mundo será, por tanto, el testimonio de la otra obra, con que Dios actuaba direc-
tamente en el alma del creyente, en cuanto instrumento eficaz en el mundo del
poder de Dios. Pero este planteamiento supone ya un camino de secularización de
la matriz religiosa originaria en un éthos de la profesión, como el modo, según la
certera expresión weberiana, de “dar estructura racional al cosmos social”. De ahí
que no se haga esperar la conclusión, con que resume Weber su trabajo:

El poder ejercido por la concepción puritana de la vida no sólo favorece la forma-

ción de capitales, sino, lo que es más importante, fue favorable sobre todo para la

formación de la conducta burguesa y racional (desde el punto de vista econó-

mico), de la que el puritano fue el representante típico y el único consecuente;

dicha concepción, pues, asistió al nacimiento del moderno homo oeconomicus 50. 

Todo este planteamiento le merece a Blumenberg un juicio displicente y
se lo quita de en medio con algún desdén51. Modestamente, estimo que es acreedor
de más atenta consideración. Desde el punto de vista genealógico son innegables
las raíces cristianas de la ética moderna, ya se adopte la dimensión del puritianismo
protestante, como es el caso, o bien la neoestoica, que fue predominantemente una
síntesis de estoicismo y cristianismo. La nueva ética de Descartes es esencialmente
neoestoica, y sus conceptos básicos de autonomía y dignidad del hombre tienen la
marca indeleble de su procedencia, luego plenamente recognoscible en las éticas
de Rousseau y de Kant.

4.2. La teología política

La segunda matriz concierne a la teología política de la modernidad, desa-
rrollada en los ensayos de Carl Schmitt. El término no es nuevo; con él se quiere
significar que en fondo de toda cuestión política late siempre una cuestión reli-
giosa, o más propiamente, una teología, y, viceversa, en toda política, en cuanto se
formula y lleva a cabo una pretensión de poder, que aspira a ser independiente de
cualquier otro, se confronta, en última instancia, con una tesis teológica acerca del
origen del poder. Paradójicamente, la categoría de soberanía, en virtud de la cual
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50 Ibíd., I, p. 159.
51 “Ha de hacerse, finalmente, mención —para documentar la repetición del esquema de aquel tipo de teo-

ría— de la tesis de Max Weber sobre el origen histórico del capitalismo a partir del puritanimo, cuya resonancia entre

los historiadores fue, mayoritariamente de rechazo y, entre los teólogos, positiva, y esto desde la óptica de una afirma-
ción de culpabilidad en la complicidad escatológica del cristianismo, que no tuvo recato alguno en acercarse a una
negación mágica del mundo” (La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., p. 118).
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surgió la tensión histórica entre el poder espiritual y el poder temporal, es un prés-
tamo de la teología a la conceptualización moderna del poder político. Éste es el
sentido genealógico preciso de la teología política, tal como la entiende Schmitt:
”todos los conceptos más importantes de la doctrina moderna del Estado son con-
ceptos teológicos secularizados”52. La clave está en la soberanía. La definición que
de ella da Juan Bodino, “el poder absoluto y perpetuo de una República”53 deja tras-
lucir inequívocamente su derivación de la idea de potestas absoluta divina, mane-
jada por los teólogos, no sometida a ley, en cuanto que ella es su fundamento.
Poder soberano es, pues, un poder a legibus solutus, y en este sentido ab-soluto, y
por lo mismo, constante e incondicionado. “La soberanía —dice Bodino— no está
limitada, ni en poder, ni en función, ni a cierto tiempo”54. No importa su origen. Aun
cuando haya surgido del pueblo, en su constitución como tal poder tiene que darse
una transferencia o traspaso que equivale a un desprendimiento o despojo del poder
del pueblo para investir con él al príncipe. En ésto están de acuerdo Bodino y Hob-
bes. El príncipe o cabeza del Estado, que implica monopolio del poder, está sepa-
rado (“dividido”) del pueblo y sólo debe su juramento a Dios, de quien es su “ima-
gen”55. El absolutismo de la monarquía del XVII no es un suceso casual sino fiel
reflejo de la propia teoría del poder soberano en sus fuentes teóricas originarias.
Como ha mostrado Jacques Maritain,

La soberanía, o no significa nada, o significa un poder supremo separado y tras-

cendente —no en la cumbre, sino por encima de la cumbre (por encima de todos

los súbditos)—y que gobierna desde arriba el cuerpo político entero. Por eso ese

poder es absoluto (absoluto, es decir, desligado, separado) y, en consecuencia, ili-

mitado en su extensión y duración y sin responsabilidad ante nadie en la tierra .

De ahí que algunos pensadores hayan sostenido que tal categoría es un
préstamo nocivo,”un error original de los teóricos de la soberanía”57 —como lo llama
Maritain, que desfigura o distorsiona a radice el sentido del poder político, al inves-
tirlo de una autoridad religiosa y sustraerlo a todo control. Se diría que la sobera-
nía es una noción que propende en la práctica a volverse loca en la hybris de su
desmesura58.
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52 Teología política, Madrid, Trotta, 2009, p. 37.
53 Jean Bodin, De la République, París, Chez Jacques de Puys, 1583, I, cap. VIII, p. 122.
54 I, VIII, p. 124.
55 I, VIII, p. 156.
56 Jacques Maritain, El hombre y el Estado, Madrid, Ed. Encuentro, 1983, p. 48.
57 Ibíd., p. 49. 
58 Ya en el plano antropológico, piensa Hanna Arendt que ha sido un grave error moderno identificar

libertad con soberanía, pues ésto conlleva a una autocomprensión de la libertad como autarquía desligada, que con-
tradice la precariedad de la existencia humana y su constitutiva versión a la pluralidad de los existentes (La condición

humana, Barcelona, Paidós, 1996, p. 254). En cualquier caso, se trata para ella de una categoría “espúrea, si la reclama
una realidad aislada, sea la individual de una persona o la colectiva de una nación”, aunque acepta que asume una

cierta realidad limitada en el caso de muchos hombres recíprocamente vinculados por promesas (ibíd., p. 264).
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Desde supuestos ideológicos distintos, viene a mostrar C. Schmitt que la
categoría de soberanía, entendida como “poder supremo y originario de mandar”,
como la define Bodino, se basa en el decisionismo. Una potestad soberana es pre-
cisamente la que puede decidir, precisamente en los casos excepcionales a los que
ya no alcanza el derecho. Es esta situación límite la que nos revela el sentido
genuino de la soberanía.“Soberano es —dice— el que decide sobre el estado de
excepción (…) pues la decisión sobre la excepción es decisión en sentido emi-
nente”59. Llegado el caso de extrema necesidad, no puede haber competencias esti-
puladas constitucionalmente que puedan regular esta situación extraña. La decisión
soberana “cae, pues, fuera del orden jurídico normalmente vigente sin dejar por
ello de pertenecer a él, puesto que tiene competencia para decidir si la Constitución
puede ser suspendida in toto” 60. O, por decirlo, en otros términos, es soberano
quien “asume el monopolio de la última decisión”61. Pero tal caso límite muestra el
punto crítico en que “el derecho se suspende a sí mismo” o en que “el Estado sus-
pende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación”62. Aquí se abre
un desfondamiento del derecho remitiendo al acto soberano de voluntad de que
emana, como ya ocurría en la teología, especialmente en la voluntarista u ocka-
mista, con la potestas absoluta de Dios. El estado de excepción, que decreta el sobe-
rano, sería así equivalente analógicamente al milagro, que suspende las leyes de la
naturaleza. Conclusión schmitttiana: “También el orden jurídico, como todo orden,
descansa en una decisión, no en una norma”63. 

Se comprende la inquietud que tal tesis despierta en el racionalismo jurí-
dico, que intenta a toda costa, mediante el Estado de derecho, neutralizar esta ins-
tancia volitiva decisionista. “Hay que eliminar radicalmente el concepto de sobera-
nía”64 —afirma Kelsen. Pero el intento de hacer coincidir, como pretende, el Estado
con el orden jurídico mismo,—situación análoga a la del racionalismo teológico que
identifica la inteligencia de Dios con el mismo orden racional del mundo— se
encuentra, en última instancia, le replica Schmitt con la aporía de no poder dejar
de remitir el problema de la forma jurídica al fondo subjetivo, personal o social, o
a la “realidad efectiva de la idea social”, de donde emana el derecho. No hay posi-
bilidad de sustituir, según Schmitt, con un ordenamiento impersonal y abstracto este
punto/límite, donde se escinde el fondo social de la forma jurídica:

Acaso existen —piensa Schmitt— dos tipos de cientificidad jurídica que se pueden

definir por la mayor o menor conciencia que se tenga de la peculiaridad norma-

tiva de la decisión jurídica. El representante clásico del tipo decisionista —si se me
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59 Teología política, op. cit., p. 13.
60 Ibíd., p. 14
61 Ibíd., p. 18.
62 Ídem.
63 Ibíd., p. 16.
64 Citado por Schmitt, ibíd., p. 24.
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permite emplear esta palabra— es Hobbes. La singularidad de este tipo explica

también que se deba a él, antes que al otro tipo, la fórmula clásica de la antítesis:

“auctoritas, non veritas, facit legem” 65.

Dejando al margen, por no ser del caso, la discusión acerca de la validez
de este doble paradigma, es decir si es la auctoritas o la veritas la que hace la ley,
resulta evidente que se reproducen en estos planteamientos la situación histórica
acerca del voluntarismo y el racionalismo teológico respectivamente. No se trata, a
juicio de Schmitt, de meras reviviscencias, sino de “una analogía sistemática entre los
conceptos teológicos y los jurídicos”66, ya señalada por Leibniz. Más allá de toda her-
menéutica espiritualista o materialista de la cultura, se impone la evidencia, desde el
punto de vista de la sociología de los conceptos jurídicos, de que la conceptualiza-
ción de la monarquía absoluta expresa inequívocamente la metafísica teológica que
le subyace. “La imagen metafísica que de su mundo se forja una época determinada
—concluye Schmitt— tiene la misma estructura que la forma de organización polí-
tica que esa época tiene por evidente”67. Tal presupuesto suministra claves decisivas
en la historia de las formas del poder político. Permite entender no sólo la vincula-
ción del teísmo con el derecho de la monarquía absoluta, pues ambos expresan la
misma relación de “la trascendencia de Dios sobre el mundo o del soberano sobre
el Estado”68, sino también la relación del deismo ilustrado, con su Dios inmanenti-
zado en el orden natural, con respecto al liberalismo ( de Locke a Kant) del Estado
de derecho, con la tesis de un “rey que reina, pero no gobierna”, tal como quiere la
burguesía. “Su constitucionalismo liberal pretende paralizar al rey por medio del par-
lamento, pero sin quitarle del trono; la misma inconsecuencia comete al deísmo
cuando tras de quitar del mundo a Dios, quiere mantener su existencia”69.

La analogía entre teología y jurisprudencia puede perseguirse históricamete
en otros contextos. Así, por ejemplo, en la identificación de eticidad y religión refor-
mada en el Estado hegeliano, o ya, tras la disolución de la metafísica hegeliana del
espíritu, en la vinculación de la filosofía política revolucionaria (Proudhon, Marx,
Engel) con el ateismo, en cuanto negación de toda trascendencia; y, a parte contra-

ria, en la contrarrevolucionaria (Bonald, De Maistre, Donoso Cortés) en un teísmo
redoblado, supertranscendentalista, que apela a la autoridad de la tradición para jus-
tificar su resolución antirerrevolucionaria. Como comenta Schmitt, a propósito de De
Maistre, “la infalibilidad constituye a sus ojos la esencia de la decisión inapelable;
infalibilidad del orden espiritual y soberanía del orden político son esencialmente una
misma cosa”70. Se diría que en su extrema aparición histórica en el conflicto entre
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65 Ibíd., p. 33.
66 Ibíd., p. 41.
67 Ibíd., p. 44.
68 Ibíd., p. 47.
69 Ibíd., p. 53.
70 Ibíd., p. 50.
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revolución y contrarrevolución, la categoría de soberanía arroja todo su fondo deci-
sionista. Así puede concluir Schmitt su Teología política:

Los filósofos políticos contrarrevolucionarios deben precisamente su significación

actual a su resolución para decidirse. Tanto exaltan el principio de la decisión, que

a la postre se aniquila la idea de legitimidad que fuera su punto de partida71.

Conclusión, en verdad, turbadora porque permite establecer que la sobe-
ranía, pensada en esta radicalidad decisionista, disuelve, a la postre, toda legalidad
y legitimidad, y emparenta al poder soberano, mediante el arbitrio de la excepcio-
nalidad, con la dictadura. O bien, sobre supuestos democráticos, con la otra dicta-
dura colectiva, que proviene de la absolutización, contra el derecho, del principio
de la mayoría. La ambigüedad del estatuto de soberanía se proyecta, al cabo, como
ha hecho ver G. Marramao, en “la inexpugnable ambigüedad de toda la concepción
filosófica schmittiana: la dimensión existencial antinormativa asignada a la decisión
tiende, de hecho, a asumir —apoyada en Nietzsche y, quizás, en Stirner— unas
veces un carácter nihilista de negatividad y falta de fundamento, que la coloca en
una drástica ruptura con todas las tradicionales visiones sustancialistas y jerárquicas
del orden, y otras veces un carácter de positiva radicalidad orientada a reafirmar
la supremacía de la ‘existencia’ estatal y de su inalienable derecho de conserva-
ción”72. Pero, en el fondo, ambas dimensiones se hacen el juego, pues el decisio-
nismo, en cualquiera de sus formas, en la medida en que menoscaba el derecho,
va a la par con un refuerzo de la autoridad fáctica del Estado73. 

A este planteamiento schimittiano acerca de la teología política, al que llama
Blumenberg “la forma más fuerte del teorema de la secularización”74, le dedica un
capítulo en su obra, reduciéndolo a un “esquema metafórico” —del Dios todopode-
roso al legislador omnipotente”— montado sobre una mera “analogía estructural” o,
bien, de una mera “correspondencia especular entre el absolutismo teológico y el
político”75. Blumenberg pasa por alto, en este contexto, la potencia heurística de la
metáfora así como la fuerza de los argumentos analógicos, aunque no sean estricta-
mente probatorios. Pero, sobre todo, no repara en la categoría misma de soberanía
y su inequívoca procedencia de la teología, así como en la transferencia o trasposi-
ción de la idea de corpus mysticum en la del cuerpo social76. Desde sus presupues-
tos ilustrados, se entiende que Blumenberg rechace el planteamiento decisionista

382

71 Ibíd., p. 57.
72 El cielo y la tierra, op. cit., p. 72.
73 Para una crítica, de base racionalista, a la postura de C. Scmitt, al margen del carácter secularizador de

su tesis, puede verse de Jürgen Habermas, “La idea kantiana de la paz perpetua”, recogido en La inclusión del otro.

Estudios de teoría política, Barcelona, Paidós,1999, pp. 179-188.
74 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., p. 93.
75 Ibíd., p. 94-96.
76 Véase a este respecto J.C. Monod, La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 147.
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schmittiano77, del que piensa que más que teología política es una teología como

política, aun cuando, a mi juicio, los términos se podrían también invertir, histórica-
mente, en una política como teología. Pero conviene recordar que lo que está en
cuestión aquí no es el sentido y valor de la tesis política de Schmitt, sino su carác-
ter y alcance genealógico propiamente dicho. En este sentido, lo único que se le
ocurre a Blumenberg es proponer una inversión del propio método schmittiano,
“interpretando la fenomenalidad teológica de los conceptos políticos como conse-
cuencia de la cualidad absoluta de las realidades políticas”78. Sin embargo, cabe pre-
guntar ¿por qué estas realidades al pensarse como absolutas, se invisten con una
categoría teológica como la soberanía del poder creador? Y, por qué y de dónde la
insistencia en presentar al soberano como imago Dei o al Leviatan como un “dios
mortal”? ¿Son éstas meras metáforas (como si no pensáramos mediante ellas), o en
ellas hay en juego una proyección de la vieja teología en la nueva entidad política
secular? Ateniéndose al canon de Hobbes, piensa Blumenberg que “tampoco la secu-
larización puede ser el resultado de una expropiación de substancias; se trataría —de
nuevo según el modelo conceptual de Hobbes— de una integración del interés reli-
gioso en el interés público”79. Pero Blumemnberg no repara en si tal integración se
ha hecho posible sobre la previa reducción de la categoría teológica del poder omni-
potente en la secular del Estado soberano. Reclama, por lo demás, Blumenberg frente
a Schmitt, que se trata, en su caso, de la legitimidad y no mera legalidad de la Edad
Moderna. “La autoafirmación determinaría la radicalidad de la razón —dice— no su
lógica. La idea de la época como una autofundación que arranca desde la nada, —y
eso no significa precisamente una autohabilitación80— habría surgido por una nece-
sidad extrema de autoafirmación81. Sin negar tal necesidad histórica de autofundarse
la razón moderna frente a la teología, esto no significa que no proceda desde la teo-
logía misma, frente a la que se afirma, pues de lo contrario, con la ausencia de todo
antecedente, se trataría más, como le critica Schmitt irónicamente, de una creación
de la nada, en el sentido más crasamente teológico del término, o, dicho de otro
modo, “stat pro ratione Libertas, et Novitas pro libertate” 82.
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77 Igualmente se entiende que en su respuesta crítica, Schmitt subraye con ironía la contraimagen ilustrada
de un Blumenberg extremadamente racionalista, que funda su Hombre nuevo en un acto autoproductivo de la mera

razón (Teología política, Madrid, Trotta, 2009, pp. 132-133).
78 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., pp. 93-94.
79 Ibíd., p. 97.
80 Como le había reprochado críticamente Schmitt, indicándole que venía a confundir legitimidad con lega-

lidad (Teología política, op. cit., p. 124).
81 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., p. 98.
82 Teología política, op. cit., p. 133.
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4.3 La filosofía de la historia

Por último, la tercera matriz se refiere a la filosofía de la historia. Ésta nace
en la Ilustración, fundamentalmente en las obras de P. Bayle y Voltaire, vinculada a
la idea de progreso, como construcción racional del curso de la historia por la dili-
gencia y previsión humanas. “Hasta que los hombres se consideraron independien-
tes de la providencia —ha escrito J.B. Bury— no fueron capaces de organizar una
teoría del progreso”83. La categoría de providencia, si se exceptúa la pronoia estoica
limitada al orden natural del curso del mundo, pertenecía a una historia de salva-
ción, fundada en un pacto o alianza de Dios con su pueblo y en la garantía de que
Dios era el valedor de su promesa. El profetismo judío, en sus críticas reformado-
ras al estado existente como en sus expectativas de un futuro mesiánico, era posi-
ble sobre la base y seguridad de esta alianza Con posterioridad, toda la teología cris-
tiana de la historia desde san Agustín a Joaquín de Fiore o Bossuet descansa en
este presupuesto, que, a su vez, se inserta en un designio divino cuyos actos fun-
damentales son la creación, la encarnación y la parousia final escatológica. Este
acontecimiento definitivo, que consuma la historia de la salvación, es el que da sen-
tido a la historia. Como escribe Karl Löwith:

El futuro es el verdadero foco de la Historia, siempre que la verdad more en el

cimiento religioso del Occidente cristiano, cuya conciencia histórica está cierta-

mente determinada por una situación escatológica, de Isaías a Marx, de san Agus-

tín a Hegel y de Joachin (de Fiore) a Schelling (…) No solamente delimita este

eschaton el proceso de la Historia como un fin; también lo articula y lo provee de

un objetivo final84.

Ahora bien, puesto que la creencia en la providencia implica una confianza
en un plan y designio de la historia, dependiente de la voluntad de Dios, el hombre
no estuvo en condiciones de asumir la responsabilidad de su presente hasta tanto se
fue desvaneciendo esta confianza. Lo paradójico del caso es que, como señala Karl
Löwith, “al final, sin embargo, la misma doctrina del progreso tuvo que asumir las fun-
ciones de la providencia, esto es, prever el porvenir y preparase para él”85. Aunque
la fe en el progreso se basaba en el depósito de la nueva experiencia acumulada por
la ciencia y el trabajo y la propia madurez de la conciencia histórica, al proyectarse
ésta hacia el futuro tenía que reincidir o reproducir esquemas básicos de inspiración
cristiana. Blumengerg la toma como un ejemplo típico de trasposición o traslocación:

La idea de progreso fue empujada a una generalización que sobrecarga su volu-

men de enunciados, al principio regional y vinculado a cosas concretas. Como una
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83 Apud Karl Löwith, El sentido de la historia, Madrid, Aguilar, 1956, p. 90.
84 Ibíd, p. 34.
85 El sentido de la historia, op. cit., p. 90.
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de las respuestas posibles a la cuestión sobre la historia en su conjunto, se la intro-

dujo en una función de la conciencia que antes había desempeñado el marco de

la historia de la salvación, desde la creación hasta el Juicio Final. No dejó de tener

consecuencias que esta labor explicativa exigiera demasiado a su racionalidad86.

Esta “demasía” consiste en concebir el sentido del acontecer histórico
desde la anticipación en expectativa de un fin o meta del transcurso. La confianza
escatológica se torna ahora en la confianza secular en una civilización que reposa
en el poder de la ciencia, de la moral, del derecho, de la industria, para reformar
la vida. Según la postura secularista de Voltaire, “el objeto y el significado de la His-
toria es la perfección de la condición humana, valiéndose de nuestra propia razón,
convirtiendo así al hombre en menos ignorante, ‘mejor y más feliz’”87. La fe en el
futuro depende, pues, de la potencia expansiva de un presente, lleno de posibili-
dades. 

La orientación hacia el futuro se hizo más apremiante en aquellas filoso-
fías de la praxis histórica, de base naturalista pero de intención utópico/revolucio-
naria, que siguieron a la quiebra del hegelianismo. Como señalé antes, Hegel había
represado el futuro al entenderlo como el desarrollo interno del presente absoluto
del mundo moderno. La visión cristiana de Joaquín de Fiore de los tres reinos o épo-
cas —el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu— estaba ya cumplida para Hegel en
el reino de la reconciliación definitiva del espíritu consigo mismo mediante el Estado
constitucional moderno, donde se aúnan la religión, la eticidad y el espíritu abso-
luto. Pero el descubrimiento por los jóvenes hegelianos de la “miseria del presente”
desencadenó una orientación decisiva hacia el futuro como un novum, que supo-
nía un corte radical con toda historia precedente. Feuerbach fue el filósofo que rea-
lizó este corte con la vieja filosofía idealista, inspirada secretamente en la teología.
Frente a la posición conservadora hegeliana de un presente viviente, en cuya memo-
ria se guardan o conservan los espíritus del pasado, Feuerbach toma una decisión
antiespeculativa sobre la base de un nuevo naturalismo antropológico. “¿De qué
lado se encuentra la exigencia auténtica?” —se pregunta en la “Necesidad de una
reforma de la filosofía”:

Del lado que encierra la exigencia del porvenir, que representa la marcha hacia

delante. La exigencia de conservación no es más que una exigencia artificial y fác-

tica: no es más que reacción. La filosofía hegeliana no fue más que la síntesis arbi-

traria de diversos sistemas existentes, insuficientes, pero sin fuerza positiva, por

carente de negatividad absoluta. Sólo posee la potencia de crear de nuevo aquel

que tiene el coraje de ser absolutamente negativo88.
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86 La legitimación de la Edad Moderna, op. cit., pp. 56-57.
87 Ibíd., p. 155.
88 Manifestes philosophiques, ed. de L. Althusser, París, PUF, 1960, p. 97.
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De Feuerbach a Proudhon o Marx, toda la filosofía de la praxis revolucio-
naria ha acentuado el principio de la negatividad dialéctica, pero compensándola,
a la vez, con el anticipo utópico de un fin o sentido de la historia. Las utopías secu-
lares muestran así una profunda afinidad con el profetismo judaico y la escatología
religiosa, aun cuando tengan que presentar el fin como el cumplimiento inmanente
de una razón crítica y constructiva inmanente al propio proceso histórico. Incluso
la filosofía de la historia de Comte, de base positivista y de sentido conservador, no
renuncia a formular la tesis de una marcha regular y progresiva de la historia, a tra-
vés de diferentes estadios, —de la teología a la metafísica y de ésta a la edad posi-
tiva—, fundada en la potencia liberadora y educadora del método científico. A mi
juicio, lleva razón Löwith cuando se atreve a asegurar que “la concepción escato-
lógica del Nuevo Testamento ha abierto la perspectiva de una consumación final,
originalmente más allá, y al fin, dentro de la existencia histórica. Por consecuencia
de la conciencia cristiana, nosotros poseemos una conciencia histórica, tan cristiana
por derivación como no cristiana por consecuencia”89.

Esta última expresión “cristiano por derivación y anticristiano por conse-
cuencia” marca bien la paradoja de la secularización90, que en su transposición de
categorías teológicas en el nuevo marco de una filosofía racional de la historia, acaba
disolviendo el propio antecedente o absorbiéndolo en un nuevo nivel de concien-
cia. Ciertamente Löwith no asume filosóficamente esta perspectiva secularizadora,
que se limita a exponer, en la convicción de que es fruto de una confusión decisiva
entre “aconteciminentos redentores y acontecimientos profanos, entre la historia de
la salvación (Heilsgeschehen) y la historia universal (Weltgeschichte) científica”, lo
que da título a su libro. Pero se trata de una confusión, que perdura aún en la cul-
tura de Occidente. “La mente moderna aún no ha decidido en realidad si ha de ser
cristiana o pagana”91 —escribe. En lo que a él respecta, el fracaso de las filosofías uto-
pistas de inspiración escatológica le lleva a romper con el esquema del tiempo lineal
progresivo y a propiciar la visión nietzscheana circular del “eterno retorno”.

5. EL GIRO RADICAL DE BLUMENBERG

Y con esto topamos con la cuestión decisiva planteada por Blumenberg:
el carácter “derivado” de la categoría de secularización, en cuanto supone una pro-
cedencia del ámbito teológico, transferida luego al ámbito profano. Es a lo que
llama Blumenberg el “trasfondo metafórico”92 del término, que, a su juicio, no per-
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89 El sentido de la historia, op. cit., pp. 283-284.
90 “El mundo moderno es cristiano y anticristiano a partes iguales, porque es el resultado de un incesante

proceso de secularización” (ibíd., p. 289).
91 Ibíd., p. 298.
92 La legitimación de la modernidad, op. cit., p. 30.
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mite una identificación estricta y rigurosa del concepto; a lo más, aporta meras “ana-
logías estructurales” entre ambos órdenes, pero que no van al fondo de la cuestión.
En efecto, si se parte del supuesto de una enajenación del contenido, originaria-
mente teológico, ésto obliga a la modernidad a entenderse a una luz, que ella no
aporta por sí misma. En discrepancia con H.G. Gadamer, cree Blumenberg que la
referencia a un “sentido oculto” de procedencia, en que insiste la hermenéutica
secularizadora, donde estaría la clave de comprensión de la modernidad, devalúa
la autocomprensión histórica que ésta tiene de sí misma, al rebajarla en su alcance
como “algo superficial y aparente”93, y hasta la carga con un sentido de culpa por
el violento despojo a la teología. 

5.1. La autoafirmación de la razón

Para Blumenberg, se trata, por el contrario, de subrayar los factores origi-
narios del mundo moderno como una nueva fundación sobre motivos inmanentes
a la autoconciencia del hombre, en cuanto fundamentum inconcussum veritatis, lo
que supone una alternativa radical a la fe cristiana. Es la “revolución copernicana”,
con expresión de Kant, retomada por Blumenberg, para designar la autoafirmación
(Selbstbehauptung) cultural de un sujeto soberano, que inaugura un proceso de
“desencantamiento del mundo”, según la terminología ya clásica de Max Weber,
sobre nuevas bases antropológicas y el nuevo concepto de “racionalidad”, que le pro-
porciona la ciencia: 

La autoafirmación significa un programa existencial, donde el hombre inserta su

propia vida en una situación histórica concreta y donde él se hace su propio

esbozo sobre cómo quiere acometer esta tarea y aprovechar sus posibilidades den-

tro de la realidad circundante94.

Para cultivar la sensibilidad indagatoria, de que había de surgir la nueva
ciencia, fue indispensable un proceso humanista, que transcurre desde Petrarca a
Leonardo de Vincci, Francis Bacon y Galileo, de rehabilitación de la curiositas, que
había sido condenada teológicamente a lo largo de la Edad Media, por ociosa y
nociva, —la concupiscentia oculi o la libido sciendi, típica del gnosticismo, contra
la que habían luchado los apologistas y el propio san Agustín, y que, en cambio,
ahora, con el fervor humanista, se convierte en un arma poderosa para la indaga-
ción y experimentación en el mundo:

Una rehabilitación de la curiositas sólo podía depender de que fuera posible qui-

tar de ella esa tacha de que se preocupa de lo superficial. Había que asociarla con
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las preocupaciones humanas centrales. Pero el supuesto de esto pasaría por la

disolución, gracias a una nueva concepción, de aquella lucha competitiva entre la

necesidad de saber y el cuidado por la salvación95.

Ahora bien, esta liberación de la curiositas de su estigma medieval como
un vicio tentador, necesitaba de dos condiciones o supuestos que iba a aportar la
teología ockamista. De un lado, que “el cuidado por la salvación del alma fuera
sustraído, en gran parte, al ámbito donde el propio hombre puede disponer de sí
mismo”, puesto que la salvación comenzó a depender para el ockamismo de una
inescrutable designio de la divinidad, y del otro, que “el mundo como creación ya
no puede ser referido al hombre como una expresión de la providencia divina”96.
No era ya mundo para el hombre, sino un modo “hermético y mudo”, tan secreto
e inescrutable como la propia voluntad de Dios. Blumenberg atribuye una gran
importancia al papel jugado en ambos supuestos en la Baja Edad Media, por la teo-
logía ockamista, en este proceso de liberación de la imagen medieval del mundo,
aun cuando su aportación fuera meramente desbloqueadora. Con su absolutismo
teológico, cifrado en la voluntad secreta, omnipotente e incomprensible de Dios, el
ockamismo iba a barrer de la escena las categorías esencialistas de la física aristo-
télica y despejar el horizonte para nuevas aventuras intelectuales. Este Deus abscon-

ditus, impenetrable en sus designios, produjo una nueva relación del hombre con
el mundo, piensa Blumenberg, “como si Dios estuviese muerto”, y dejara al hombre
en la extrema necesidad de tener que buscar por sí mismo la certeza acerca de su
mundo. De este modo, paradójicamente,

La exacerbación de la teología hasta su grado máximo frente a la razón tuvo como

resultado, no deseado, reducir a un mínimo la participación de la teología en la

explicación del mundo, preparándose así la competencia que pronto le iba a hacer

la razón, como órgano de una nueva cientificidad, liberada de la tradición97.

La posterior canalización de la curiositas en el método científico, tanto en
Bacon como en Galileo, va a determinar el nuevo órgano del saber, como la ayuda
indispensable ante los nuevos requerimientos. Es la “nueva seriedad” que sobre-
viene al hombre cuando comprende que su relación con el mundo depende ente-
ramente de sus fuerzas, pues “los condicionamientos metafísicos no lo dejan nin-
guna salida ni hacia fuera ni hacia dentro”. Se diría que en esta situación, desasistido
de toda apoyatura, el hombre se vió forzado a crear el mundo de nueva planta, es
decir, a una autofundación originaria de la verdad. En todo este contexto, la obra
de Copérnico fue realmente decisiva por haber establecido con su nuevo sistema
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“una nueva exigencia de verdad de carácter universal”98, para la que ya no hay límites
infranqueables para la penetración en “lo invisible del interior del mundo”. De aquí
arranca la nueva cosmología, que va a consumarse en la mecánica celeste de Gali-
leo y Newton. Como subraya Blumenberg, “el significado de la exigencia coperni-
cana de verdad sólo iba a comprobarse y confirmarse cuando Galileo y Newton se
desprendan de la física aristotélica e introduzcan la mecánica en los cálculos anti-
cipatorios correspondientes al cosmos”99. Fue precisamente Giordano Bruno, a quien
toma Blumenberg por “el metafísico del copernicalismo”, el que sacó, a partir de
Copérnico, la conclusión de la existencia de infinitos mundos posibles, tesis que
entrañaba consecuencias corrosivas para la teología, y muy especialmente, para el
dogma de la encarnación.

5.2. El gesto heroico de Descartes

Ahora bien, aun cuando el nuevo comienzo procede de la ciencia y es
cosmológico en su base, la justificación última del mismo se la va a dar la metafí-
sica de Descartes. A juicio de Blumenberg, donde más fácilmente se percibe el trán-
sito del absolutismo teológico al nuevo comienzo es en la posición cartesiana. La
hipótesis del genio maligno (el deus fallax), experimento inspirado en el Dios
voluntarista del ockamismo, significa en la experiencia de Descartes precisamente
una instancia absoluta, que no sólo fuerza a una duda universal acerca de la ver-
dad, sino a través de ella, a la búsqueda de certeza, de un punto inexpugnable en
que poder asegurarse. Es a lo que llama Blumenberg “la heroicidad de Descartes”.
Al hacer del cogito, de la autoconciencia, el fundamentum inconcusum veritatis,

Descartes inicia el gesto de la emancipación definitiva de la razón. En términos de
Blumenberg, “Descartes ha borrado y negado cuidadosamente los vestigios de su
trasfondo histórico, a fin de construir el mito del comienzo radical de la razón”100.
Un nuevo sentido de libertad entra en juego: el no “dejarse engañar” y el poder ase-
gurarse de las condiciones en que descansa el nuevo mundo. Con este giro, el abso-
lutismo teológico del Dios inescrutable del ockamismo deja paso al absolutismo de
la razón, que en su inmanencia, tiene en la evidencia de su acto la garantía de toda
verdad. Como escribe Blumenberg, “la Edad Media tocaba a su fin cuando, dentro
de su sistema conceptual, ya no era posible seguir sosteniendo la credibilidad del
carácter providencial de la idea de creación, circunstancia que hacía cargar sobre
el ser humano todo el peso de su autoafirmación”101. De ahí que, sobre esta nueva
base, la modernidad constituya, a juicio de Blumenberg, la superación verdadera del
gnosticismo, después de la primera y fallida superación de la gnosis por el agusti-
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nismo, pues no se trata, en el comienzo de la modernidad, de cargar sobre el hom-
bre la responsabilidad del mal en el mundo, como hizo Agustín, sino la responsa-
bilidad por la misma suerte del mundo, edificado de nueva planta:

La desaparición del orden viene vinculada, a su vez, con un nuevo concepto de la

libertad humana. Pero la carga que corresponde llevar en este caso al hombre es

de una naturaleza distinta a la impuesta por Agustín. Se trataría de una responsa-

bilidad por el estado del mundo, como una exigencia que apunta hacia el futuro,

y no como producto de una culpa originaria del pasado102. 

Ahora, en virtud del poder de la razón, ésta se hace cargo del nuevo orden
del mundo, que ella instaura, y en lugar del punto de fuga de la esperanza humana
en un más allá del mundo, como ocurría en la antigua gnosis salvadora, es la pro-
pia libertad del hombre la que está en condiciones de aceptar su plena responsa-
bilidad por la marcha del mundo y de su historia. 

Y, sin embargo, el gesto heroico con que se describe la fundación carte-
siana deja ver la rivalidad que está en juego. Sostiene Blumenberg que el aire a pri-
mera vista secularizador de ciertas fórmulas modernas se debe a que sus afirmacio-
nes responden a cuestiones planteadas con anterioridad por la tradición teológica
premoderna, —“la Edad Moderna se hizo cargo de una serie de problemas, como
si éstos hubieran sido dejados a su propia suerte”103—. Pero hay algo más, desde el
punto de vista formal: era también “la respuesta a un reto, y la respuesta debía
hacer algo absoluto porque el reto era absoluto”104. El hecho de que las nuevas fór-
mulas afronten este reto, dejándose tomar por la lógica de sus cuestiones plantea-
das, y se hagan valer competitivamente contra ellas, sustituyendo las antiguas tesis
teológicas, esto es, poniéndose en su lugar, indica ya en qué medida estaban incur-
sas en el juego equívoco de la secularización. Blumenberg se hace cargo de la cues-
tión y hasta lo consigna, eso sí, reduciéndola en su alcance:

Lo que ha ocurrido, en la mayoría de los casos —con pocas excepciones e recog-

noscibles y específicas, al menos hasta ahora— en el fenómeno interpretado como

una secularización no puede ser descrito como una trasposición de contenidos

auténticamente teológicos, en un proceso de autoenajenación a lo secular, sino

como una sustitución de determinadas posiciones, que han quedado vacantes105.

Me pregunto cómo una fórmula puede sustituir a otra, ocupando su lugar,
es decir, la economía de su función, sin mantener alguna afinidad con ella, sea fun-
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cional o categorial. Blumenberg lo viene a reconocer indirectamente: “O sea que la
Edad Moderna tuvo que fracasar porque la idea de empezar de nuevo a partir de ella
estaba en la misma línea de continuidad funcional de la lógica del reto y la autoa-
firmación de lo anterior”106. Sin embargo, esta continuidad funcional, a mi juicio,
parece conllevar también, en varia medida, otra continuidad categorial, heredada
del planteamiento teológico, como documenta la historia de las ideas y la propia
wirkungsgeschichte de la teología. Y esta transferencia afecta nada menos, aunque
Blumenberg no repara en esta problemática, que a la misma tesis central de la fun-
dación cartesiana. Pero esto implica que la misma categorización metafísica del fun-
damento incondicionado, con que la teología pensaba el fundamento teológico del
mundo, se traspasa o transfiere al nuevo sujeto fundador. Martín Heidegger, en su
interpretación de Descartes, ha hecho notar cómo la antigua cuestión de la justifica-
ción, relativa a la economía salvífica, se convierte en la modernidad en la nueva
autojustificación del cogito a partir de sí mismo:

Al comienzo de la Modernidad vuelve a despertar la cuestión de cómo el hombre,

en la totalidad de lo ente, lo que equivale a decir ante el fundamento más ente de

todo lo ente (Dios) puede ser y estar cierto de su propia permanencia y estabili-

dad, esto es de su salvación. Esta cuestión de la certeza de la salvación es la cues-

tión de la justificación, es decir, de la justicia (iustitia) 107.

¿Cómo se lleva a cabo esta metamorfosis secularizadora? En virtud del
giro cartesiano a la inmanencia, la autocerteza del cogito, en calidad de subiectum

(lo que está debajo), que sostiene como un atlante el nuevo mundo, hereda la fun-
ción que correspondía en la metafísica cristiana al fundamento divino del mundo.
“Con la proposición cogito sum —precisa Heidegger— se da una nueva determina-
ción de la esencia del ‘fundamento’ y del ‘principium’. Fundamento y principium es
ahora el subiectum en el sentido del representar que representa”108. La subjetualidad

de la sustancia infinita aparece ahora, traspuesta de sitio, pero no de función, meta-
morfoseada en la subjetividad de la mente concipiente. “Pero si el hombre se con-
vierte en el primer y auténtico subiectum, ésto significa que se convierte en aquel
ente sobre el que se fundamenta todo ente en lo tocante a su modo de ser y su ver-
dad”109. Con ello, toda la ontoteología clásica —el saber del todo de lo ente desde el
ente supremo—, se conviertem ahora en el saber con que el cogito se asegura del
mundo como un todo a partir de los principios de su constitución. En virtud de este
giro, la antigua economía de la gracia y la justificación se trueca en la moderna auto-
justificación del sujeto por sí mismo. De ahí que pueda concluir Heidegger:
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106 Ibíd., p. 68.
107 Holzwege, op. cit., p. 226; trad. esp., p. 221.
108 Nietzsche, II, Neske, Pfullingen,1961, p. 167; trad. esp., p. 139.
109 “Die Zeit des Weltbildes”, en Holzwege, op. cit., p. 81; trad. esp., p. 87.
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En la esencia de la verdad como certeza, pensada ésta como verdad de la subjeti-

vidad, y ésta como el ser de lo ente, se esconde la justicia experimentada a partir

de la justificación de la seguridad110.

En suma, la modernidad puede ser pensada como una Antropodicea, en
que el hombre lleva a cabo el programa integral de su justificación como ser activo
en el mundo que imparte la nueva justicia objetiva, en la medida en que el sujeto
moderno, crecido con la absorción de la idea de lo divino, ha ocupado el lugar
mismo de la fundamentación ontoteológica sustituyéndola por otra de carácter
ontopraxeológico. Pero no es sólo el discurso fundacional de la filosofía. Hasta la
misma actitud de la ciencia moderna con su proyecto matemático de organización
sistémica del orden objetivo, a la que apela constantemente Blumenberg como el
modelo de la nueva pretensión de verdad, remite como a una de sus posibles raí-
ces (aparte de otros posibles condiciones como el progreso de la curiositas), a la
conciencia cristiana de la trascendencia absoluta del hombre con respecto al
mundo de las meras cosas, en cuanto partícipe del poder creador de Dios En vir-
tud de esta trascendencia con respecto a un mundo creado, puede el hombre opo-
nerse al mundo, objetivarlo, como mero término de su indagación y hasta intentar
someterlo a la orden de su voluntad. Y desde luego, en los proyectos fundaciona-
les del nuevo órgano, tanto en Bacon como en Descartes suena inequívocamente
la pretensión de ser “señores y dominadores” de la naturaleza como un eco del
mandato divino. Un cuadro completo de todas estas transformaciones, cuando la
economía de la certitudo salutis cambia de sentido, al ocupar la autoconciencia el
lugar del fundamento, nos arroja, según Heidegger una imagen de la envergadura
del proceso secularizador en la cultura moderna:

En el lugar de la desaparecida autoridad de Dios y de la doctrina de la Iglesia,

aparece la autoridad de la conciencia, asoma la autoridad de la razón. Contra ésta

se alza el instinto social. La huída del mundo hacia lo suprasensible es sustituida

por el progreso histórico. La meta de una eterna felicidad en el más allá se trans-

forma en la de la dicha terrestre de la mayoría. El cuidado del culto de la religión

se disuelve a favor del entusiasmo por la creación de una cultura o por la exten-

sión de la civilización. Lo creador, antes lo propio del dios bíblico, se convierte en

distintivo del quehacer humano. Este crear se acaba mutando en negocio111.

Y no sólo en el comienzo. Tanto el idealismo alemán como la misma Ilus-
tración, si se exceptúa su línea más crudamente naturalista, persisten en la tarea de
ocupar el lugar vacío de lo absoluto con la instauración de nuevos valores e idea-
les, que se enmascaran con el brillo y la majestad de lo divino. A mi juicio, resulta
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110 “Nietzsches Wort ‘Gott is tot’”, en Holzwege, op. cit., p. 226; trad. esp., p. 221.
111 Ibíd., p. 203, trad. esp., pp. 199-200.
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innegable que la historia del pensamiento moderno está jalonada con fórmulas que
denuncian inequívocamente su procedencia teológica, ya se entienda la seculariza-
ción (pues el proceso se puede interpretar de modo ambiguo) como mundanización
de la fe, en sentido hegeliano, o como un asalto o expropiación de lo divino por
parte de la razón, en cuanto restitución humanista de lo que antes se le había ena-
jenado al hombre por la teología. La ambigüedad de la propia categoría se verifica
en su uso histórico. Como señala Jean-Claude Monod, “el recuerdo de los usos de
la secularización en el seno del pensamiento alemán de la historicidad muestra en
efecto que la noción ha sido empleada con intenciones opuestas: por el idealismo
alemán para dar curso a representaciones cristianas en el lenguaje de la racionalidad
filosófica, así como también por sus adversarios más decididos con el fin de destruir
los restos de cristianismo en el pensamiento pretendidamente secularista”112. 

5.3. A vueltas con el litigio

Según ha mostrado la historia, la cuestión de la modernidad se ha jugado
en el marco de este litigio o encuestamiento permanente entre la fe y la razón; un
litigio que la Ilustración, (uno de cuyos últimos exponentes es el libro de Blumen-
berg) creyó haber resuelto con su crítica, cuando no hizo más que ahondarlo en su
planteamiento. Por mor de esta dialéctica, en la medida en que la teología represen-
taba el absolutismo de un saber de raíz revelada que no dejaba subsistir otro cabe
ella, el nuevo comienzo en la ciencia “tenía que entrar necesariamente en conflicto
con esta pretensión de ser algo nuevo y definitivo”. Así lo cree Blumenberg, 

en cambio el carácter definitivo de la autocomprensión cristiana tenía que tratar de

afirmarse negando la posibilidad de autenticidad a todo acto de fundación histó-

rica de este tipo, obligándole con ello a un uso ilegítimo de una verdad que el cris-

tianismo consideraba propiedad suya113.

Sin embargo este aserto es discutible desde el punto de vista de la teolo-
gía cristiana como hemos visto en Hegel, al entender la mundanización como un
fruto del cristianismo protestante114. Ahora bien, si se parte de un absolutismo de la
fé, la nueva Edad tenía que surgir, en correspondencia y réplica al mismo, como una
ruptura con las bases teológicas:
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112 La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 282.
113 Ibíd., pp. 79-80.
114 Extraña y sorprende, a la vez, que Blumenberg en ningún caso se hace cargo de la posición de Hegel,

aun cuando en ella está la matriz histórica de la idea de secularización. Pasarla por alto es un cómodo expediente de

quitarse de en medio el nudo decisivo de la cuestión. Y, con ello, que la modernidad, entendida hegelianamente, ha

sido, en gran parte, la gran gnosis asimiladora del cristianismo.
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Se haría sospechosa la adquisición intelectual mediante algo así como un traspaso,

en el sentido más amplio del término. Esto pertenece también al complejo de cosas

que tienen que ver con la autoafirmación de la razón, que se opone aquí a una

agudización extrema del factor gracia en la teología y sus equivalentes filosóficos

(desde la illuminatio hasta el concursus). Su postulado es la autopropiedad de la

verdad mediante la autoproducción de la misma. El saber mediante la mera ense-

ñanza se convierte en una forma derivada del saber proveniente de la posesión de

la verdad, que todo sujeto racional podría hacer suya mediante su propia labor cog-

noscitiva115.

En este punto, se deja ver meridianamente el origen de la actitud ilustrada
de Blumemnberg contra semejante pretensión por parte de la revelación. El temor
confesado de Blumenberg reside en que, 

utilizando esta categoría de la secularización, la comprensión histórica ingresaría

en el campo de la autointerpretación de la religión como un privilegio de la ver-

dad. Asumiría el establecimiento —vinculado necesariamente con la pretensión de

la revelación—de un conocimiento sin presupuestos inmanentes y que no puede

ser fundamentado a partir de la historia. Tal comienzo no sólo indicaría una nueva

formación histórica, sino incluso la definitiva116. 

A mi juicio, Blumenberg exagera este temor porque cree que, supuesta la
anterioridad de la religión, en cuanto matriz de procedencia, y su pretensión de
verdad originaria o revelada, se pone en riesgo la propia legitimidad de la funda-
ción moderna de la razón. Yo no comparto este temor. Ha sido un destino histó-
rico ineliminable que la cultura moderna haya sido precedida por la fe cristiana, y
en cierto modo, hasta inducida por ella, como, por regla general, la religión ha sido
matriz de cultura, y querer desconectar de este destino es un camino abocado al fra-
caso117. Obviamente Blumenberg no ignora este pasado efectivo, pero neutraliza su
influjo genealógico. Sin embargo, ésto no entraña que tal precedencia, ni incluso
siquiera la procedencia de ciertas categorías seculares a partir de una matriz teoló-
gica, ponga en cuestión, como teme Blumenberg, la legitimidad de la propia fun-
dación racional. La autonomía de la razón es un factum de la modernidad impres-
criptible, y lo seguiría siendo, aun cuando la categoría de autonomía tuviera raíces
teológicas. Una verdad, más aun, toda verdad, incluso la verdad revelada, por muy
originaria que sea, sólo es propiamente tal verdad cuando es admitida y reconocida
por el hombre, en virtud de su propia condición de ser racional, supuesto indecli-
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115 La legitimación de la edad moderna, op, cit., p. 78.
116 Ibíd., p. 79.
117 Como advierte J.C. Monod, “la categoría de secularización permite tomar acta de ciertas supervivencias,

positivas o negativas, y de restituir al presente su profundidad histórica sin reducir su relato (récit) al acontecimiento
de la razón triunfante” (La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 288).
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nable incluso para que, si Dios habla al hombre, éste pueda entenderlo. Aun cuando
esta inteligencia no fuera meramente reduccionista, incluso aun cuando supusiera,
en última instancia, una apertura de la inteligencia al sentido espiritual originario de
lo que así interpela al hombre, sin el presupuesto de su autonomía, es decir, de su
capacidad de traer la verdad pretendidamente objetiva al fuero de su propia con-
ciencia y asegurarse de ella discursiva y dialógicamente, no podría hablarse con
sentido de una verdad para el hombre118. De ahí que en el planteamiento último del
problema, Blumenberg no deja de llevar razón aun en contra de su propia tesis,
pues, a fin de cuentas, la legitimidad de la Edad Moderna no reside en estos prés-
tamos secularizados, sino en el modo en que la razón moderna los hace valer frente
a la antigua economía, o por decirlo de otro modo, en que los reacuña desde la
nueva pretensión de verdad en la autoconciencia. En ésta reside el nuevo princi-
pio. Ella no se entiende a otra luz que no hubiera brotado de sí misma, aun cuando
sus claves acerca de la verdad procedan de presupuestos teológicos, con los que
tiene que habérselas críticamente. 

5.4. A modo de balance

Como fruto de la reflexión histórica, cabe concluir, a tenor de lo que ha
venido siendo la historia efectiva de Occidente, que el mundo moderno no puede
equipararse en exclusiva ni a la mundanización del espíritu cristiano, como creía
Hegel, ni a la descristianización en que pensaban Feuerbach, Marx y Nietzsche. Ha
habido lo uno y lo otro con distinto alcance. En un juicio sumarísimo, podría decirse
que la secularización como mundanización de la fe ha tenido efectos culturales
positivos en la emancipación de la conciencia, y ha contribuido eficazmente a la for-
mación de estructuras racionales de convivencia, mientras que la descristianización,
por el contrario, ha socavado actitudes y valores éticos decisivos. Por lo demás, ni
una ni otra han acabado con el hecho religioso. La secularización ha operado más
bien, como señala Monod, como una “neutralización con vistas a la constitución de
una ciudad que favorezca la determinación más libre posible de las formas de vida
y de creencias”119. Ambas dimensiones pues, la razón autónoma y la fe, se mantie-
nen vivas y se mantendrán en una confrontación y fecundación permanente. Ni la
verdad revelada puede ignorar la necesidad de tal reconocimiento, enrocándose en
un saber místico, extraño y enemigo de la razón, ni la razón ignorar el permanente
desafío y provocación que le viene de parte de la fe cristiana. Si se ignoran recípro-
camente, la fe se vuelve devoradora de todo saber, de todo humanismo, y la racio-
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118 Esto no prejuzga que la verdad revelada tenga que ser forzosamente reducida en su asimilación, sino
que la inteligencia, para no ser previamente reducida teológicamente, tiene que esclarece desde sí y por sí el modo de

su propia apertura a lo otro de sí. Sin este presupuesto autónomo, ya no es posible el diálogo, pues se le pide de entrada

su propio sacrificio.
119 Ibíd., pp. 290-291.
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nalidad moderna, por su parte, se convierte en una nueva gnosis antirerreligiosa o
en una especie de religión política secularista120. La lección que hemos aprendido de
la historia del pensamiento occidental es evitar encallarnos en planteamientos dile-
máticos de este género. Lo que ha significado históricamente la secularización, desde
el punto de vista sociopolítico, no ha sido el triunfo de una nueva religión civil, sino
la neutralización en el espacio político institucional de las creencias religiosas, para
dejarlas competir y dialogar en la sociedad civil como estímulos poderosos de moti-
vación ética. Y en el teorético, hemos aprendido de la modernidad la lección del diá-
logo como forma de racionalidad discursiva, lo que conlleva algo análogo, a saber,
que una razón que se sabe metodológicamente finita y que, por los mismo, no puede
cerrarse sobre sí misma en un sistema absoluto, y una fe cuya vocación encarnato-
ria le exige una presencia efectiva en el seno del mundo tienen que mantenerse en
una confrontación permanente, tratando de tocarse el alma, de fecundarse y estimu-
larse, sin poder exigirse recíprocamente ni el sacrificio del entendimiento indagador
ni tampoco el del corazón, que aspira a estribar en la esperanza.

Por otra parte, la esencial ambigüedad del fenómeno de la secularización
no deja de tener también rendimientos positivos. Vista desde el cristianismo, si de
un lado aparece negativamente como pérdida de la influencia histórica de las insti-
tuciones religiosas en el mundo, del otro, en su cariz positivo, significa un acrisola-
miento y depuración de lo espiritual en su apelación a la conciencia humana sin
mediaciones de poder eclesiástico o civil, con lo cual gana capacidad para el diálogo
con la secularidad. Como ha señalado J. Martín Velasco, “se trata de entender la secu-
larización, no como pérdida del sentido de lo religioso, sino como la transformación
de sus formas de presencia social”121. En correspondencia, se produce paralelamente
una ambigüedad de parte del saeculum, pues visto positivamente representa la con-
quista de su autonomía y de su propia verdad, pero visto negativamente representa
la necesidad de legitimarse ante y frente a la religión, que lo interpela, ya sea en una
crítica radical de la misma o bien en la búsqueda de un posible entendimiento con
ella. No quisiera, sin embargo, acabar dando una imagen irenista. Como ha señalado
Juan Antonio Estrada, lo más grave del problema de la secularización no tiene que
ver con su aspecto sociológico o político, sino con su otra cara de descristianización,
hoy ya masiva, y no sólo entre élites culturales, en una época en que “declina la bús-
queda de Dios y se pierden valores y criterios que forman parte esencial de la tra-
dición humanista y de la civilización occidental”122. Es la fase del nihilismo, que plan-
tea desafíos más apremiantes y totales a la conciencia religiosa e incluso a la propia
Ilustración123. No obstante, no está de más recordar que, para la conciencia creyente,
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120 Como sostiene Jean-Claude Monod, “precisamente, la secularización-liquidación, en tanto que pretende
regir la creencia (y liberar autoritariamente a los individuos de su creencia) en lugar de dejar que cada uno crea lo que
quiera, se expone al riesgo de volver a una religión secularista” (La querelle de la sécularisation, op. cit., p. 291.

121 El malestar religioso de nuestra cultura, Madrid, Paulinas, 1993, p. 31.
122 Razones y sin razones de la creencia religiosa, op. cit., pp. 208-209.
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también la noche oscura del espíritu, personal o colectiva, ha sido decisiva para una
experiencia de denudación y repristinación mística de la fe. Y, en cuanto a la otra
conciencia ilustrada, hasta tanto no afronte y atraviese la crítica nietzscheana a la
visión moral del mundo, no podrá reivindicar un sentido sobrio y rigoroso de razón
que haya quemado todos sus ídolos.
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123 El tema, por su gravedad y envergadura, merece un tratamiento aparte, y así lo haré, espero, algún día.
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Se cumple este año medio siglo desde la muerte de Gregorio Marañón, y
están teniendo lugar una serie de actos, exposiciones y revisión de su obra que rea-
vivan la conciencia de la magnitud de su figura y su aportación intelectual. 

No carece de sentido traer aquí a consideración algo de lo que él significó
en nuestra cultura, toda vez que hay en ella una honda preocupación antropológica,
fuertemente impregnada a la vez de su condición de médico y de sus múltiples y
variados intereses por la cultura y la historia. 

No deja de ser notable que, entre los muchos saberes que cultivó —que
le abrieron, caso singular en nuestra cultura, las puertas de cinco Reales Acade-
mias—, saberes que giraban en torno a la realidad humana en sus varias dimensio-
nes, no diese cuerpo a una obra sistemática dedicada a la antropología, aunque
apenas si hizo otra cosa que pensar en el hombre, sano o enfermo, y en todo lo que
forma parte de su mundo personal y social. 

Precisamente cuando se le contempla desde la perspectiva de la psicolo-
gía, esas varias dimensiones de lo humano adquieren en su obra particular nitidez.
Los temas psicológicos le interesaron siempre mucho, según su propia confesión,
y a su luz creo que cobra su figura un perfil inconfundible y creativo. Y ese perfil
lo aproxima de modo inequívoco al conjunto de intereses y preocupaciones domi-
nantes en esta Casa, que puede ahora recordarlo y estudiarlo cordialmente, para
aprovechar sus muchos saberes y aportaciones intelectuales.
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Y LA CONDICIÓN HISTÓRICA DE LA PERSONA

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell*

* Sesión del día 18 de mayo de 2010.
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Me propongo, pues, ofrecer una visión de sus ideas sobre el hombre y su
condición histórica, a partir de sus trabajos relacionados con la psicología, bus-
cando obtener algunas precisiones que conserven vigencia y valor. 

SU CONTEXTO HISTÓRICO

Se ha señalado reiteradamente el decidido interés “europeista” que tuvo la
generación llamada “de 1914” —o generación de 1886, en la escala generacional de
J. Marías, que se atiene básicamente al año central de los nacimientos. Movida por
un profundo afán de competencia y modernización, de ciencia y creatividad, sus
figuras cimeras iban a lograr cancelar el retraso respecto a Europa que nuestro país
había venido sufriendo desde el siglo XIX. Ortega, d’Ors, Salvador de Madariaga,
Picasso, Juan Ramón Jiménez, Esteban Terradas, Julio Rey Pastor, Gonzalo Rodriguez
Lafora, Augusto Pi Suñer, Manuel Azaña, Gabriel Miró, son algunos de los nombres
que representan ese nuevo nivel. 

Entre sus intereses figuró muy pronto y con gran intensidad la nueva psi-
cología. La nueva ciencia de la vida mental hizo de esta un objeto de investigación
experimental, y la introdujo a tal fin en el laboratorio. El creado por Wilhelm Wundt
en la Universidad de Leipzig, en 1879, marcó en cierto modo el comienzo de la
nueva empresa intelectual; muy pronto surgieron, a imitación suya, nuevos centros
en buen número de universidades de Europa y América. 

A comienzos del siglo pasado, comenzaron a surgir los movimientos pio-
neros de psicología aplicada. Un jalón bien notorio de la nueva corriente lo repre-
senta el test de Binet y Simon para medida de la inteligencia, aparecido en 1905,
que tuvo una rápida difusión en las sociedades occidentales. La nueva psicología
se mostraba ya capaz de evaluar y medir las capacidades de aprendizaje y desarro-
llo intelectual de los individuos, ofreciendo recursos que iban a revelarse como
imprescindibles tanto en el mundo escolar como en el de la selección profesional
de industrias y organizaciones.

De esta suerte, hacia 1914, momento en que aquella generación alcanzó
su plena entrada en la vida social, la psicología aplicada lograba paralelamente el
pleno reconocimiento social, al revelarse la eficacia de sus técnicas de intervención
y terapia ante el drama social de la I Guerra Mundial. Se comprende, por ello, que
surgiera en nuestro mundo un puñado de nombres atraídos por las nuevas ideas,
que habrían de favorecer de diverso modo su aclimatación en nuestro país. 

Por primera vez en nuestra sociedad aparece un grupo de personas que se
ocupan con continuidad de los temas psicológicos. Recordemos algunas de las apor-
taciones con las que pronto comenzaron a enriquecernos. Gonzalo R. Lafora (n. 1886)

400

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 400



publicó en 1917 un importante libro sobre Los niños mentalmente anormales; Ortega
(n. 1883), en 1915, profesó un curso en el Centro de Estudios Históricos de Madrid,
dedicado a exponer su Sistema de psicología, sólo conocido póstumamente (OC, VII);
el P. Manuel Barbado, OP (n. 1886), publicó en 1928 su Introducción a la psicolo-

gía experimental, de orientación neoescolástica, e iba luego a ser la figura destacada
de ese movimiento en la España de posguerra, capitaneando un intento imposible de
retorno a la psicología filosófica que al fin no prosperó; un gran internista, Roberto
Novoa Santos (n. 1885), se ocupó de meditar sobre Physis y Psiquis (1922), y el pro-
pio Marañón se interesó por cuestiones centrales de la vida afectiva, como ense-
guida veremos. En fin, un lugar singular corresponde aquí al filósofo y psicólogo
gallego Juan Vicente Viqueira (n. 1886), al que corresponde el no pequeño mérito
de haber publicado un artículo de investigación experimental en una de los impor-
tantes revistas psicológicas alemanas, en 1915, después de estudiar allí con figuras
de vanguardia como Karl Stumpf, o George Elias Müller, y dejar una incipiente obra de
gran interés, cortada de raíz por su temprana muerte (Carpintero, 2004).

Signo también del nuevo clima fué la fundación en 1918 de un laborato-
rio municipal, pronto convertido en Instituto de Orientación Profesional en Barce-
lona, bajo la inspiración y aliento de Emilio Mira y López. Este centro fue ense-
guida considerado internacionalmente como una institución de vanguardia científica
y profesional. Y por esos años, en gran parte debido a la influencia de los autores
mencionados, se fue multiplicando el conocimiento de obras claves de la nueva
psicología, tornándose familiares a los lectores españoles los nombres de Binet,
Claparède, Spranger, Adler, Freud, Piaget, Koffka, y muchos más. 

En este marco hay que situar la atracción sentida por Marañón hacia los
temas psicológicos, que iba a traducirse pronto en investigaciones y reflexiones lle-
nas de interés.

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS

Recordemos unos sencillos datos de su biografía. Nació en Madrid en 1887,
en el seno de una familia burguesa. A través de esta tuvo la fortuna de conocer y
tratar desde niño a Menéndez Pelayo, Pérez Galdós y Pereda, adquiriendo una fami-
liaridad inmediata y vivida con el mundo de la cultura. Orientó su vida hacia la
medicina, y aunque estudió con Cajal, fueron Madinaveitia y Oloriz los maestros que
ejercieron sobre él mayor influjo. En 1909 se licenció, y luego amplió estudios en
Alemania, trabajando con Paul Ehrlich, en temas de quimioterapia y hematología.
Su primer libro —Quemoterapia moderna según Ehrlich. Tratamiento de la sífilis

por el 606 (1910)— estuvo dedicado al estudio de un fármaco hecho a base de arsé-
nico, el salvarsán, conocido como “el 606”, utilizado entonces en el tratamiento de
la infección sifilítica. En 1911 se doctoró, y ganó por oposición una plaza en el Hos-
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pital General de Madrid. El mismo contó en alguna ocasión que aquella experien-
cia de una oposición, aunque con final feliz, le convenció de que el sistema de
oposiciones era perverso, capaz de envenenar cualquier actividad científica e inves-
tigadora, y renunció a volver a participar en ellas (Granjel, 1960; Laín, 1966).

Su figura fue creciendo rápidamente en el mundo cultural y social. Tam-
bién la significación de su liberalismo. En 1922 acompañó a Alfonso XIII en un
famoso viaje a las Hurdes, con el que se aspiraba a revitalizar aquella región depri-
mida. Fue sancionado en la dictadura de Primo de Rivera (1926), y contribuyó a la
formación de la Agrupación al servicio de la República en 1931. Al cabo, jugó un
papel notable en el advenimiento de esta última, tras las elecciones de abril de
aquel año. 

Durante la guerra civil, se exilió, y regresó en 1943, para mantener una
activa vida profesional alejado de las instancias de la España oficial. En pro del desa-
rrollo científico, aceptó dirigir el Instituto de Investigaciones Biológicas, al tiempo que
mantuvo una abierta y estrecha relación con la España peregrina. A esta etapa de
madurez corresponden sus principales estudios histórico-biográficos sobre grandes
figuras de la historia —El Conde Duque de Olivares, Tiberio, Antonio Pérez…—. En
plena actividad moría en 1960, ahora hace medio siglo, dejando una estela de admi-
ración y de respeto. 

Eligió como especialidad propia la endocrinología, ciencia dedicada al
estudio de las secreciones internas de los organismos, que iniciaba con firmeza sus
primeros pasos al comienzo del siglo. En 1901, dos investigadores, Takanine y
Aldrich, lograron aislar la adrenalina, producida por la médula de las cápsulas supra-
rrenales. Poco después, en 1905, Starling introdujo el concepto de “hormona”, y
con ello se inició la exploración de lo que se llamaría el sistema neuroendocrino,
o complejo integrador del sistema nervioso y del hormonal, auténtico mecanismo
regulador de la actividad vital unitaria del organismo. Marañón ha escrito a este res-
pecto: “la endocrinología nació, como rama de la medicina, con nuestra genera-
ción” (O. III: 294). En cierto modo, vino a ser su aventura a la vez científica y antro-
pológica. El hombre, como organismo vivo, aparecía esencialmente como una
unidad funcional, según la expresión de A. Pi Suñer (Pi Suñer, 1917); las hormonas
representaban ahí “un sistema de correlación interorgánica” que hace posible su
integración dinámica y operativa, unificando las actividades fisiológicas. 

Precisamente por los mismos días la nueva psicología, abandonando su
primitiva orientación reflexiva e introspectiva, iba a orientarse hacia el estudio de
la conducta de los organismos —incluídos los humanos— en relación con su medio.
Desde sus nuevos objetivos, esta ciencia iba a aproximarse grandemente a los temas
y preocupaciones que impulsaban la investigación de los endocrinólogos. Ello faci-
litó su acercamiento y creciente interrelación. 
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Hay un conocido texto suyo, en que reconoce la fuerte atracción que sin-
tió hacia los temas psicológicos, y que logró combinar con la que le impulsaba
hacia los más permanentes de su especialidad:

“Yo me considero un neurólogo y un psiquiatra frustrado. La vida me enca-
minó … hacia la Anatomía y hacia la Fisiología, contrariando una tendencia tan
remota como mi conciencia a los estudios psicológicos… Pero nunca olvidé…

“La endocrinología, la novia que yo me había creado, tenía muchos pun-
tos de contacto con la neurología y la psiquiatría. Sus problemas se rozaban cons-
tantemente. Y esto me permitió ser fiel a mi mujer legítima y a la vez flirtear a dia-
rio con la novia de la juventud” (O. II: 391-392).

En realidad, le interesaba la individualidad de la persona; de la enferma,
por supuesto, pero también de la normal. Como había subrayado la fisiología orga-
nicista desde Claude Bernard, la individualidad orgánica, que mantiene la estabili-
dad de su medio interno, y con ello su unidad y su independencia respecto del
medio, lograba su homeostasis en continua interacción con el entorno, de donde
extrae energía y recursos para su propio mantenimiento. Como resumió Pi Suñer,
la unidad humoral y bioquímica del organismo se abría al medio para automante-
nerse a través de la actividad trófica (alimentaria) y nerviosa (sensorial), la que en
el caso del hombre se hacía además cerebral y finalmente “psíquica”. El sistema
hormonal, endocrino, no podía ser separado del resto de los procesos adaptativos
y reguladores de la vitalidad, incluídos los psíquicos. Solo a través de todos ellos
se conserva vivo cada individuo, en interacción con el entorno, y gracias a ellos se
mantiene la especie. Desde la endocrinología todas las líneas ascendían hasta lle-
gar a integrarse, al cabo, en la personalidad total. 

SU CONCEPCIÓN BIOLÓGICA DE BASE

Conviene recordar que en varias ocasiones se llamó a sí mismo un “natu-
ralista” (p.ej., OC, VII: 393), y que siempre precisaba que, en cuanto tal, se intere-
saba por la observación y le dominaba una “voluntad de anotar e interpretar lo que
ve, escucha o lee, y de cotejar lo observado con los conocimientos permanentes de
la Biología” (OC. VII: 393-394). Aunque fue un médico excepcional, ocupado y pre-
ocupado por la persona enferma, su interés teórico dominante parece haber sido
justamente esa comprensión de la naturaleza orgánica, y de la persona que con esa
naturaleza hace su vida histórica y social (Ferrandiz, 1984).

La vida biológica, y desde luego la vida personal, mantiene una tensión
permanente entre el organismo y el medio. Hubo de reconocer, por ello, que hay
un “conflicto perpetuo entre el ambiente y la trayectoria individual” de cada sujeto
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(OC, I: 572). Su amigo Ortega, por su parte, había enseñado convincentemente en
sus Meditaciones del Quijote que “yo soy yo y mi circunstancia”, esto es, que for-
man una unidad estructural cada sujeto y su mundo. Semejante tensión representa
un “juego de continua y delicadísima adaptación” entre el proyecto o impulso y su
realización efectiva (Id.: 571). Precisamente el logro de tal adaptación es en buena
medida resultado y efecto del sistema neuroendocrino. 

Hay ahí una “energía inicial”, o “fuente primitiva”, como también la llama
(GM.: 1940, 24) que es origen de la vitalidad, y que ha de hacer frente a los “obs-
táculos del ambiente” para automantenerse. Su dinámica se canaliza a través de los
dos cauces o modos básicos casi universalmente reconocidos: el hambre —orien-
tado a la conservación individual— y el sexo —que hace posible en las especies
heterosexuales la conservación de la especie—. Marañón, como tantos otros auto-
res de la época, desde James a Freud o McDougall, vino a apoyarse en el concepto
de “instinto”. Sobre el sexo venía discurriendo magistralmente Freud, que lo había
situado en el núcleo mismo de la personalidad humana; sobre el hambre, no menos
magistralmente, lo había hecho entre nosotros Ramón Turró —cuya obra sobre El

origen del conocimiento. El hambre—, había reconocido la enorme importancia del
fenómeno trófico en el conjunto total de la vida psíquica.

Estamos ante una doctrina completamente tradicional. El impulso instintivo
conduciría a “una serie de actos” con valor teleológico, que buscan obtener unos
“fines favorables a la especie”; su raíz es heredada, y no adquirida; opera con “muy
pocas variaciones”, y lo hace de modo “inconsciente”. Esta es, de hecho, la “posi-
ción heredada” que ya sintetizó con eficacia el psicólogo William James en su clá-
sico libro de los Principios de Psicología (1890).

Pero hay aquí un par de notas que conviene no pasar por alto. Una es
que para Marañón la conducta instintiva va ligada a la vida emocional. Las emocio-
nes van acompañando y en ocasiones guiando aquella conducta. Esto va a dar a la
emoción un peso fundamental en esta doctrina. Lo veremos enseguida. 

Pero, además, admite que en el hombre hay una singular interacción entre
el instinto y el conocimiento. El plano instintivo no se limita a vivir y reproducirse,
sino que incluso se abre al nivel superior de la existencia a través de un “tercer ins-
tinto” que llamó un “instinto de superación”. El hombre no se conforma con man-
tenerse y reproducirse, sino que busca gozar, dominar la tierra, crear en una palabra.
Ésta es una tendencia “innata” y “universal”, pero ya no es conservadora, sino sobre
todo innovadora, que llega hasta arrastrar al sujeto al propio sacrificio (GM, 1940:
24-25). Con fórmulas que revelan una clara influencia unamuniana, llega a decir de
éste que es “el instinto de hacer de nuestra vida un uso excelso, de perfeccionarla…
y… de intentar que nuestro vivir no se extinga en la muerte, sino que se acerque a
lo perdurable…” (OC, VII: 394).
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Encontramos de esta suerte en el organismo una serie de niveles que orde-
nan y cualifican la vitalidad. Hay uno básico bioquímico, que genera la energía y
regula el funcionamiento general; hay otro trófico, que combina necesidades e
impulsos derivados de éstas; hay luego el nervioso vinculado a los anteriores en su
compleja estructura neuroendocrina; hay, sobre ellos, uno cerebral, al que van liga-
dos los procesos psíquicos, hechos posibles por las estructuras superiores del cere-
bro. A través de estos últimos, como veremos, el organismo se abre al entorno. 

El sistema de instintos enlaza y adapta el organismo a su mundo. En su
funcionamiento entran por mucho las emociones, como ya dije. Marañón dirá que
“cada instinto se despierta y se mantiene por su emoción correspondiente”, así que
“el juego de los instintos es … en el fondo, un juego de emoción” (GM,1940, 26-7).
Se trata en todo caso de un juego en que entran desde abajo las hormonas, y el nivel
bioquímico, y luego van interviniendo los planos superiores del instinto, la afecti-
vidad e incluso el intelecto. Resulta claro, según esto, que la emoción es una clave
central en la dinámica vital.

Ahora bien, precisamente sobre la emoción vino a hacer Marañón ciertos
hallazgos esenciales. Como enseguida veremos, ellos parecen haberle proporcio-
nado una clave de comprensión de otros procesos superiores. Quedó la emoción
convertida en guía interpretativa de la vida personal. 

EL TEMA DE LA EMOCIÓN 

En la psicología clásica, la emoción ha representado un núcleo central, al
patentizarse en ella la condición unitaria del organismo, a la vez movilizado somá-
ticamente y afectado psíquicamente. La emoción, en efecto, es un fenómeno a la vez
psíquico, afectivo, que va unido a una conmoción orgánica y a una manifestación
expresiva. Aristóteles, hablando de la cólera, ya vió que en ella debía haber tanto
una noticia, deseo o lógos como una afección corporal, o como él dice, “una ebu-
llición de la sangre… alrededor del corazón” (Arist. De An.: 403 a 430). Ni cuerpo
sin idea, ni ésta sin aquel. 

La visión clásica supuso que los cambios orgánicos eran consecuencia de
la información recibida. En general, dijeron los filósofos clásicos, “nada hay querido
que antes no sea conocido”; este es un principio que valdría también para la emoción.
Sería la percepción de una determinada situación la que daría lugar, por su especí-
fica naturaleza y significación, a los subsiguientes cambios fisiológicos corporales.

La psicología de raíz evolucionista que elaboró William James (1890) a
finales del siglo XIX invirtió, como es sobradamente conocido, la relación entre
esos dos elementos. En su opinión, los estímulos externos desencadenarían una
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serie de cambios orgánicos, a manera de respuesta refleja adaptativa de carácter
heredado; luego, al llegar al cerebro la información resultante de todos esos cam-
bios orgánicos, se produciría el proceso psíquico de la emoción. “Estamos tristes
porque lloramos”, y no, como suele vulgarmente creerse, “lloramos porque esta-
mos tristes”. James, por un lado, y el fisiólogo danes C. Lange, por otro, vinieron a
parar a esta doctrina convencidos de que la emoción es una respuesta útil que tiene
un mecanismo de carácter reflejo, al tiempo que la evolución va preservando las res-
puestas que son útiles para la conservación de la especie. La emoción sería un ejem-
plo perfecto de toda esa adaptación heredada. Tal es la llamada teoría “periférica”
de la emoción.

La propuesta tuvo muchas virtudes. Una, por lo pronto, la de resultar para-
dójica, y por ello, movilizar a los investigadores a reexaminarla, tratando a ser posible
de falsarla. Y éste es justo el modo como la ciencia positiva avanza generalmente,
a base de falsaciones y continuas correcciones de las hipótesis precedentes. 

El inglés Charles Sherrington, a principios de siglo (1906), creyó lograr esa
deseada superación. Seccionando los nervios sensoriales aferentes de músculos y
vísceras en unos perros, halló que seguían mostrando conductas emocionales; pensó
que la falta de información orgánica no impedía que hubiera emoción. “La ira, el
regocijo, el disgusto y cuando se provocaba, el miedo, parecían evidentes incluso
después de la operación”; además, los aspectos expresivos iban acompañados y
parecían guiar unas “cadenas de actos lógicamente consonantes con la emoción”
(Sherrington, 1906). Se le objetó, no obstante, que tales respuestas podrían haber
sido aprendidas en sus primeros tiempos de desarrollo, y que se habrían activado
ahora como resultado de aquellos aprendizajes. 

En este punto toma las cosas Marañón. Su interés radicaba en examinar el
efecto de algunas hormonas en el organismo, y más concretamente, se preocupaba
de estudiar la reacción ante la adrenalina. Esta hormona, segregada por las cápsu-
las suprarrenales, tiene un papel central en las reacciones emotivas. Es bien sabido
que produce efectos circulatorios, aumentando el número de pulsaciones, produ-
ciendo vasoconstricción y frecuentemente también hipertensión, enlentece la respi-
ración, produce temblores y escalofríos, y tiene un efecto metabólico notorio, que
es la movilización de la reserva de hidratos de carbono en el organismo, lo que trae
como consecuencia una hiperglucemia —aumento de la tasa de azúcar en sangre—.
Todo ello, en conjunto, vendría a ser una respuesta de alarma, esto es, una prepa-
ración general del organismo para una respuesta efectiva ante una situación de ten-
sión o estrés. 

En sus primeros tiempos de hospital, fue realizando estudios con pacien-
tes a los que inyectó pequeñas dosis de adrenalina —entre 3/4 y 1/2 miligramo—,
y a los que luego examinaba somática y psíquicamente. Obtuvo entonces unos
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resultados sorprendentes en una serie de casos, que dio a conocer en varios traba-
jos (Laín, 1966: vii). Particularmente notorio fue un estudio sobre “Contribución al
estudio de la acción emotiva de la adrenalina”, que publicó en francés en la Revue

Française d’Endocrinologie en 1924. Este ha sido, por cierto, uno de los trabajos
españoles más citados en la psicología mundial en tiempos recientes (Marañón,
1985/1924).

Encontró, en efecto, que una serie de individuos, tras recibir la inyección,
decían sentirse “como si” estuvieran emocionados, pero sin estarlo realmente.
Alguno le ha dicho: “Siento como si tuviera miedo, como si fuera a llorar, como si
me fuese a ocurrir una desgracia, pero estoy tranquilo” (GM, 1927: 3). Esa experien-
cia de emoción “como si” la calificó nuestro doctor como “emoción en frío”, para
distinguirla de todos aquellos otros casos en que los sujetos vivían sin reserva la
experiencia emotiva. 

Uno de los casos más notables, que ha mencionado en varios lugares de
sus escritos, es el siguiente. Lo cuenta así en un bello articulo sobre la emoción que
publicó en la revista de la Residencia de Estudiantes madrileña en 1927:

“Si inyectamos subcutáneamente a un sujeto... una pequeña cantidad de
adrenalina… podemos observar en él un conjunto de modificaciones viscerales que
reproducen exactamente las que determina en el organismo una emoción violenta…
Por ejemplo, en una mujer…exploramos su pasado emotivo y nos habla serena-
mente de sus hijos ausentes, de sus padres hace tiempo muertos, del marido que
trabaja en otro país; es una mujer del pueblo, endurecida por la adversidad y resig-
nada a todo… La inyectamos tres cuartos de mgr. de adrenalina y a los siete u ocho
minutos su organismo es presa de las modificaciones…: está pálida, tiembla ligera-
mente, siente que su corazón late con violencia, que su pecho se oprime…pero
está tranquila y sonríe al referir estas sensaciones. Volvemos a preguntarla de súbito
por sus hijos; e instantáneamente, como si el recuerdo, poco antes inactivo, fuese
ahora el golpe de gatillo sobre el arma cargada, rompe a llorar copiosamente y con
la voz interrumpida por los sollozos, nombra sin cesar a los seres queridos ausen-
tes” (GM, 1927: 3).

Frente a la emoción “fría”, aparece aquí también la saturada y efectiva. La
alteración orgánica sola, que era para James la emoción, no posee la calidez inme-
diata ni produce la vivencia efectiva emocional. Pero cuando se combina con una
cognición compatible, entonces deviene tal. La emoción, según esto, requiere la
integración de la alteración somática con una idea o cognición que la determina y
especifica. Como él mismo apostilla, “cada emoción se diferencia de las demás…
por su contenido psicológico. La representación mental de la cólera es, en efecto,
perfectamente distinta de la ternura, y la del dolor, de la alegría. Esta distinción sub-
siste también en el elemento expresivo pero ya no con la misma claridad…Y esta
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borrosidad se acentúa cuando llegamos al tercer elemento de la emoción, al ele-
mento vegetativo, a la vibración visceral que en sus componentes esenciales es
común …a toda clase de estados emotivos” (GM, 1927, 2). Al enfrentarnos al pro-
ceso de la emoción, nos hallamos ante un fenómeno que reúne psicofisiología,
expresión y cognición. El elemento psíquico, formado por representaciones e ideas,
viene según esto a ser el que lo especifica, el que le da la condición última de expe-
riencia singular. Aquí hallamos contenido y formulado, por un investigador español
de los años veinte, el núcleo de lo que hoy se llama en psicología la “teoría cogni-
tiva de la emoción”.

En efecto, muchos años después de realizados estos estudios en el Hospi-
tal general madrileño, unos investigadores americanos, ampliamente inspirados en
aquellos hallazgos, trabajaron con renovado interés acerca de los efectos de la adre-
nalina en relación con la emoción, confirmando el sentido de aquellos primeros
hallazgos. Stanley Schachter y Jerome Singer publicaron un artículo hoy ya clásico,
sobre los determinantes cognitivos, sociales y fisiológicos del estado emocional
(Schachter y Singer, 1962) que renovaba y consolidaba las tesis marañonianas. El pri-
mer autor ha resumido en breves palabras el sentido de aquel trabajo: 

“Singer y yo demostramos que ninguna teoría de la emoción puramente
fisiológica podría posiblemente dar cuenta de todos los datos existentes. En nues-
tros experimentos, precisamente el mismo estado fisiológico —el estado de “arou-
sal” simpático inducido por una inyección de adrenalina— podría ser etiquetado por
el sujeto como uno de entre varios de los estados emocionales, o incluso como no
siendo un estado emocional, dependiendo ello en gran medida de las manipulacio-
nes cognitivas y situacionales. Nuestra conclusión fue que, para ser útil al hacer
predicciones, una formulación de la emoción basada fisiológicamente ha de espe-
cificar el modo en que los procesos fisiológicos interaccionan con factores de estí-
mulo cognitivos y situacionales” (Schachter, 1987). 

Se trata, por tanto, de un fenómeno estructural, en el que una conmoción
vegetativa, que está en buena medida condicionada hormonalmente, converge e
interacciona con una información situacional. No basta con recurrir al mecanismo
nervioso, bien sea el reflejo, como sería el caso de James, o bien otras estructuras
nerviosas, como el tálamo cerebral en opinión de Walter B.Cannon, sino que ha de
haber una cierta síntesis entre lo “puesto” por el sujeto —la alteración neuroendo-
crina— y lo que le es “dado” por la situación, por el entorno. Deberíamos sin duda
decir que estamos ante un fenómeno “psico-histórico”, si aceptamos que esos datos
situacionales corresponden a un cierto aquí y ahora que posicionan al sujeto en su
mundo de experiencia. Los planos biológicos del proceso, de naturaleza genérica,
cobrarían especificidad y determinación gracias a la información circunstanciada. Y
así, la vivencia psíquica plena conllevaría, o incluiría, la determinación de la expe-
riencia concreta.
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LOS PROCESOS DEL INSTINTO

Antes veíamos que, en esta doctrina, el instinto, o mejor los instintos, ten-
drían por núcleo básico una emoción. Algo parecido lo pensó también en Estados
Unidos McDougall (1871-1938), pero allí el conductismo sobrevenido se lo llevó
por delante sin dejar rastro. Lo que nos importa aquí es que, si ello es así, también
esa condición “psico-histórica” habría de modular a los comportamientos instintivos,
y con ello, su condición mecánica y rígida quedaría fuertemente reducida y limitada. 

Veamos, pues, lo que, según Marañón, parece ocurrir tanto en el caso del
hambre —esto es, el mecanismo instintivo de conservación individual— como en
el del sexo —el factor de conservación de la especie—. 

¿Qué sucede en el caso del hambre? Se trata, por lo pronto, de un com-
plejo fenómeno que tiene una pluralidad de planos. Uno es el metabólico y bioquí-
mico, que incluye los estados de carencia energética que sobrevienen periódica-
mente a los tejidos orgánicos. Es una carencia que pone en marcha un mecanismo
neurohumoral trófico, determinando la aparición de impulsos activadores que movi-
lizan una conducta instrumental de búsqueda y adquisición de alimento. 

Aquí también se dan combinados los dos planos, orgánico y psíquico, que
hemos hallado en la emoción. Por una parte, la carencia orgánica genera lo que llama
nuestro autor un “hambre genérica”, estado que sería análogo a la activación o arou-

sal genérico del estado emocional. Por otro, y como resultado de las experiencias
individuales, los impulsos tróficos dirigen hacia determinadas sustancias alimenticias,
cuya vinculación ha sido aprendida a través de las experiencias previas; éstas se hallan
en la mayoría de los casos representadas en el cerebro mediante ideas o imágenes
asociadas al impulso. Pero además, Marañón advierte que el proceso, que hasta aquí
ha sido visto “de abajo arriba”, puesto que ha sido iniciado por la carencia energé-
tica, también puede ponerse en marcha en forma inversa, “de arriba abajo”, es decir,
partiendo ahora de la idea o la representación psíquica. Es, nos dice, lo que ocurre
en el caso del “apetito”. Mientras el “hambre indiferenciada” tendería a satisfacerse con
cualquier cosa, que fuera edible, el impulso que se transforma en apetito se pone en
marcha a partir de una representación concreta, que desde el nivel psíquico termina
por activar los planos orgánicos más básicos. La experiencia del hambre, por lo tanto,
combina lo orgánico y lo psíquico, reúne lo genérico somático con lo específico cog-
nitivo, y éste último nivel incluye el campo amplísimo de las experiencias tróficas
“históricas”, las tradiciones y formas alimentarias desarrolladas por las distintas socie-
dades a lo largo del tiempo y a través de las más varias culturas, que han explorado
diversos modos de subvenir a la satisfacción de la carencia biológica básica.

Nuestro endocrinólogo anota, además, que también los procesos del ham-
bre, como los de la emoción, están mediados por centros neurohumorales del dien-
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céfalo, y traza incluso un sugerente paralelismo entre el fenómeno de hambre, que
está relacionado con una hipercorticalidad suprarrenal, y la opuesta vivencia de la
anorexia, relacionada en cambio con una hipocorticalidad, así en la enfermedad de
Addison. Esto vendría a revelarnos la existencia de un cierto paralelismo entre emo-
ción plena y hambre, y entre “emoción fría” y anorexia, si entiendo bien la suge-
rencia que aquí se nos hace (Marañón, 1946). 

Veamos ahora lo que sucede en el ámbito del sexo. Cosa bien parecida
ocurriría tambien con el mundo instintivo sexual —núcleo del instinto de conser-
vación de la especie. Incluso en cierta ocasión llega a decir que, junto al hambre
alimentaria, hay también en los organismos un “hambre sexual” que hace posible
la continuidad de la especie. 

Los animales hermafroditas resuelven esa continuidad solos, pero en todos
los demás seres afectados por la diferenciación sexual, la perduración de la espe-
cie hace que cada organismo “necesite del otro”, del individuo del sexo complemen-
tario, en aquella forma de relación esencial que Freud llamara “relación de objeto”.
Es un fenómeno que incluye una esencial dimensión pulsional, de base endocrina,
y está mediado por determinadas secreciones hormonales en sangre, tanto para el
caso del organismo masculino como para el femenino (Granjel, 1960). 

También aquí el funcionamiento es complejo, y hay en él una pluralidad de
planos. Hay, desde luego, el nivel bioquímico genérico, marcado por el funciona-
miento de las gónadas desde que se produce la maduración del organismo. Hay luego
el nivel del instinto sexual, que moviliza hacia la búsqueda de objeto y a la conjun-
ción con él. Aquí se da una amplia gama de diferenciación. El individuo puede ope-
rar con mayor o menor discriminación respecto del objeto elegido, “desde la indife-
renciación del objeto del instinto hasta su máxima diferenciación” (Marañon, 1949, 59). 

Antes veíamos que las varias formas del hambre difieren ampliamente,
desde una forma genérica carente de precisión hasta los apetitos totalmente espe-
cíficos y concretos, que parecen dominar la vida del gourmet. Lo mismo ocurre
aquí. Habrá un hambre sexual urgente y desdiferenciada, que podrá saciarse casi
con cualquier objeto, mientras que en el otro polo habrá un impulso hiperrestrin-
gido y selecto que sólo alcanzará a saciarse con un único objeto, cuya unicidad
será absoluta. Recuérdense a este respecto las exaltadas palabras de Calixto en los
comienzos de La Celestina reconociendo la unicidad de su amada Melibea: “Meli-
beo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo”; se trataría de un
caso máximo de diferenciación objetual. Y, a la inversa, según Marañón, estaríamos
en el caso de “don Juan”, donde nos las habríamos con una historia de máxima
indiferenciación. Es bien sabido que esta figura atrajo poderosamente su atención,
y que le inspiró una interpretación fuertemente contestada por algunos de sus com-
pañeros de generación —Lafora, Ortega, Pérez de Ayala, entre otros. 
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Nuestro médico supuso que la figura de don Juan, que se va enamorando
y satisfaciendo su impulso sexual a lo largo de toda la escala social, y cambiando
cada cinco días de enamorada —según las cuentas que se hace don Juan Tenorio
en el drama de Zorrilla—, no ha alcanzado a madurar libidinalmente de modo que
alcance una efectiva diferenciación. Es el suyo “un instinto inmaduro, adolescente,
detenido frente a la atracción de la mujer en la etapa genérica y no en la etapa
estrictamente individual, que es la perfecta. Ama a las mujeres, pero es incapaz de
amar a la mujer” (Marañón, 1946, 78).

El proceso de diferenciación no es subitáneo, requiere sin duda tiempo, y
maduración personal. Precisamente nuestras sociedades, a juicio de nuestro autor,
han tendido a resolver inadecuada y torpemente el modo y momento de la elección
objetual. A propósito de su análisis de la personalidad de Amiel, el gran tímido que
estudió con detalle y finura, escribe unas finas páginas donde lamenta “la tragedia
de que esta hora de la justa elección suene casi siempre tarde, muchos años des-
pués que el ciego impulso indiferenciado haya decidido ya nuestro porvenir legal”
(Marañon, 1949, 72). Piensa esto desde el horizonte histórico de su mundo social.
Marañón ve que el hambre sexual genérica, dominante en el espíritu juvenil, se
sacia con cualquier manjar, impulsando una solución inmadura. La presión de una
ley de indisolubilidad de la pareja, tenderá a volverla inmodificable. Ello impide la
puesta en juego de los mecanismos moduladores que harían posible una más fina
selección y unicidad de objeto, esto es, una solución más perfecta. Aquí, como en
tantas cosas humanas, la prisa sería una perversa consejera y un obstáculo para el
acierto.

Para él, la pubertad conlleva una indecisión sexual morfológica, junto a la
que corre pareja una correlativa indecisión del instinto sexual psíquico (Marañón, 1940:
60). La diferenciación no podrá nunca ser mera maduración orgánica, sino un pro-
ceso de experimentación, de desarrollo vital, de experiencia de la vida. Se trata
también, por ello, de un proceso “psico-histórico” efectivo, en el sentido que hemos
explicado antes. 

En efecto, la resolución del impulso sexual, cuando no es un mero movi-
miento biológico sino un proceso personal, está condicionada por la biografía del
individuo, y aun por la índole misma de las normas sociales en relación con las cua-
les se plantea. La diferenciación no es un puro despliegue del yo, sino un resultado
de la interacción social e histórica efectiva del yo con su circunstancia, para decirlo
con términos orteguianos. Escribe nuestro autor: 

“esta evolución normal [sexual] no sólo depende de los impulsos autóctonos del

organismo, principalmente endocrinos, sino también de las influencias externas

por lo que la importancia de la pedagogía y del simple ejemplo es decisiva en

estos años” (Marañón, 1940: 60).
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En otras palabras, el desarrollo del instinto sexual, que lleva en su núcleo
un elemento emocional, como ya vimos, no se resuelve mediante procesos pura-
mente orgánicos y endocrinos, sino que requiere también unos factores experien-
ciales y situacionales —como el hambre, como la misma emoción. Estamos, de
nuevo, ante la condición “psico-histórica” de los procesos psíquicos básicos.

El instinto sexual, en función de cuál sea la situación en que se activa y
opera, puede conducir al sujeto bien hacia la normalidad, bien hacia la homosexua-
lidad y, en ciertos casos, hacia la timidez u otras actitudes básicas distintas. Para cier-
tos sujetos, la convicción de padecer una inferioridad de órganos sexuales, en base
a ciertas “informaciones míticas” y a un “criterio hiperbólico” que habrían sido inge-
nuamente tomados por buenos, sería bastante para producir una retracción, y una
desadaptación ante las complejidades de la vida sexual (Marañón, 1940: 61). Sería
un caso claro de desajuste “psico-histórico”. Y “psicohistórico” sería igualmente, en
su opinión, el donjuanismo. Pues el sentido preciso del don Juan, y de su estereo-
tipo, un si es no es heroico y sobre todo desenfadado y libertino, sólo puede darse
en aquellas sociedades cuyas normas separen con recias barreras a las doncellas del
resto de la sociedad, y donde saltárselas resulte ser un acto temerario y dificultoso.
Naturalmente, nada de ello tendrá ya sentido donde reine una absoluta libertad
sexual y una promiscuidad socialmente aceptada. Y es que los actos humanos res-
ponden a una cierta base orgánica, pero, como repetidamente vemos, adquieren su
sentido último gracias a las reglas y las interpretaciones que proporcionan el con-
texto, la sociedad y la historia.

Con gran finura lo expone hablando del fenómeno de don Juan: “ El pro-
blema del donjuanismo cambia al cambiar los tiempos… Cuando para conquistar
mujeres era preciso alzarse en rebeldía contra las leyes sociales y religiosas, Don
Juan adquiría automáticamente categoría de héroe legendario… Pero cuando las
leyes y las costumbres no se oponen a la actividad de Don Juan, éste deja de ser
héroe y da la impresión de haber desaparecido…” (Marañón, 1944: 30).

Como Freud, como Jung, y tantos otros (Granjel, 1960), nuestro doctor
mantuvo el básico bisexualismo de la naturaleza humana, que iría diferenciándose
y concretándose en base no sólo a la anatomía y la fisiología —y desde luego a la
endocrinología—, sino también a los factores de género, experiencia, educación,
cultura, y a los modelos dominantes en cada sociedad (OC, I: 56).

Vemos, pues, que las formas básicas de conducta, de que resulta la adap-
tación del individuo y de la especie, tienen una estructura compleja en cuyo núcleo
subyace una emoción, y en que se combinan una base biológica genérica e indife-
renciada con un elemento cognitivo, experiencial, circunstancial, de que resulta su
diferenciación y última significación. Recordemos sus palabras: “Biológicamene,
está escrito nuestro destino sólo a medias, porque el destino es el producto entre
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la energía inicial y los obstáculos del ambiente que no están previstos en los cro-
mosomas paternos” (OC, I, 571). Y esta interacción entre energía y ambiente, entre
biología y cultura, o entre naturaleza e historia, constituye para Marañón la clave psi-
cohistórica de la persona. 

UNA REALIDAD COMPLEJA: LA PERSONA

La medicina de finales del siglo XIX fué descubriendo crecientemente la
individualidad personal por debajo de la “especie morbosa”. No hay enfermeda-
des, sino enfermos, se dirá por algunos y él mismo lo repetirá (OC, I: 80). Ante
cada enfermo hay que descubrir el quién que ha enfermado y al que es preciso
curar. Laín ha dicho con acierto que de la mano de Freud ha entrado la persona en
el mundo de la medicina, cosa que aquí también sucede. 

Esta visión psicohistórica que Marañón ha ido elaborando paso a paso, al
hilo de los problemas, busca precisar cómo una determinada naturaleza biológica
va adquiriendo, en el juego continuo de interacciones de su organismo con el
mundo en torno, una personalidad diferenciada, dotada de una mayor o menor ori-
ginalidad, aunque siempre habrá de ser única. 

Su esquema estructural se aproxima a la doctrina psíquica de los “estratos”,
que tuvo tanta difusión en la psiquiatría y la psicología de principios del siglo XX.
Recuérdese la versión que de ella ofreció Ortega en su famoso ensayo “Vitalidad,
alma, espíritu”. Tres planos, tres niveles, darían cuenta de la variedad y compleji-
dad de la vida psíquica, yendo desde los procesos más vitales a los más espiritua-
les y conceptuales, pasando por los afectivos y emocionales, en los que radicaría
la más honda personalidad de cada cual (Ortega, OC, 2004, II: 566 ss.). Hoffmann
resumió con bastante claridad la doctrina (Hoffmann, 1946). Aplicada a nuestro
caso, he dicho en otro lugar ya que aquí, “en un primer estrato, tendríamos la uni-
dad biológica profunda del organismo gracias a los mecanismos de correlación y
coordinación neurohormonales; en el estrato psíquico siguiente nos encontraría-
mos con el sistema instintivo emocional, que por su extremo superior conecta y
enlaza con los motivos, sentimientos y razones de la psique racional” (Carpintero,
1988). Todo ello interactúa y produce una unidad global, una cierta totalidad que
es lo que Marañón entiende por la “personalidad” (Marañón, 1967 b). Pero adviér-
tase que ésta no es separable de su medio histórico y biográfico, porque sólo en
relación con éste cobran sentido sus procesos psíquicos, que introducen ya la con-
creción y diferenciación empíricas en los más básicos procesos corporales, sin los
cuales los superiores no tienen fundamento ni sentido. 

Es esta interacción de planos en la totalidad integrada de la persona la que
permite la comprensión de la realidad de esta última. Para entenderla, sea noble o
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vulgar, sea enferma o sana, Marañón ha visto que es preciso recurrir a una estruc-
tura analítica que comienza en la constitución orgánica y su sistema neurohumoral,
y termina en su mundo histórico, en su posición dentro de su tiempo y su época. Se
ha hecho notar por algunos que en sus grandes obras “históricas” de madurez, nues-
tro autor trazó complejos y admirables casos construídos bajo el modelo de la “his-
toria médica” individual. En realidad, pienso que para él una historia médica y una
biografía no podían diferir en esencia, porque la comprensión de una individualidad
personal no puede hacerse sin integrar los conocimientos relativos a su organismo,
su psiquismo y su circunstancia histórica y social. En su Tiberio llegará a decir: “vida
e historia son una cosa misma” (OC. VII: 14). Pinillos ya advirtió que en nuestro
autor había, realmente, una anticipación o especie de “psicohistoria avant la lettre”,
que había ido por delante de muchos ensayos posteriores de esta forma de intelec-
ción de lo humano (Pinillos, 1988: 18). 

En realidad, lo que sucede es que, sin grandes aspavientos, el gran médico
incorporó plenamente a los procesos psíquicos naturales la condición histórica de
lo humano, en pleno acuerdo con la tesis fundamental que su amigo y compañero
de generación Ortega había convertido en centro de su filosofía. Este, recuérdese,
había llegado a decir que “el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia”
(Ortega, 1946, VI: 41). Marañón sin duda no podría decirlo de ese modo; para él el
hombre tiene una naturaleza, o si se prefiere, una corporalidad, que sólo existe y
es viable cuando, en interacción con su mundo en torno, genera un psiquismo con
que abrirse a aquél, y a través del cual la sociedad y la circunstancia contribuyen a
cualificar y dar concreción a las vivencias del sistema. Si por un lado el organismo
ofrece recursos, al tiempo que genera demandas y necesidades al sujeto, por otro
lado la circunstancia opera excitando o inhibiendo impulsos, generando éxitos o fra-
casos, dando sentidos diversos a los actos en función del contexto sociohistórico en
que éstos se producen. Por todo ello, tanto la constitución como el psiquismo y la
sociedad son factores indispensables que hacen posible la acción y permiten a su
vez la comprensión de una realidad personal.

Antes que historia, e incluso antes que meras biografías, en sus libros his-
tóricos trazó bosquejos complejos de efectivos casos de un saber que merecería lla-
marse “conocimiento del hombre”, o si se prefiere, “conocimiento de la persona”.
Ni Tiberio, ni Enrique IV, ni Amiel, pongamos por caso, son cuadros de historia, ni
tampoco biografías al uso. Son formas minuciosas, ejemplares, de comprensión de
unas personas que, con una naturaleza y un cierto psiquismo, han vivido en un
tiempo dado y han generado actitudes y modos vitales resultantes de la interacción
de su persona global con su mundo. La persona es histórica y social, pero va mon-
tada sobre una naturaleza, que genera una determinada vida emocional mediante
la cual se pone en situación y desde la cual da sentido a la existencia. Como Laín
resume con acierto, “la acción histórica, originariamente personal y libre, queda
determinada en su concreta realidad por el peculiar modo de ser de su protagonista
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(su carácter), el lugar en donde éste existió (su patria) y la situación en que le
tocó vivir (su tiempo)” (Lain, 1966: xxiv).

En cierto modo, pues, construye en su obra una antropología integral, cuyas
bases están en la constitución y la herencia, y cuyo determinante último —o diferen-
cia específica, si se quiere revitalizar el término escolástico— lo pone la situación.
La complejidad de la persona no la agotan ni la fisiología, ni la neurociencia, pero
tampoco la psicología social o la psicohistoria, tomadas en sí y por sí, separada-
mente. La comprensión de la persona requiere una aproximación multidisciplinar,
que analiza las dotes y recursos con que aquella cuenta, y también los deseos y pro-
yectos que con ellos crea para adaptarse a un tiempo y un mundo concretos. 

A mi juicio, Marañón fue descubriendo paulatinamente esta idea compleja
de la vida personal, ampliando en giros concéntricos lo que fuera su primer descu-
brimiento sobre la emoción y la adrenalina, a través de las experiencias y confiden-
cias de aquellas humildes gentes internadas en su servicio del Hospital madrileño.
Allí se le reveló la esencial interdependencia de biología y sentido, o si se quiere,
la particular interacción entre “cuerpo” y “alma”, entendidas ambas no como sus-
tancias separables sino como funciones vitales en esencial interacción e interde-
pendencia al constituir la realidad humana.

Por eso, a la vez que se interesó y aprendió mucho de patólogos como
Madinaveitia, y del antropólogo físico que fuera Oloriz, también lo hizo de Cajal,
de Pavlov, de los constitucionalistas como Viola y Pende, y de psicólogos y psico-
fisiólogos como Cannon y Freud y tantos más. Atento a la vida, y también a esa vida
que es ya historia, su obra fue madurando y evolucionando, y desde los trabajos
sobre la adrenalina terminó por ir a parar a sus exploraciones sobre Tiberio o el
Conde Duque de Olivares, no abandonando la medicina, sino ampliándola hasta
alcanzar a trazar el círculo de una hermenéutica de la vida personal desde sus raí-
ces naturales.

Está aún por ver si esta antropología, que en buena medida hoy tendería-
mos a ver prolongada en la obra antropológica de su discípulo Pedro Laín, no con-
serva aún potencialidades y virtualidades que la psicología, la medicina y en gene-
ral las ciencias humanas, “morales y políticas”, pueden seguir aprovechando a la
hora de comprender la realidad humana. 
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De pensamiento y de innovación se trata. Dos conceptos de muy difícil
precisión y que sin embargo se esgrimen con frecuencia en una u otra dirección,
como si su significado pudiera darse por supuesto. Aquí tampoco nos vamos a ocu-
par directamente de su análisis. Solamente, al hilo de algunas ideas del Cusano
pudieran quedar, como flotando en el aire, tanto el interés que para sí recaban
ambas palabras referidas a la obra de este autor, como la conveniencia de centrar
la atención en la misma. 

La razón de hablar hoy de él en este foro, al cabo de casi cincuenta años
de dedicación más o menos intensa a desentrañar su significado y alcance, es doble.
Por una parte, porque a diferencia de lo que ocurre en la esfera internacional, en
la que Nicolás de Cusa está ya considerado como una figura de primera categoría,
aquí en la Península Ibérica aún se le suele considerar como un fenómeno anecdó-
tico y no especialmente significativo. Si logro dejar ante Vdes. al menos la impre-
sión de que no es así, sino todo lo contrario, me daría por satisfecho. Por otra parte,
quiero volver hoy una vez más sobre su obra con el convencimiento de que, al
margen de su profundidad y densidad, tenemos que ver con una actitud intelectual
que es plenamente vigente, más allá o más acá de las modas oscilantes y de los cada
vez más frecuentes cambios de opinión, en lo público y en lo privado.

A propósito del desconocimiento de este pensador en nuestro suelo patrio,
que unos pocos estamos intentando subsanar, merece la pena mencionar las refe-
rencias a él de Ortega y Gasset, no siempre certeras, pero sí significativas, al menos
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porque en ellas expresa siempre su admiración. De entre sus alusiones me quedo
con la siguiente: “Y nótese que el autor [Dionisio el Cartujo] es uno de los más
próximos al hombre más genial de esta época, que, en rigor, anticipa todo el Rena-
cimiento, el gran Cusano, que anduvo trotando sin descanso por el mundo con dos
íntimos a su vera: a un lado, este inenarrable y grafómano Dionisio el Cartujo; al
otro, la atractiva figura del español Juan de Segovia, que yo sepa completamente
desconocido y por vez primera citado en España en este preciso minuto”1.

Las referencias de Ortega merecerían un estudio aparte, al menos para
saber cuáles son sus fuentes. No entra a fondo en ninguno de los temas a que alude,
pero eso no quiere decir que sus observaciones sean superficiales. Me pregunto si
en la idea que tiene del Cusano no tendrían algo que ver, de una parte, su estrecha
relación con Cassirer, quien aparte de conocerle bien le leyó además en relación con
el Renacimiento; y, de otra parte, tal vez su amistad con el arabista Emilio García
Gómez, quien dirigió y prologó la tesis doctoral de Darío Cabanelas sobre “Juan de
Segovia y el problema islámico”. Y aunque la tesis se defendió en 1948 y la cita de
Ortega es de 1933, no es fácil saber lo que representa esa notable diferencia tem-
poral en época tan oscura. Sobre que Juan de Segovia fuera “íntimo” del Cusano,
precisaré, algo más adelante, por exigencia del guión. Hechas ya estas considera-
ciones introductorias, paso a exponer con la brevedad que la cortesía exige los
puntos siguientes:

1. Coincidentia oppositorum.

2. El hombre como microcosmos.

Al hablar del Cusano nos hemos reiterado unos y otros en la afirmación
de que su pensamiento se encuentra en lo que, junto con otros autores similares o
afines, representa el paso del pensamiento medieval al moderno. En lugar de “paso”,
se utilizan también términos más o menos equivalentes, como “transición” o”fron-
tera”. Al volver al cabo del tiempo sobre estos calificativos, me ha parecido que
surgen más bien de la perplejidad, de no saber dónde situar esta filosofía, por más
originalidad que se le reconozca. Esas expresiones encierran también el peligro de
deslegitimarla de algún modo. Pensamiento medieval y moderno tendrían un per-
fil definido, poseerían su propia identidad. En cambio, una filosofía como la del
Cusano tendría a lo sumo el mérito de contribuir a desmontar la anterior y a pre-
parar la llegada de la siguiente. Esta forma de hablar es vacía e imprecisa: vacía, por-
que eso vale para cualquier tipo de pensamiento; y sobre todo imprecisa e injusta,
porque no da razón de lo que es propio de la filosofía en cuestión, en este caso la
del Cusano, a la que no se le puede negar ni grandeza ni consistencia.
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Otra fórmula, más ecuánime, consiste en decir que la filosofía del Cusano
representa la unión, peculiar y única, de lo viejo con lo nuevo, lo antiguo con lo
moderno. Pero la pregunta entonces es en qué punto se lleva a cabo esa unión. Para
lo cual no queda otro remedio que ocuparse de sus contenidos. A ello voy a apun-
tar en lo que sigue, no sin antes afirmar que en mi opinión este pensamiento no es
inferior en originalidad, rigor e importancia al de los más grandes, al menos de
aquellos con los que me he ocupado con cierta intensidad: Aristóteles y Santo
Tomás, Hegel o Heidegger.

I. COINCIDENTIA OPPOSITORUM

Cuando se piensa en Nicolás de Cusa, viene a la mente la “coincidentia

oppositorum” —coincidencia de opuestos—, o “coincidentia contradictoriorum”

—coincidencia de contradictorios—. Esto suena ya a negación del principio de no
contradicción, principio fundamental del pensamiento según Aristóteles y, cabría
decir, de toda la tradición. Esto y el hecho de que el Cusano en algún momento cri-
tique en este punto a Aristóteles, en cuanto que no conoció el principio más origi-
nario, que antecede a la dualidad de los contrarios y en el cual por ello los contra-
rios coinciden2, fue uno de los motivos que provocaron la crítica radical de la obra
del Cusano, tanto que la postergaron o anularon durante siglos. Si se hubiera inten-
tado ver las cosas en su contexto conceptual más obvio, se habría podido ver que
las consideraciones de Nicolás de Cusa discurren ciertamente por un camino dife-
rente del de Aristóteles, pero no son incompatibles con él.

Pero hay además otro contexto no simplemente conceptual, sino vital, que
ayuda a comprender el sentido y alcance de la coincidencia de opuestos. La pre-
gunta es: ¿dónde está el origen, dónde nace este extraño y novedoso principio? 

Lo que le ocupa y le interesa vivamente a Nicolás de Cusa desde época tem-
prana es la idea de concordia. De muy joven había percibido el riesgo de descompo-
sición de la Iglesia como consecuencia del Cisma de Occidente al que transitoriamente
había puesto fin el Concilio de Constanza en 1417. Pero las turbulencias en la Iglesia
continuaron y se polarizaron en dos tendencias: la conciliarista, que sin cuestionar la
autoridad representativa del Papa afirmaba la prioridad del Concilio, y por otra parte
la tendencia curialista, que entendía que para salvaguardar la unidad de la Iglesia era
preciso reforzar la autoridad papal, tanto en lo doctrinal como en lo disciplinario.

Para encontrar una solución, el Papa Martín V convoca el Concilio de Basi-
lea en 1431 y nombra al cardenal Cesarini como delegado para presidirlo. El Papa
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muere antes de que se celebre la apertura del Concilio el 23 de Julio del mismo año
1431. Las sesiones van a continuar bajo el pontificado de Eugenio IV. El Concilio,
dominado por los conciliaristas, promulga una serie de decretos relativos a la reforma
de la Iglesia, pero otros decretos persiguen claramente la tendencia a limitar drásti-
camente el poder papal y a adueñarse en exclusiva del gobierno de la Iglesia3. Es esta
la coyuntura en la que entra en acción el joven Nicolás de Cusa. Se había incorpo-
rado a las actividades del Concilio en Febrero de 1432, como decididamente adscrito
al grupo conciliarista, en el que también se contaba el español Juan de Segovia, teó-
logo de la Universidad de Salamanca, que representaba a la Corona de Castilla. Entre
las joyas de la Biblioteca de esta Universidad se cuentan sus obras. Nicolás de Cusa
se hizo notar pronto en el Concilio por sus extraordinarios conocimientos como
jurista y por su afán investigador de fuentes originales que, entre otras cosas, le llevó
a descubrir la falsedad de la famosa donatio Constantini.

Tras estudiar un año —de 1416 a 1417— en Heidelberg, donde entra en
contacto con la “vía moderna”, en la que impera el nominalismo y que va a dejar,
en mi opinión, una profunda huella en su obra, Nicolás de Cusa estudia derecho en
Padua durante seis años —de 1417 a 1423—, año en que obtiene el doctorado.
Durante ese tiempo procura informarse sobre cuestiones filosóficas y teológicas,
entra al parecer en contacto con los humanistas florentinos y se interesa por estudios
matemáticos y astronómicos. Traba entonces amistad con Toscanelli, que estudió
medicina en Padua y llegó a ser un matemático y astrónomo famoso. Curiosamente
fue Toscanelli quien años más tarde —en 1443— le envió la Teología mística del
Pseudo-Dionisio, en la traducción de Traversari. Desde el punto de vista que aquí
nos interesa ahora, el jurídico-político, es de reseñar que entró en contacto con el
círculo de alumnos de Francesco Zabarella, quien había enseñado en Padua de 1394
a 1411. Zabarella había cultivado con especial interés la teoría conciliar y acentuó el
asentimiento, el consenso de los súbditos, como presupuesto de un gobierno legí-
timo en la Iglesia y en el Estado.

Por otra parte, antes de incorporarse a las faenas conciliares Nicolás de
Cusa se había ocupado intensamente de Teología y de Filosofía en Colonia, en cuya
universidad se matriculó, como doctor en derecho, en 1423. Allí siguió de cerca las
enseñanzas de Heymericus de Campo, seis años mayor que él, que transmitía,
influido por San Alberto Magno, un aristotelismo interpretado neoplatónicamente a
través concretamente de la figura del Pseudo-Dionisio. De esos contactos va a sur-
gir en él la idea de la coincidentia oppositorum. Es por entonces también cuando
lee a Raimundo Lulio. Y es de éste de quien a través de Heymericus asimila el con-
cepto de concordantia como aquello mediante lo cual la bondad, la magnitud, la
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verdad, etc., coinciden en lo uno y en lo múltiple. El Cusano va a hacer de esto,
años más tarde, una aplicación directa al caso de la Iglesia, diciendo: “Concordan-
cia es lo que hace que la Iglesia Católica coincida en lo uno y en lo múltiple”4. 

Así pues, cuando Nicolás de Cusa llega al Concilio, aparte de poseer un
bagaje intelectual considerable, tiene claras dos ideas importantes, complementarias
entre sí: una de ellas orientada a la praxis, aprendida en Padua de la doctrina de
Zarabella sobre el consenso, cuya tesis principal era que lo que afecta a todos debe
ser aprobado por todos; por otra parte, en un plano más estrictamente teórico, la
idea de la coincidencia no sólo de los conceptos fundamentales sino de los opues-
tos, en un único principio.

De momento Nicolás de Cusa se ocupa de explicitar la primera de esas
ideas en De ecclesiastica concordantia, un pequeño libro, en el que defiende la
prioridad de la autoridad del Concilio sobre el Papa en la línea conciliarista. Pocos
meses más tarde, a finales de 1433 o comienzos de 1434 publica De concordantia

catholica, que le convierte de pronto en una persona conocida por todos. Es una
obra extensa y compleja, que por sus temas sobrepasa los límites tanto del Conci-
lio como de la propia Iglesia. El objetivo es, en palabras del autor, “conocer la con-
cordancia...armónica mediante la cual tiene consistencia la salvación eterna y la sal-
vación de la república terrena”5. En opinión de más de un especialista en este
asunto, se trata de la última gran obra en la historia de la teoría política con ante-
rioridad a El príncipe de Maquiavelo. La comparación indica, aunque sólo sea por
contraste, la brusca transformación que se está llevando a cabo en la época.

En esta obra amplia —abarca más de 550 páginas en la edición crítica—,
complejísima, puesto que trata todas las cuestiones que afectan a la sociedad, ecle-
siástica y civil, el Cusano se esfuerza por ensamblar en síntesis armónica los elemen-
tos de la misma, a la vez que hace descansar en el consenso todo lo que afecta al
poder, tanto del Papa como del Emperador. Son, más concretamente, dos los prin-
cipios de esta concepción, que están indisolublemente unidos. Por una parte, la
estructura es metafísico-politica. El universo está ordenado jerárquicamente. Todos
los seres tienen en él el lugar que les corresponde y se encuentran sostenidos en un
sistema de relaciones divinas que tienen correspondencia en el orden espiritual y
humano. Por otra parte, la intención de su autor es poner de relieve que no puede
haber paz ni bienestar sin el consenso libre de todos los afectados, lo cual a su vez
está en consonancia con el orden mismo del universo. Nicolás de Cusa parte de la
igualdad: el hombre es igual en derechos y en dignidad, tal como afirma la tradición
cristiana. Pero además, la concepción democrática y pluralista —en la que se reco-
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noce ya el sello de la modernidad— encuentra en él la primera formulación prác-
tica en el postulado del consenso de todos los gobernados para con su gobierno.

El problema fundamental del Cusano está en el intento de comprender el
derecho de los muchos dentro de una estructura unitaria, de comprender la relación
del microcosmos con el macrocosmos. Este problema, lejos de ser fácil, genera una
tensión que le va a acompañar en sus diferentes actividades: como teólogo y como
filósofo, como teórico de la política, como luchador hasta el final en medio de los
acontecimientos de la época y también como persona envuelta en los asuntos peque-
ños y mezquinos de cada día, cuando a la vez tenía que pensar en tareas más impor-
tantes, esenciales incluso. Ese problema encontró la expresión más adecuada en el
título y en el contenido de su primera gran obra: De concordantia catholica. 

La forma en que se estaban desarrollando los acontecimientos en el Con-
cilio, en el que las dos partes enfrentadas no llegaban a un acuerdo, le llevó al
Cusano a replantearse su propia situación. La cuestión, pensó, no puede plantearse
en términos de alternativa: o el Papa o el Concilio, sino en términos de unidad: el
Papa y el Concilio, puesto que sin unión con Roma no hay Iglesia. Como consecuen-
cia, él cambia de bando y se pone del lado del Papa y sus seguidores —que es decir
del lado de la minoría— el 5 de diciembre de 1436. Esto le supone la ruptura con
quienes antes fueron sus compañeros, entre otros con Juan de Segovia, con quien
sin embargo se reconciliaría años más tarde, a raíz de la caída de Constantinopla.

La falta de acuerdo con el Concilio le lleva al Papa Eugenio IV a trasladar
su sede a Ferrara, donde se debía tratar la unión con los griegos. En Agosto de 1437
Nicolás de Cusa parte de Venecia, junto con otros cuatro, como miembro de la dele-
gación que debía preparar, por parte occidental, las sesiones del Concilio. Este hecho
basta para poner de manifiesto el reconocimiento de que era objeto y que iba a
mantener posteriormente, con el nombramiento de obispo y cardenal, siendo ade-
más una de las personas de la máxima confianza de los papas, especialmente de Pío II
(Ennea Silvio Piccolomini). Para el contacto con los griegos le sirve de mucho su inte-
rés por la lengua griega, así como el haber descubierto incontables manuscritos,
sobre todo de obras griegas. En De concordantia catholica había utilizado las fuen-
tes de los primeros sínodos, que habían tenido lugar en Oriente. De Constantinopla
trajo documentos importantes, como el manuscrito griego que contenía el texto de
los Concilios tercero y cuarto de Constantinopla, (680/681 y 869/870) y el segundo
de Nicea (787).

En su relación con los griegos adquirió el Cusano reputación por su ten-
dencia irenista y ecumenista. El viaje de vuelta por mar, con la delegación griega
presidida por el Emperador y el Patriarca de Constantinopla, dura desde el 27 de
noviembre de 1437 hasta el 8 de febrero de 1438 en que llegan a Venecia. El 9 de
abril de 1438 se inaugura el Concilio de la unión de los cristianos.
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Más tarde, al terminar de redactar su obra fundamental De docta ignoran-

tia, en febrero de 1440, Nicolás de Cusa escribe una carta-dedicatoria al cardenal
Julián Cesarini, a quien conoció durante los años de Padua y que había desempe-
ñado un papel importantísimo como delegado del Papa, en los concilios de Basi-
lea y Ferrara. En esta carta vuelve sobre los recuerdos de su viaje de ida y vuelta a
Constantinopla y se expresa así: “Recibe ahora, padre venerable, lo que ya hace
mucho tiempo he intentado intensamente lograr por los diferentes caminos de las
diversas doctrinas, pero que no pude encontrar antes, hasta que en el mar, vol-
viendo de Grecia —creo que por un don celestial del Padre de las luces, de quien
proviene “toda dádiva perfecta”6— fui guiado hasta el punto de captar lo incompren-
sible de forma no comprensible en la docta ignorancia, trascendiendo las verdades
incorruptibles, tal como éstas son cognoscibles según el modo humano. Esta docta
ignorancia la he expuesto ahora con la ayuda de Aquél que es la verdad, en estos
libros, que pueden ser abreviados o ampliados sobre la base del mismo principio.
Ahora bien, en estas cosas profundas tiene que concentrarse todo el esfuerzo de
nuestro ingenio humano con el fin de elevarse a aquella simplicidad, en la que los
contradictorios coinciden; de esto se ocupa la concepción del primer libro. El
segundo desarrolla a partir de ahí varias ideas sobre el universo, que van más allá
del camino habitual de los filósofos y que para muchos van a ser novedosas. Y
ahora he terminado por fin el tercer libro sobre Jesús, que es bendito sobre todas
las cosas, partiendo siempre del mismo fundamento”7. 

La experiencia del Cusano durante aquel viaje de vuelta por el mar: lo que
gravitaba intensamente sobre su pensamiento y sus sentimientos es fácil de conjetu-
rar. Había trabajado intensamente en el Concilio de Basilea, en la línea de lo que dejó
consignado en De concordantia catholica, por lograr la concordia, no ya entre dos fac-
ciones conceptualmente opuestas, lo cual puede resultar anecdótico, sino entre dos
posiciones que en la realidad estuvieron enfrentadas hasta la ruptura: la defensa por
una parte de la autoridad papal, necesaria para salvaguardar la unidad de la Iglesia y
de la misma sociedad, por otra parte, la exigencia de que se diera expresión mediante
la representación adecuada a los impulsos provenientes de una sociedad plural.
Ambas cosas eran necesarias: aquella autoridad desde arriba y esta representatividad
desde abajo. Y de Nicolás de Cusa se puede decir que fue consecuente, puesto que,
manteniendo la fidelidad al Papa, promovió siempre las reformas convenientes den-
tro de la Iglesia y más concretamente la celebración de concilios regionales en los que
estuvieran garantizados los derechos de los diferentes estamentos de la sociedad.

Además de la experiencia de Basilea, todavía próxima, tenía ahora la más
inmediata de su encuentro con los griegos. Y aquí las dificultades eran mayores,
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pues se trataba de unir lo que siglos antes se había escindido ya. Y de hecho, el
acuerdo a que se llegó en Ferrara fue de corta duración y de una eficacia poco
menos que nula. Pero la unión, que debería surgir de la concordia y del consenso,
era posible y necesaria, de eso no dudó nunca el Cusano. No es extraño pues que
con estas experiencias ancladas en la praxis más activa y con el bagaje intelectual
que suponían las lecturas de Heymericus de Campo, el Pseudo-Dionisio y R. Lull,
entre otros, le viniera al Cusano la idea de la coincidentia oppositorum que, en
razón de las experiencias vividas, iba a ser además especialmente intensa. De ahí
que ponga especial interés en que su fundamentación sea radical. Y sin duda lo es,
tal como apunta ya desde el principio la afirmación de que lo máximo coincide
con lo mínimo y de que esto es lo propio de la unidad o entidad absoluta.

Que el ser absoluto, Dios en la terminología de la religión, sea lo máximo,
lo más grande, parece que muy bien puede darse por supuesto. Era además un
concepto al que San Anselmo había convertido en referencia obligada. Pero que sea
lo mínimo, es decir, lo más pequeño, es lo que más bien no parece admisible, por-
que no es eso lo que entendemos por el ser absoluto; y además, si es lo máximo
es imposible que sea lo mínimo, puesto que son conceptos contradictorios y por
tanto incompatibles entre sí. Y sin embargo, no sólo coinciden en una misma cosa,
son idénticos, según Nicolás de Cusa. La argumentación no puede ser más clara y
convincente, piensa él.

Lo máximo, lo más grande, no admite comparación con ninguna otra cosa.
Si así fuera, su ser lo estaríamos determinando con respecto a las demás cosas con
las que se compara y por tanto lo estaríamos haciendo depender de esas mismas
cosas. No sería verdaderamente lo máximo.

Por esta misma razón, lo máximo es todo lo que él puede ser y todo lo que
en general puede ser. Si no fuera así no sería lo máximo, existiría algo que él no
fuera y por consiguiente cabría pensar en algo más grande. Lo máximo es forzosa-
mente plenitud de ser.

Además de no admitir comparación, lo máximo tampoco admite oposi-
ción. Si algo se le opusiera habría algo fuera de él que él no fuera, lo cual en razón
de lo que acabamos de decir, no es posible. Por consiguiente, al ser lo máximo
todo lo que puede ser, lo que no es él es él mismo bajo la forma de ser que le es
propia. Luego, también lo mínimo, lo más pequeño, coincide con él8. 

Otra forma de llegar a esta coincidencia de lo máximo y lo mínimo es la
siguiente, que aparece dos capítulos más adelante. Lo que es lo máximo absoluta-
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mente es penitus in actu, completamente en acto, porque es todo lo que puede ser.
Y así como no puede ser mayor de lo que es, puesto que ya es todo lo que puede
ser, tampoco puede ser menor de lo que es, por la misma razón. En consecuencia,
lo máximo no puede ser mayor ni menor. Ahora bien, lo mínimo es aquello infe-
rior a lo cual no puede haber nada y como lo máximo es de esta índole, de ahí que
uno y otro coincidan9. 

Ante estas consideraciones alguien, situado en una posición intelectual
distinta, podría sentirse tentado a decir que en el mejor de los casos esto es un
mero juego de conceptos. Pero lo que hay es un concepto nuevo de Dios, bajo los
puntos de vista siguientes: en primer lugar, aunque lo máximo y lo mínimo coinci-
dan, formalmente son conceptos diferentes, y en razón de que el ser absoluto es lo
máximo, todas las cosas son en él, y en razón de que es lo mínimo, es en todas las
cosas10. Simbólicamente lo expresa el Cusano diciendo que lo absoluto es una esfera
infinita, cuyo centro está en todas partes, en todas y cada una de las cosas.

Claro es que esto suena a panteísmo y de ello se le ha acusado. Pero a este
asunto no merece la pena dedicar una sola línea. Baste indicar que el problema en
este caso es tomar conciencia de la limitación fundamental a que está sujeto nues-
tro lenguaje. Si lo máximo no admite comparación alguna con lo finito y por tanto
no hay proporción alguna entre ambos, entonces nuestros conceptos, extraídos del
ámbito de la finitud, no pueden tener aplicación alguna a lo infinito, que está por
igual “más allá de toda afirmación y de toda negación.” Lo cual tiene una concre-
ción clara en los dos conceptos, de ser y de no ser, en torno a los cuales ha girado
siempre toda ontología y también toda metafísica. En relación con lo máximo o
infinito es preciso decir, en razón de la mencionada desproporción, que “todo aque-
llo que es concebido como su ser no es más ser que no ser. Y todo aquello que es
concebido como su no ser, no es más no ser que ser”11. Lo que esto implica es que
lo absoluto está más allá de toda oposición12. 

Y es aquí donde aparece un significado totalmente novedoso de lo infinito
y donde además se percibe más claramente el sentido de la coincidencia de lo
máximo y de lo mínimo. Nicolás de Cusa no fue el primero en utilizar el concepto
de infinito aplicado a Dios, pero sí fue el primero que lo pensó como tal. Tomás de
Aquino, por ejemplo, trata ciertamente de la infinitud, pero al explicar su significado
la reduce a forma subsistens, forma subsistente. El Cusano, en cambio, intenta pen-
sar lo infinito desde dentro. Si lo propio de lo finito es estar limitado, lo propio de
lo infinito será no estar limitado por nada, sino ser límite y fin de sí mismo, finis
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sui ipsius. Y si lo finito, al estar limitado, se caracteriza por ser en cada caso otro res-
pecto de todo lo demás, lo infinito se caracterizará por ser lo no-otro, expresión que
da título a una de las últimas obras del Cusano, una también de las especulativamente
más fuertes: De non aliud. Desde esta perspectiva, lo completamente otro, “das ganz

Andere”, como característica eminente de Dios en expresión de un gran teólogo que
ha tenido mucha fortuna, sin ser un concepto falso, es un concepto a medio pensar.

Ahora se entiende mejor por qué Nicolás de Cusa introduce lo mínimo
como idéntico con lo máximo. A la vez que resalta la índole única de lo infinito,
quiere poner de manifiesto que ninguna cosa, incluso la más insignificante, puede
ser y estar fuera de su órbita, tanto que en cuanto que es en lo infinito es lo infi-
nito mismo —omnia in Deo Deus— y en cuanto que es una cosa determinada, no
puede ser sino teofanía, manifestación de Dios. 

La coincidentia oppositorum representa una novedad fundamental: la de
hacer ver que lo infinito no es algo que esté más allá de lo finito, no es delimitable
frente a él, no tiene su límite en lo finito, porque en tal caso sería él mismo finito.
Lo infinito es fin y límite de sí mismo, y por eso es lo que pone límite y fin a cada
cosa. Esta idea es nueva, pero permaneció soterrada, y sólo unos cuatro siglos más
tarde iba a ser más ampliamente expuesta por alguien, nada menos que Hegel, que
desconoció la existencia del Cusano.

II. EL HOMBRE COMO MICROCOSMOS

Antes de entrar en lo que aquí significa este concepto, que por lo demás
tiene tras de sí una amplia tradición, también en nuestra literatura, preciso es decir
algo del universo o del mundo que es el lugar propio del hombre.

En la carta-dedicatoria al cardenal Cesarini, antes mencionada, nos dice el
Cusano que lo que va a decir del universo en el segundo libro de De docta igno-

rantia se desprende de lo que ha expuesto en el primer libro, y anuncia además
cosas insólitas y novedosas.

Supuesta la creación de la nada, que es un postulado tanto de la fe como la
razón, hablar con sentido del ser de las cosas es poco menos que imposible, puesto
que las cosas no poseen en rigor un ser propio, ya que todo él es un ser proveniente
de Dios —eius esse est ab esse13—, con lo cual no siendo la criatura nada de sí, dada
su existencia y su pluralidad sólo serán posibles en cuanto que Dios es en la nada14. 
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13 Cf. De doct. Ign., II, 3, núm. 110, p. 71.
14 Cf. l. c.
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La coincidentia oppositorum reaparece aquí bajo la perspectiva de lo que
significa para la comprensión del universo. Anteriormente hemos visto que en lo
máximo están todas las cosas y en cuanto que con él coincide lo mínimo, él está tam-
bién en todas ellas. Pues bien, ahora se entiende algo mejor por qué el Cusano intro-
duce el término minimum, que a diferencia de maximum es nuevo en este contexto
y en cuanto atribuido a Dios no tiene, que se sepa, antecedentes históricos.

Respecto de las cosas, según hemos expuesto, lo maximum visto como tal
implica que todas las cosas son en él; visto en cuanto coincidente con lo mini-

mum, es en todas las cosas. Los términos que ahora introduce el Cusano para acla-
rar la relación del ser absoluto con las cosas, en cuanto que éstas integran el uni-
verso, son complicatio y explicatio, coimplicación y explicación. “Dios coimplica
todas las cosas, en cuanto que todas son en él; explica todas las cosas en cuanto
que El es en todas las cosas”15. Y de un modo aún más explícito: aunque desconoz-
camos el modo, sabemos, piensa el Cusano, “que Dios es la coimplicación y la
explicación de todas las cosas, y que —en tanto que es la coimplicación— todas las
cosas son en Él Él mismo, y que —en tanto que es la explicación— Él mismo es en
todas las cosas aquello que ellas son, como la verdad es en la imagen”16. 

Lo mínimo equivale a la explicatio Dei, y como lo mínimo es idéntico con
lo máximo, la conclusión no puede ser otra que la que acabamos de ver: Dios es en
las cosas aquello que las cosas son. Luego, Dios no es distinto de las cosas. Es obvio
que la pluralidad existe; y si Dios fuera distinto de cada una de las cosas, él sería un
ser más al lado de otros seres, un miembro más de la pluralidad. Precisamente por-
que las cosas son, Dios no puede ser distinto de ellas. Por ser y en la medida en que
son, en todo lo que son, están integradas en una unidad que es Dios mismo.

El hecho sin embargo de que Dios no sea distinto de las cosas no signi-
fica que sea idéntico con ellas. Pues ser idéntico con una cosa equivale a ser esa
cosa misma, a no ser ni más ni menos que ella, a no sobrepasar sus límites y, en
consecuencia, a distinguirse de todas las demás. Vemos pues que en razón de esto
la pluralidad y diversidad de las cosas sólo es posible en cuanto que las cosas, de
por sí, son nada completamente —penitus nihil— y Dios es en la nada17. Es una
forma de dar expresión a la idea de que las cosas son una mezcla de ser y nada.
En todo caso, lo mínimo, en cuanto referido a Dios, no es una palabra vacía de sig-
nificado; sirve para resaltar la explicitación o despliegue de Dios y poner de mani-
fiesto una circularidad consistente en que el mundo existe en cuanto que Dios se
despliega en él y a Dios sólo lo podemos conocer a partir de ese despliegue y, más
concretamente, en cuanto que nos vemos inmersos en él.
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15 Cf. De doct. Ign., II, 3, núm. 111, p. 72.
16 L.c.
17 Cf. De doct. Ign., II, 3, núm. 110 y 111.
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El Cusano se da cuenta, sin embargo, de que entender la explicatio Dei

como presencia de Dios en la nada, sin ser falso, dice demasiado, pues en las cosas
no habría otra cosa que Dios, quien quedaría diluido en las cosas; y demasiado
poco, porque las cosas carecerían de toda consistencia; no serían en modo alguno.
Esta aporía la debe resolver el nuevo concepto de contracción que, sin salirse de la
ininteligibilidad fundamental aclara, en la medida de lo posible, la complicatio-

explicatio.

El universo, con todas las cosas que lo integran, es una contracción de lo
absoluto, lo máximo mismo de forma contracta, maximum contractum. La contrac-
ción no es indiferenciada, no se realiza indistintamente en esto o en aquello, sino
que sólo es real realizándose en esto o en aquello, en un individuo. El universo no
es pues algo que subsista por sí, tampoco es por supuesto un mero ser de razón,
sino que consiste en que lo infinito se contrae en los seres finitos, la unidad abso-
luta en cada una de las cosas particulares. Aquí se echa de ver que el Cusano había
asimilado lo fundamental de la “vía moderna”, sin negar por ello la realidad de lo
universal, que es sin embargo sólo en cuanto contracto.

El universo ni es un ser concreto por sí solo ni está en este o aquel indi-
viduo, como si los individuos fueran su recipiente, sino que es en cada individuo
de manera contracta todo lo que son los demás. Cada ser concreto está así condi-
cionado, en mayor o menor medida determinado por todos los demás, pero se rea-
firma en su ser individual propio. Todo está en todo, puesto que cada individuo es
el todo de manera contracta, y en este sentido incluye en sí a todos los demás. No
es que cada individuo sea idéntico con los demás ni tampoco que esté en ellos
según la individualidad que a él le es propia. Está en los demás, pero según el
modo de ser de éstos. Es lo que encierran expresiones como las siguientes: “en
cada criatura el universo es la criatura misma y así cada cosa recibe en sí a todas
las demás, de tal forma que en ella son ella misma de forma contracta”18. El Cusano
se expresa al respecto de una forma que yo no he sabido distinguir de la de Leib-
niz, cuando éste afirma que “cada sustancia es como un mundo entero y como un
espejo de Dios o bien de todo el universo, que cada una expresa a su manera”19.
Compárense, si no, con éstas las siguientes palabras del Cusano: “El universo está
sólo de forma contracta en las cosas y toda cosa que existe en acto contrae todas
las cosas de forma que sean en acto lo que ella es. Pero todo lo que existe en acto
es en Dios, puesto que él mismo es el acto de todas las cosas”20. Por otra parte, la
forma de estar todo en todo es eminentemente activa, puesto que cada cosa con-
trae en sí a todas las demás, lo cual hace que cada cosa influya en cada una de ellas.
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18 Cf. De doct. Ign., II, 5, núm. 117, p. 76.
19 Leibniz, Discurso de Metafísica, núm. 9, Alianza, Madrid, 1982, p. 66.
20 Cf. De doct. Ign., II, 5, núm. 118, p.76.
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Siglos más tarde expresará Kant esta misma idea en la famosa tercera analogía de
la experiencia: “todas las sustancias en cuanto percibidas como simultáneas en el
espacio están en una completa acción recíproca”21.

Este relacionismo activo universal es constitutivo, interno y radical, tanto
que al ser Dios, en infinita intensidad y concentración, lo mínimo, ninguna criatura
puede ser ya el centro del universo; ni la tierra, ni el sol ni ningún otro planeta. Sólo
Dios es el centro del sol, de la tierra y de todo cuanto en el universo existe22. 

Que el Cusano nos invita a desconfiar totalmente de los sentidos como
criterio de verdad en una forma similar a la que más tarde veremos expresada drás-
ticamente en Descartes, es manifiesto. Al igual que también nos induce a volver
sobre nosotros mismos viéndonos en medio de ese relacionismo universal. No por
casualidad toma como ejemplo del mismo lo que ocurre en el hombre.

El hombre no es un caso más de lo que tiene lugar en el universo sino que,
como el ser más perfecto en él, representa de algún modo el arquetipo de todos los
demás. La relación del todo, aquí, es decir del cuerpo humano con sus partes, sobre-
pasa la relación del todo y las partes de la tradición aristotélica, en la cual tenemos
que ver con una relación extrínseca por más esencial que sea, y tiene probable-
mente como referencia la idea paulina del cuerpo místico. En el universo, según el
Cusano, al igual que en el cuerpo humano, “todos los miembros se apoyan recípro-
camente de tal forma que cada uno de ellos es del mejor modo posible lo que es”23.

Bajo este supuesto se entiende mejor el significado del término microcos-
mos aplicado al hombre. Dicho término aparece pocas veces, probablemente por-
que el hombre sobrepasa la referencia al cosmos y se proyecta en una dimensión
teológica. 

La naturaleza humana que es tanto intelectual como sensible encierra en
sí todas las cosas, según su propio modo de ser, que es el más perfecto dentro del
universo. Por esta razón ha recibido ya desde antiguo el nombre de microcosmos
y por eso también, añade Nicolás de Cusa, puede ser elevada a la unión con lo
máximo, pero sólo en un caso determinado, puesto que la naturaleza humana sólo
existe, de forma contracta, en este o aquel individuo, y por tanto sólo un individuo
sería susceptible de la elevación a lo máximo y de ser así verdadero hombre y ver-
dadero Dios24. 
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21 Kant, Crítica de la razón pura, B256.
22 Cf. De doct. Ign., II, 5, 11, núm. 157, p. 101.
23 Cf. De doct. Ign., II, 5, núm. 121, p. 78.
24 Cf. De doct. Ign., III, 3, núm. 198 y 199, pp. 126 y ss.
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Sin conexión con el grave asunto de la Encarnación, aunque no desvincu-
lado por entero de la referencia teológica, aparece el concepto de microcosmos en
De coniecturis. Más aún, lo que se destaca en el texto es la dimensión teológica y sólo
en ese horizonte la cosmológica. El texto sorprende por lo audaz y, cabría pensar, lo
excesivo: “el hombre es Dios, pero no absolutamente puesto que es hombre; es pues
un Dios humano. El hombre es también mundo, pero no es de forma contracta todas
las cosas, porque es hombre. El hombre es por tanto un microcosmos o un mundo
humano. Así pues, el ámbito de la humanidad abarca en su potencia humana a Dios
y al mundo entero. Puede por tanto el hombre ser un Dios humano”25.

Aquí la noción de microcosmos se amplía, pues el hombre no se limita a
ser un mundo pequeño, un mundo humano, sino que es simultáneamente un Dios
humano. Lo que está diciendo el Cusano no es a primera vista diferente de lo que
Aristóteles afirma sobre el alma, que es “en cierto modo todas las cosas”, según él.
Pero en realidad la diferencia es considerable, puesto que el pensador de Cusa,
que recoge todo el impulso de la tradición neoplatónica, amplía la base ontológica
y proclama además en el orden del conocimiento una apertura constitutiva e ilimi-
tada a la realidad. Lo ontológico y lo cognoscitivo se dan aquí la mano. “La fuerza
de su unidad [la de la naturaleza humana] abarca todo y lo encierra de tal modo
dentro de los límites de su ámbito que no hay nada que se sustraiga a su poder.” Y
así “conjetura que puede alcanzar todas las cosas, sea mediante los sentidos, la
razón o el entendimiento, y en tanto que contempla estas capacidades como coim-
plicadas en su unidad, da por supuesto que puede adentrarse de forma humana en
todas las cosas”26.

Como vemos, hacen su acto de presencia los aires del Renacimiento que
nos anuncian la proximidad del progreso en el conocimiento y en el dominio de la
realidad —humaniter progredi—, que unos doscientos años más tarde iba a encon-
trar una formulación más académica y precisa en Descartes. En todo caso, Nicolás
de Cusa, lejos de quedarse en el enunciado de un programa genérico, formula ya
principios del conocimiento humano en consonancia con lo que considera como la
índole de nuestro conocimiento de la realidad y de nuestra relación con ella. Aquí
nos limitamos a mencionar algunos aspectos.

En primer lugar, nuestro conocimiento de las cosas es solamente conjetu-
ral. En su segunda gran obra, ya mencionada, define la conjetura como “un enun-
ciado positivo que participa de la verdad, tal como ésta es, en la alteridad”27. Con-
jetura no significa que nuestro conocimiento no sea real, sino que es siempre más
o menos aproximado a la verdad, sin que llegue a adecuarse por completo a la ver-
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25 De coniec, Ed. J. Koch, K. Bormann y G. Senger, Hamburg, Meiner, 1972, II, 14, núm. 143, 8-12, p. 143.
26 Cf. De coni., II, 14, núm. 143, 1-8, p. 143.
27 Cf. De coni., I, 11, núm. 57, 12-13, p. 58.
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dad misma. Está por ello abierto a un progreso indefinido, que no puede cerrarse
nunca por completo. La verdad a la que aspira el conocimiento es inaccesible. Sin
embargo, el conocimiento de la misma no se debe acometer con la desconfianza del
escéptico, como si no fuera posible acercarse a ella; tampoco se debe creer que se
puede llegar a conocerla tal como es; más bien, la actitud debe consistir en que es
posible acercarse siempre más y más pero de forma que la verdad, tal como es, per-
manece inasequible. Utiliza el Cusano aquí una comparación en parte desafortunada
al decir que ocurre lo mismo que con el tiempo en su relación con el aevum o
duración eterna: aunque se acercara a la eternidad continuamente, nunca el tiempo
podría equipararse con ella28. Desafortunada, porque entre el tiempo y la eternidad
no hay acercamiento posible.

La verdad de que habla el Cusano, y de la que nuestro conocimiento es
siempre conjetural, es toda verdad, la verdad de Dios y la verdad de las cosas. Que
nuestro conocimiento de Dios sea por fuerza impreciso en el mejor de los casos, es
comprensible. Después de todo, tal como reza el adagio que venían afirmando los
medievales y que el propio Cusano no se cansaría de repetir: “finiti ad infinitum

nulla est proportio”. Pero tampoco sobrepasa el ámbito de lo conjetural nuestro
conocimiento de lo finito en general, tanto de las personas como de las cosas. No
sin cierta gracia y tal vez con cierta ironía le dice Nicolás de Cusa al cardenal Cesa-
rini que no es posible a través del rostro de una imagen conocer al entonces Papa
Eugenio IV, pues por más agudo que sea el sentido de la vista, su capacidad de dis-
cernimiento descansa en el discurso de una facultad superior al sentido, cual es la
razón, que a su vez tiene su raíz en la luz de la inteligencia y ésta por último nos
remite a la unidad absoluta, donde ciertamente quedaría superada toda alteridad,
pero no para nosotros, sino sólo para la inteligencia infinita.

La verdad, tanto de las personas como de las cosas, es inasequible porque
la verdad es única y es idéntica con Dios. La verdad de personas y cosas sólo la
conoce Dios, porque a él le deben en última instancia su ser y esencia. La tesis kan-
tiana de que no conocemos la cosa en sí —con independencia de cuál sea el sig-
nificado que se dé a esta expresión— está aquí anticipada con toda contundencia.
De lo finito en general, tanto personas como cosas, tenemos o podemos tener cono-
cimiento ciertamente, pero éste sólo puede ser conjetural, en el sentido indicado.

Aparte de la razón aquí expuesta —sólo se conoce con precisión lo que
se crea y el ser de las cosas tiene como creador único a Dios—, hay otras dos razo-
nes más fácilmente asumibles, porque tienen que ver con el proceso experiencial
del conocimiento. Por una parte, éste se lleva a cabo como comparación de lo des-
conocido, que se trata de conocer, con lo ya conocido. Pero en tal comparación sólo
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se puede llegar a descubrir semejanzas, nunca una coincidencia; o si se quiere, hay
ciertas coincidencias, pero dentro de una diferencia esencial, que se mantiene siem-
pre, sobre todo teniendo en cuenta su referencia a las cosas concretas, cuyo carác-
ter individual nos abre ante un fondo siempre inefable. Por otra parte, el ser de las
cosas es en sí mismo impreciso; quiere esto decir que oscila siempre constitutiva-
mente entre un más y un menos. Y esto vale de forma especial para la vida humana,
en concreto sobre todo para la religión y la política. No me resisto a transcribir un
texto en el que recurre a una imagen que me resulta muy familiar, por haber vivido
largas temporadas próximo al famoso río que en ella se menciona:

Considera asimismo que, aunque la religión y el poder político parezcan estables

durante un tiempo en alguna nación de este mundo, esto no es así de una forma

totalmente precisa. Así, por ejemplo, el río Rin ha parecido que fluía de modo esta-

ble durante mucho tiempo, sin embargo no permanece nunca en el mismo estado,

unas veces es más turbulento, otras más claro, ora crece o bien decrece. Se puede

pues decir con razón que ha sido más o menos caudaloso y también que ha pasado

progresivamente de un caudal mayor a otro menor, sin embargo, tal como es ahora

es seguro que no ha sido nunca. Así también la religión fluctúa inestablemente

entre la espiritualidad y la temporalidad. Y lo mismo vale para el poder político que

pendula permanentemente entre una mayor o menor aceptación29. 

Nicolás de Cusa no sabía que unos diez años más tarde, siendo ya obispo
y cardenal, le iba a tocar enfrentarse a una turbulencia político-religiosa de gran
envergadura, pero el hecho de tener asimilado que las cosas son así, fluctuantes e
imprecisas, le facilitó sin duda su reacción. Sobre eso volvemos enseguida, pero de
momento responderemos a una pregunta que surge espontánea al hilo del conoci-
miento conjetural: ¿cómo es éste posible y cuál es su alcance? A esto viene a res-
ponder en un escrito profundo, breve e ingenioso como pocos, Idiota de mente, El

iletrado acerca de la mente, de 1450. El Cusano es consciente de que la era cientí-
fica que ya se anuncia abre al hombre a infinitas posibilidades, desde las cuales él
se va a tener que crear su propio mundo. Las posibilidades mismas van a ir sur-
giendo del movimiento de la mente.

Al hilo de lo que es la actividad artesanal, uno de los interlocutores, con el
que el autor se identifica, se remonta de lo que es la simple experiencia de produ-
cir cosas a lo que hace posible esa producción. Recurre para ello al término plató-
nico “arquetipos”, exemplaria, pero entendiéndolos no al modo platónico, como si
se tratara de realidades previas a la mente a las que ésta tuviera que volver la mirada
para imitarlas. Se trata de nociones que surgen de la misma mente y a las que a su
vez se tiene que atener. Las nociones no existen sin la mente, pero la mente se tiene
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que atener a ellas. Para expresar esas nociones no hay un nombre preciso, pero las
nociones resplandecen en una serie indefinida de formas sensibles, en las que se
reconocen. No podemos saber con precisión en qué consiste la noción de silla, el
arquetipo silla, aunque sí podemos describir para qué sirve una silla y por supuesto
podemos identificar siempre una silla cuando la tenemos delante y decir con segu-
ridad: “esto es una silla”. 

El Cusano tiene una concepción apriorística del conocimiento, en cuanto
que las cosas se corresponden con las nociones de nuestra mente. Al igual que la
mente divina crea los entes, la mente humana los asimila; los presupone cierta-
mente, pero los asimila mediante las nociones que ella misma produce y, al hacerlo
así, las asimila a sí misma. No simplemente copia la realidad, sino que la recrea.
“Extrae de aquí —dice, no sin cierto entusiasmo, el ya cardenal de Cusa— el vigor
admirable de nuestra mente”30. Todo lo que con sentido se puede decir de las cosas
no es sino la forma como la mente se asimila esas mismas cosas. Un ejemplo bien
simple ayuda a esclarecer esto. La mente comprende, asimila la magnitud de un
objeto, el hecho de que sea más grande o más pequeño merced a que de ante-
mano cuenta con la noción de punto. El punto no existe en la realidad, existe sólo
en nuestra mente, pero únicamente gracias a él podemos hablar con sentido de
magnitud, de que las cosas son más grandes o más pequeñas31. 

Quiero cerrar mi exposición de una forma similar a como la inicié. Vimos
al Cusano entonces intentando encontrar la unidad a través del consenso en el Con-
cilio de Basilea. Poco después propuso lo mismo en un ámbito más amplio, en el
Concilio de Ferrara, en el que se trató de la unidad no ya dentro de la Iglesia cató-
lica, sino entre los cristianos. Ahora el tema se amplía aún más y se extiende a toda
la cultura religiosa del mundo entonces conocido. El acontecimiento que lo provoca
es la conquista de Constantinopla por los turcos. El hecho tiene lugar el 29 de Mayo
de 1453. En Occidente se conoce la noticia a través de Venecia un mes más tarde.
El 23 de Julio el cardenal Ennea Silvio Piccolomini (cinco años más tarde, Pío II),
consejero entonces en la corte de Federico III, se la comunica a su amigo Nicolás
de Cusa, quien dos meses más tarde, el 21 de Septiembre, tiene ya ultimado su
escrito De pace fidei, un texto muy breve pero en el cual se condensa lo más gra-
nado de su pensamiento. Esto le fue posible al Cusano en sólo unas semanas por-
que las ideas fundamentales las tenía pensadas ya, como he indicado más arriba, y
porque la concepción arquitectónica de Dios, el universo y el hombre estaba sóli-
damente estructurada. 
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30 Idiota de sepientia, de mente, de staticis experimentis, ed. R. Steiger y R. Klibansky; L. Baur, K. Bormann

y G. Senger, Hamburg, Meiner, 1983, núm. 75, 1, p. 114..
31 Cf. M. Álvarez Gómez, “La mente como imagen viva en Nicolás de Cusa”, en: Mª del C. Paredes Martín

(ed.) Mente, conciencia y conocimiento, pp. 11-28, U. Salamanca, 2001.
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Sobre esta joya del pensamiento político-religioso la Sociedad del Cusano
ha celebrado ya dos congresos. Yo mismo me he ocupado de su contenido en cua-
tro ocasiones, y si una quinta vez vuelvo sobre él será para exponer la cuestión de
tolerancia y verdad. El diálogo entre las religiones que allí se nos propone se debe
llevar a cabo conforme al principio “religio una in rituum varietate”32, “una única
religión en la variedad de ritos.” Para el Cusano, la unidad es un principio y a la vez
un postulado llamado a convertirse en realidad “communi omnium hominum con-

sensu” 33, “con el consenso general de todos los hombres”, es decir, mediante el
ejercicio de la tolerancia, que sólo en la verdad tiene fundamento. 

Aparte de que la coincidencia de opuestos está en consonancia con la con-
cordia que se busca en la praxis religiosa, responde también a la necesidad vivida
por el Cusano de superar las tensiones en las que él mismo se vio inmerso.
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1959, núm. 6, 2-3, p. 7.
33 O. co., núm. 9, 18, p. 10.
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Debo, ante todo, agradecer el honor para mi supone intervenir por vez pri-
mera como ponente en las sesiones plenarias de nuestra Junta, después de mi dis-
curso de ingreso del pasado 18 de noviembre de 2008. La elección del tema no ha
dejado de verse condicionada por factores aparentemente contradictorios. Por una
parte, el encuentro de dos autores tan dispares como Jürgen Habermas y el enton-
ces cardenal Ratzinger en la Academia Católica de Baviera en enero de 20041 cons-
tituyó sin duda un acontecimiento cultural de notable relevancia en el inicio de un
nuevo siglo. No tiene pues nada de extraño que atrajera mi interés como posible
objeto de reflexión.

Cuando ésta ya andaba avanzada pude comprobar, el pasado 27 de abril,
que nuestro compañero Olegario González de Cardedal lo asumía también como
principal referencia de su valiosa aportación a este pleno. Ello parecía invitar a un
abandono de mi propósito inicial, pero acabé optando por no hacerlo por un doble
motivo. Por una parte, en la reciente reunión de nuestra Sección, que identificamos
por cierto con el discutible rótulo de “Ciencias filosóficas”, se nos animó a propi-
ciar un estudio coordinado de posibles temas de interés común; la aparente reite-
ración cobraba así incluso un matiz positivo. Por otra parte, en su valiosa interven-
ción nuestro compañero dejaba claro que la amplitud temática del citado encuentro
descartaba la posibilidad de agotar en una sesión sus múltiples facetas.

En cualquier caso, preocupado siempre de no cansar a los señores Acadé-
micos con disertaciones redundantes, he optado por no ocuparme del texto de
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aquel histórico debate, para centrarme prioritariamente en otros escritos de ambos
autores, posteriores cronológicamente las más de las veces, hasta el punto de que no
pocos de ellos los protagoniza ya un antiguo cardenal convertido ahora en el papa
Benedicto XVI. Quedaría así de relieve que la comentada convergencia en más de un
aspecto entre el teólogo y el filósofo no constituía una anécdota pasajera; expresaba
por el contrario, como intentaré resaltar, un más prolongado paralelismo, en el sen-
tido más literal, ya que en ningún caso se llegaría a una identidad en las conclusiones.

SUTURA PARA UN DESGARRO

La relevancia de dicho encuentro es mayor si se supera la idea de que el
reto actual para Europa procede de una presión multicultural fruto de la notable
inmigración. Me parece más acertado reflexionar sobre el desgarro cultural interno
que está experimentando; esto aumenta el interés de esta convergencia de dos figu-
ras consolidadas en ámbitos culturales aparentemente poco conciliables, lo que
convierte su encuentro en una posible saludable sutura.

Quiero por ello centrar en mi atención en un aspecto que me parece deci-
sivo en el llamativo acercamiento entre estos dos pensadores, integrados en mun-
dos culturales aparentemente muy dispares: la crítica a un determinado concepto de
racionalidad y, en consecuencia, la necesidad de replantear la aportación de la
Ilustración, que ambos consideran un momento histórico de particular valía.

LEY NATURAL EN CRISIS

En lo que a Benedicto XVI se refiere, latirá en el trasfondo de su postura la
actual crisis del clásico concepto de ley natural, marginado al imponerse una acepción
científico-positiva del término naturaleza, absolutamente ajeno a la dimensión entele-

quial que le daba sentido en la filosofía clásica. Ya tuve ocasión de subrayar en mi dis-
curso de ingreso cómo tal término habría de ser entendido en este contexto de acuerdo
con una de las dos acepciones que nos ofrece el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola; no ciertamente la que lo recoge en clave irónica, como “cosa irreal”, sino la que
lo define como “cosa real que lleva en sí el principio de su acción y que tiende por sí
misma a su fin propio”. Más expresiva incluso es la versión incluida en otro dicciona-
rio, que algún experto amigo transplantó a mi agenda electrónica: “en la filosofía de Aris-
tóteles, fin u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona”2. El actual
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2 A. Ollero Tassara (2008), De la protección de la intimidad al poder de control sobre los datos personales.

Exigencias jurídico-naturales e historicidad en la jurisprudencia constitucional, Discurso de Recepción y Contestación
por el Académico de Número Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Sesión del 18 de noviembre de 2008,
Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, p. 29.
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pontífice viene animando a las universidades católicas a orientar la actividad de sus
investigadores hacia una rehabilitación de la ley natural, empeño que refuerza con
no pocas aportaciones personales.

De ahí que en dicho contexto un autorizado y relativamente reciente docu-
mento, recuerde que “la noción de naturaleza no hace referencia a un dato estático,
sino que significa el principio dinámico real del desarrollo del sujeto y de su acti-
vidad específica. La noción de naturaleza está formada sobre todo pensando en las
realidades materiales y sensibles, pero no se limita a ese ámbito ‘físico’ y se aplica
analógicamente a las realidades espirituales”. Añadirá que “la persona humana, en
las elecciones libres con las que responde en su concreto ‘aquí y ahora’ a la propia
vocación única y trascendente, asume las orientaciones dadas por su naturaleza. En
efecto, la naturaleza pone las condiciones de ejercicio de la libertad e indica una
orientación para la elección que la persona debe efectuar. Indagando la inteligibi-
lidad de su naturaleza, la persona descubre así el camino de la propia realización”3.

Se pretende así esquivar una presunta falacia naturalista, que sería fruto
de la formulación de propuestas normativas derivadas de meras constataciones fác-
ticas. Pero, a la vez, se está rechazando cualquier intento de proponer una ética
divino-positiva consistente en meros dictados volitivos emanados de una instancia
tan omnipotente como arbitraria. La ley natural, que la ética católica hace propia,
tendría pues un fundamento racional, accesible sin necesidad del recurso a la fe, sin
perjuicio del plus cognoscitivo que de ella pudiera derivar. Ello explica la tajante
afirmación de Benedicto XVI en su polémico discurso universitario de Regensburg:
“actuar contra la razón está en contradicción con la naturaleza de Dios”, ya que
“Dios actúa con logos”. El Verbo encarnado aparece ya no sólo como palabra, sino
que “significa tanto razón como palabra, una razón que es creadora y capaz de
comunicarse, pero precisamente como razón”. Sólo esto hará posible un “encuen-
tro entre fe y razón, entre auténtica ilustración y religión”4.

La ética católica pues, lejos de aparecer como un entramado de prohibicio-
nes de cuño sobrenatural, se propone como expresión de una racionalidad creadora
capaz de servir de rumbo positivo al ejercicio de la libertad. No creo que los pro-
pios católicos lo tengan muy claro, lo que puede llevarles en más de una ocasión a
sentirse prisioneros de unos dictados caprichosos y destinados a verse relativizados
por el irrefrenable curso de la historia; como consecuencia, el mejor modo de ejer-
cer un saludable progresismo sería aprestarse a ser los primeros en desobedecerlos.
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3 Commissione Teologica Internazionale (2008), Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla

legge naturale, 64 y 68. El documento fue aprobado por unanimidad en la sesión del 1 al 6 de diciembre de 2008 y
publicado con la aprobación de su presidente, el cardenal William J. Levada.

4 Tal encuentro “permanece como fundamento de lo que, con razón, se puede llamar Europa”. Benedicto XVI,
Discurso en la Universidad de Regensburg, 12-IX-2006.
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Si se me admite la anécdota, no dejó de resultarme significativo que, des-
pués de pronunciar una conferencia sobre problemas bioéticos en una cofradía
sevillana, la primera pregunta formulada en el coloquio versara sobre en qué estri-
baba la diferencia entre una bioética cristiana y una bioética laica. Como si la ética
que el demandante suscribía no consistiera en asumir normas susceptibles de acceso
racional sino en peculiaridades confesionales; o como si el disertante no fuera un
laico al abrigo de cualquier sospecha. La sobrenaturalización de la ley natural y la
aceptación de una identidad entre laicidad y agnosticismo iban de la mano para el
fervoroso cofrade. Que la ley natural haya sido objeto de revelación, para contra-
rrestar previsibles mermas cognoscitivas personales o ambientales, no significa en
realidad que su contenido sea verdadero porque Dios así lo haya querido; más bien
ha querido que se observen por ser verdaderos.

UN LEBENSWELT ARISTOTÉLICO

Cabrá sin duda preguntarse dónde habremos dejado aparcado a Habermas
a estas alturas. Él mismo puede sacarnos de dudas. Su preocupación ante el impe-
rialismo de la razón tecnológica encuentra un amplio campo de juego ante las pro-
puestas esgrimidas por la eugenesia positiva norteamericana, que aspira a diseñar
criaturas a la carta en vez de suscribir el empeño clínico de poner freno a factores
genéticos negativos.

Su preocupación por la sustitución tecnológica de lo “engendrado” por lo
manufacturado le lleva a preocuparse seriamente por el futuro de la naturaleza

humana. Reflexionando sobre su ya mítico Lebenswelt, la primera anotación puede
resultar un tanto sorprendente, dada su bien conocida trayectoria filosófica: “nues-
tro mundo vital está en cierto sentido constituido aristotélicamente”. Invita pues a
recordar la distinción del clásico griego entre teoría, técnica y praxis. Las ciencias
naturales habrían pasado de esa observación desinteresada, que fascinaría a Heideg-
ger, a una intervención técnica, destinada a someter a una naturaleza “des-almada”,
desprovista de teleología. Como consecuencia, en la modernidad la praxis se habría
tecnificado, presa de una “lógica de la aplicación”, que acaba poniendo en cuestión
esa “función directiva de la praxis propia de la moral y el derecho”5.

Un ejemplo concreto de esta suplantación de la praxis por la técnica sería
el horizonte interrogativo de los apologetas norteamericanos de la eugenesia. Mien-
tras que los alemanes, vinculados a conceptos éticos de persona o a concepciones
metafísicas de la naturaleza, se plantean “si (ob)” determinados desarrollos de la téc-
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5 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankurt/

Main, Suhrkamp, 2002 (4ª ed. ampliada), pp. 80-82.
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nica genética deben impulsarse, los americanos se preocupan sin más por “cómo
(wie)” llevarlos a la práctica, sin ponerlos en cuestión, pese a que ello nos empuje
hacia un “shopping in the genetic supermarket” 6.

A Benedicto XVI no le preocupará mucho incidir en argumentos similares.
El fruto de la “autosuficiencia de la técnica” será que “el hombre se pregunta sólo
por el cómo, en vez de considerar los porqués que lo impulsan a actuar”. Se con-
solida así una “mentalidad tecnicista, que hace coincidir la verdad con lo factible”;
pero “el verdadero desarrollo no consiste principalmente en hacer. La clave del
desarrollo está en una inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el sig-
nificado plenamente humano del quehacer del hombre, según el horizonte de sen-
tido de la persona”7.

RAZÓN, VERDAD, CIENCIA Y MÉTODO

Nuestros dos autores convergen pues al cuestionar la rutinaria identifica-
ción de la razón con la actividad científica, y de la ciencia con el método positivo;
tópicos sustentadores de la razón tecnológica. No parece que sirviera de mucho
para superarlos la propuesta de Geisteswissenschaften, pues dejaba intocado tan
curioso concepto de razón, limitándose a ampliar el de ciencia. Proponía una meto-
dología paralela aplicable a las realidades del espíritu, generando una diplopía cien-
tífica. Verdad y método continuaban sin embargo uncidas, para futura desesperación
de Gadamer8.

Este planteamiento se vería pronto sometido a revisión al entrar en escena
un tercer elemento, destinado a relativizar el carácter decisivo del método positivo
a la hora de acceder a lo verdadero: un sentido, que desbordada todo intento de
aclaración (Erklären) para exigir una laboriosa comprensión (Verstehen). Para
ampliar el acceso a la verdad de las cosas no sería pues suficiente una extensión
del concepto de ciencia; habría que incluir en el orden del día, más allá de ella, una
ampliación del concepto de razón.

La fe en la ciencia acaba moviendo montañas y no es por ello extraño que
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda derivarse
seráficamente la convicción de que la educación sexual como asignatura escolar
obligatoria no afecte en modo alguno a la libertad que a los padres pretende garan-
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6 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 128.
7 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 70.
8 H.G. Gadamer (1965), Wahrheit und Methode Tübingen, Mohr. De ello me ocupé hace más de treinta años:

Derecho y sociedad. Dos reflexiones sobre la filosofía jurídica alemana actual, Madrid, Editora Nacional, 1973; con pos-

terior traducción al alemán: Rechtswissenschaft und Philosophie. Grundlagendiskussion in Deutschland, Ebelsbach, Rolf

Gremer Verlag, 1978.
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tizar el artículo 27.3 de la Constitución, a la hora elegir la formación moral de sus
hijos, porque entre otros sustanciosos argumentos, esa instrucción debe ser “obje-
tiva y científica”, lo que excluiría todo “adoctrinamiento”9. Que la ciencia puede
suministrar interesantes aportaciones, anatómicas o fisiológicas de la relación sexual,
o incluso aportar estadísticas sobre probabilidades de embarazo, queda fuera de
toda duda. Que esté en condiciones de expresar el sentido de una relación sexual
humana, en términos que permitan diferenciarla netamente de la un simio, parece
más problemático. Limitarse a suministrar una mera aclaración de hechos, margi-
nando la comprensión de su sentido, equivale a renunciar a toda posibilidad real
de educar, ya sea obligatoriamente o por libre.

La relativización del método se consumará al asumirse que la actividad
científica no encuentra fundamento en una razón aséptica, sino que la lleva a cabo
un ser humano situado en un determinado contexto, lo que la hace partir inevita-
blemente de una pre-comprensión interpretativa, que es la que acabará dotándola
de sentido10.

ENSANCHAR LA RAZÓN

Asumiendo este marco, así como figuras políticas del pasado se hicieron
acreedores del título de Defensor fidei, Benedicto XVI aparece como un Defensor

rationis en su empeño por propiciar un “ensanchamiento de nuestra comprensión de
la racionalidad”, respondiendo a “los intentos estrechos y fundamentalmente irracio-
nales de limitar el alcance de la razón”. El concepto de razón tendría que “ensan-
charse”, para explorar “aspectos de la realidad que van más allá de lo puramente
empírico”11. Meses después hubiera llegado ya más lejos, si alguna roma versión de
lo políticamente correcto no se lo hubiera impedido: “el mensaje de la fe cristiana
nunca es solamente una ‘comprehensive religious doctrine’ en el sentido de Rawls,
sino una fuerza purificadora para la razón, que la ayuda a ser más ella misma”12.
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9 Al respecto puede leerse el apartado V del Dictamen 1384/2009 de 17 de septiembre, emitido por una-
nimidad por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual
y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, convertido más tarde en Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo.

10 En lo que a la pretendida ciencia jurídica se refiere resulta de interés la presencia de Gadamer en el libro
de J. Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt/Main, Atheneum, 1970, del que también
me ocupé en obra ya citada.

11 Recordando que “el nacimiento de las universidades europeas fue fomentado por la convicción de que

la fe y la razón están destinadas a cooperar en la búsqueda de la verdad, respetando cada una la naturaleza y la legí-
tima autonomía de la otra”. Benedicto XVI, Discurso del 23 de junio de 2007 a los participantes en el primer Encuen-

tro Europeo de Profesores Universitarios celebrado en Roma.
12 Discurso que iba a pronunciar durante su visita a la Universidad pública “La Sapienza” de Roma, pre-

vista para el 17 de enero de 2008.
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Si antes había señalado que el Verbo no es sólo Palabra sino razón, ahora
añadirá que la Palabra quedaría vacía si no se nos brinda como sentido: “existen
dimensiones del significado de la Palabra y de las palabras, que se desvelan sólo
en la comunión vivida de esta Palabra que crea la historia. Mediante la creciente per-
cepción de las diversas dimensiones del sentido, la Palabra no queda devaluada,
sino que aparece incluso con toda su grandeza y dignidad”. Resulta pues lógico
que se nos recuerde que “el cristianismo no es simplemente una religión del libro”13.

Habermas, por su parte, considerará necesario un replanteamiento de la
Ilustración, que sitúe su legado a cubierto de posibles querencias autodestructivas.
Consciente de que puede ser malinterpretado, tiene buen cuidado en salvarse del
anatema de pre-moderno. Sus reservas ante la eugenesia liberal encerrarían “algo
distinto a la expresión de una burda resistencia antimodernista”, ya que no olvida
que “la des-tradicionalización del mundo vital es un aspecto importante de la
modernización social”. Esto le aparta de “reaccionar con una reelaboración moral
cognitivista de tradiciones religiosas”. Lo necesario es dar paso a un “cambio for-
mal en la percepción del proceso de modernización”, que evitando “una remitifica-
ción” de la mano de la ciencia, genere “una reflexión de lo moderno sobre sí mismo,
que posibilite una ilustración más allá de sus fronteras”14.

Tampoco Benedicto XVI se muestra propicio a convertirse en víctima de
interpretaciones simplistas: su crítica a la razón tecnológica “no comporta de manera
alguna la opinión de que hay que regresar al período anterior a la Ilustración, recha-
zando de plano las convicciones de la época moderna”. Reconociendo “lo que tiene
de positivo el desarrollo moderno del espíritu”, lo obligado no sería “retroceder o
hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y de su uso”15.

Esta convergencia da paso al convencimiento de que el relativismo ético,
lejos de dejar abierto un apacible campo de diálogo social, sirve de entrada a un
utilitarismo economicista, incompatible tanto con la antropología cristiana como
con el no archivado anticapitalismo habermasiano. Desde éste, la entrada en juego
de la biotecnología obliga a plantearse si habrá que comportarse “autónomamente”,
con el apoyo tanto de consideraciones éticas personales como de una regulación
pública basada en “una democrática conformación de voluntad”, o si todo consis-
tirá en actuar “arbitrariamente de acuerdo con preferencias subjetivas, que encuen-
tran satisfacción en el mercado”. El dilema ética-mercantilismo queda así meridia-
namente expuesto. Hay que establecer si lo que las intervenciones en el genoma
propician es “un incremento de libertad necesitado de regulación” ética, o si se
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13 Benedicto XVI, Discurso en el Colegio de los Bernardinos de París, el viernes 12 de septiembre de 2008.
14 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 49-51.
15 Benedicto XVI, Discurso en la Universidad de Regensburg, 12-IX-2006.
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limitan a dar vía libre a unas subjetivas “preferencias no necesitadas de autolimita-
ción alguna”16.

La técnica puede acabar entendiéndose como instrumento “de una liber-
tad absoluta, que desea prescindir de los límites inherentes a las cosas”17. Benedicto
XVI tenía también previsto abundar en ello. Ello le lleva a diagnosticar que “el peli-
gro del mundo occidental” es que “se rinda ante la cuestión de la verdad. Y eso sig-
nifica al mismo tiempo que la razón, al final, se doblega ante la presión de los inte-
reses y ante el atractivo de la utilidad, y se ve forzada a reconocerla como criterio
último”18. Ética o mercado, a su modo, también contrapuestos.

CONOCIMIENTO, INTERÉS Y BIOTECNOLOGÍA

El Habermas que comencé a leer a finales de los sesenta andaba muy ocu-
pado en una Ideologiekritik muy sensible al juego de conocimiento e interés19. Le
parecía decisivo que el pensador suscribiera un “interés directivo del conocimiento”
con valencia emancipadora20. Años después Benedicto XVI, en ese discurso que
una universidad renunciaría a oír, de la manera más ridícula imaginable, lo citará
para alabar su propuesta de un “proceso de argumentación sensible a la verdad
wahrheitssensibles Argumentationsverfahren”. Lo hará enlazando también conoci-
miento e interés, al apuntar que “es muy difícil transformarlo en una praxis política”,
porque hoy “la sensibilidad por la verdad se ve siempre arrollada de nuevo por la
sensibilidad por los intereses”21.

La biotecnología se convertirá en campo de juego arquetípico a la hora de
escenificar el problema. A Habermas le incitará a plantear la necesidad de esa fun-
dada autorrestricción (“begründete Enthaltsamkeit”), que le sirvió de título en el
discurso que pronunciara en Zurich el 9-IX-2000, en el que abordaba el “estatuto
moral de la vida humana pre-personal”. Relegando la condición de persona a lo
meramente jurídico, considera éticamente exigible la protección de una vida ya
humana. Se muestra alarmado porque la investigación con embriones y el diagnós-
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16 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 28.
17 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, p. 70.
18 Desde una perspectiva universitaria el peligro consistiría en que “la filosofía, al no sentirse ya capaz de

cumplir su verdadera tarea, degenere en positivismo”. Benedicto XVI, Discurso para la Universidad “La Sapienza”,

enero 2008.
19 J. Habermas (1968), Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main, Suhrkamp.
20 De ello me ocupé en Derecho y sociedad (cit. nt. 8), p. 30.
21 “Yo considero significativo el hecho de que Habermas hable de la sensibilidad por la verdad como un

elemento necesario en el proceso de argumentación política, volviendo a insertar así el concepto de verdad en el

debate filosófico y en el político”. Benedicto XVI, Discurso para la Universidad “La Sapienza”, enero 2008.
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tico pre-implantatorio “ejemplifican un peligro que cabría vincular a la metáfora de
la cría de hombres”; de aire más ganadero que sanitario, le parecía bastante alejada
del imperativo moral kantiano del “trato no instrumentalizador con una segunda
persona”, que caracterizaría a la “lógica del sanar” 22. 

Benedicto XVI aceptará sin vacilar ese protagonismo temático: “En la actua-
lidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el abso-
lutismo de la técnica y la responsabilidad moral”. Nos encontramos ante “un ámbito
muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática la cuestión
fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende de Dios. Los
descubrimientos científicos en este campo y las posibilidades de una intervención
técnica han crecido tanto que parecen imponer la elección entre estos dos tipos de
razón: una razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la inmanen-
cia”. La conclusión brota con facilidad: “la racionalidad del quehacer técnico cen-
trada sólo en sí misma se revela como irracional, porque comporta un rechazo firme
del sentido y del valor”. Como acostumbra, concluirá con una llamada a la con-
fluencia de razón y fe: “Atraída por el puro quehacer técnico, la razón sin la fe se
ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón
corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas”23.

INMANENTISMO SECULARISTA: GROCIO MALINTERPRETADO

La referencia al inmanentismo, cerrado a toda transcendencia, no deja de
resultar significativa porque, como he señalado en alguna otra ocasión24, no faltan
malentendimientos de la propuesta de Grocio de que, aun admitiendo hipotética-
mente que Dios no existiese, no nos faltaría un referente ético natural sobre el que
fundamentar soluciones compartidas. El malentendido, del que confieso no haberme
visto libre, consistiría en entender que un planteamiento inmanentista de la reali-
dad —como el propio del llamado, a la italiana, secularismo— sería una postura
natural y obligadamente compartida por creyentes y no creyentes; mientras que la
opción por la transcendencia se convertiría en mera posibilidad aleatoria sin nece-
saria ni deseable influencia de tejas abajo. Como luego apuntaré, ha sido Habermas
quien con mayor nitidez me ha llevado a replantear este punto de vista, al descubrir
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22 Respecto a lo primero, J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 9-10; también
45 y 122. Respecto a lo segundo, p. 79; también 158. 

23 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 74, citando la Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la
Fe Dignitas personae, sobre algunas cuestiones de bioética, de 8 de septiembre de 2008.

24 Por ejemplo: “Igualdad, laicidad y religiones”, en Desafíos de la igualdad y desafíos a la igualdad (edi-

ción a cargo de Alfonso Ruiz Miguel y Andrea Macía Morillos); Anuario Facultad de Derecho, Universidad Autónoma
Madrid, 2009 (13), p. 212; o antes: “Religión y laicismo”, incluido en Multiculturalismo y universalismo de los derechos

humanos (Cianciardo, J. dir.), Buenos Aires, Ad-hoc, 2008, pp. 119-121.
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inmanencia y transcendencia no como actitudes asimétricas, una común, natural y
neutra y otra sobrenatural y optativamente adicional. Se trataría por el contrario de
dos alternativas simétricas, entre las que no cabe neutralidad alguna, lo que obliga
a un notable esfuerzo para lograr armonizarlas.

Volviendo a la importancia del sentido de lo real, convertir a la inmanen-
cia, y con ello al cierre a la transcendencia, en ámbito natural compartido sería tan
absurdo como entender (y no falta hoy quien lo haga) que nuestra condición de ani-
males racionales nos incluye en una comunidad animal homogénea, sin perjuicio
de que algunos de sus miembros se puedan permitir pinitos racionales más o menos
exitosos. Volviendo a la debatida educación sexual, es obvio que al valorar las rela-
ciones humanas en ese ámbito no sería razonable reconocerles el mismo sentido
que a las de los animales sin desnaturalizarlas radicalmente. Una relación sexual
para ser propiamente humana ha de excluir la violencia y asumir las exigencias de
racionalidad que llevan a respetar la dignidad ajena. No nos encontramos pues en
el juego animal-racional, ni quizá en el natural-sobrenatural, ante mundos optativa-
mente superpuestos sino ante realidades mutuamente implicadas.

Esto puede explicar que el empeño de nuestros autores por dar paso a un
replanteamiento del legado de la Ilustración les lleve a una crítica compartida de los
dictados del laicismo, por cobrar rasgos discriminatorios e incluso reaccionarios. Una
vez más, Benedicto XVI se propondrá aludir como punto de referencia a un autor
ya citado, preguntándose: “¿Qué es la razón? ¿Cómo puede una afirmación —sobre
todo una norma moral— demostrarse razonable?”. Recordará al respecto cómo “John
Rawls, aun negando a doctrinas religiosas globales el carácter de la razón pública”,
ve en ellas una manifestación de “razón no pública” que no cabrá desconocer por
obediencia a dictados laicistas. Su racionalidad quedaría puesta de manifiesto por “el
hecho de que esas doctrinas derivan de una tradición responsable y motivada”. En
consecuencia, “la sabiduría de las grandes tradiciones religiosas” es “una realidad
que no se puede impunemente tirar a la papelera de la historia de las ideas”25.

PLURALISMO COMO DIVERGENCIA

En lo que a Rawls atañe este intento podría, sin embargo, tropezar con su
peculiar modo de entender el pluralismo. No lo contempla como un método para
acercarnos a una verdad objetiva, que apreciaría como síntoma de éxito la progre-
siva convergencia en resultados homogéneos. Más preocupado por constatar resul-
tados plurales, entendidos como síntoma de salud social, considerará que “un enten-
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25 Benedicto XVI, Discurso para la Universidad “La Sapienza”, enero 2008.
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dimiento continuo y compartido sobre una doctrina comprehensiva religiosa, filo-
sófica o moral sólo puede ser mantenido mediante el uso opresivo del poder esta-
tal”26, lo que le privaría a priori de toda legitimidad.

Quizá esto pueda explicar la obsesiva preocupación por la igualdad reli-

giosa que se detecta en estrategias políticas de quienes no se atreverían a propo-
ner una promoción de la igualdad ideológica. Parece como si consideraran impres-
cindible una peculiar biodiversidad religiosa, ante la notable hegemonía católica
en nuestros país. La perciben como una confesionalidad sociológica27, cuya raíz
parecen achacar simplistamente a un nacional-catolicismo puesto en marcha por el
mismísimo Don Pelayo. De ahí que se cierren los oídos, con sorprendente desen-
voltura, al mandato del artículo 16.3 de la Constitución, que no sólo suscribe un
principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas,
incompatible con el drástico separatismo laicista, sino que establece con claridad
que sus resultados habrán de ser “consiguientes” a las “creencias religiosas de la
sociedad española”, en vez de aspirar a neutralizarlas o diluirlas.

Tampoco deja de plantear problemas al concepto de pluralismo que
parece suscribir el propio Habermas. Su propuesta de ética comunicativa se plan-
tea como un método aparentemente neutral, pero todo invita a pensar que acabará
resultando poco compatible con una posible propuesta argumental que plantee la
existencia de absolutos morales. De ahí su insistencia en considerar “dudosamente
jurídico-constitucional” el argumento moral de que “el embrión goza desde el

comienzo de dignidad humana y absoluta protección”, ya que tal postura “zanja el
debate en el que hemos de avanzar, si queremos ponernos políticamente de
acuerdo sobre estas cuestiones fundamentales con el obligado respeto jurídico cons-
titucional a un pluralismo de concepciones del mundo”28.

Lo más llamativo de este enfoque es su ignorancia de que los derechos
fundamentales no son a fin de cuentas sino la proyección jurídica de absolutos
morales; lo que explica que condicionen la capacidad de acción del legislador
democrático y se muestren invulnerables al juego del principio mayoritario. Optará
por proponernos una “distinción jurídica entre la dignidad de la persona incondi-
cionalmente válida y una protección de la vida del embrión, que puede ser funda-
damente ponderado con otros bienes jurídicos”; aunque apunte que no cabe una
“valoración de la vida humana pre-personal” como si se tratara de “un bien más
entre otros”, porque “el cómo tratamos a la vida humana antes del nacimiento (o al
hombre ya fallecido), afecta a nuestra autocomprensión como ser de una especie”
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26 J. Rawls (1996), El liberalismo político, Barcelona, Crítica, p. 67.
27 Cfr., al respecto nuestro libro Un Estado laico. Libertad religiosa en perspectiva constitucional, Cizur

Menor, Aranzadi-Thomson-Reuters, 2009, pp. 87 y ss.
28 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 55; cfr. también las 70, 73 y 125.
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y, en consecuencia, al “planteamiento de nosotros mismos como personas mora-
les”29. A la hora de la verdad lo que parece en juego no es tanto la dignidad de esa
vida humana, sino que nuestra propia dignidad depende del tratamiento que le
confiramos.

El argumento de Robert Spaemann, para el que toda moral remite, antes
o después, a una fundamentación desde determinada concepción del mundo, con-
figurando así ambos elementos una relación fundamentadora circular, merecerá su
rechazo; cancelaría “el aporte de tolerancia de una moral y una concepción de los
derechos humanos ilustrada neutral respecto a concepciones del mundo”30. Tras
admitir que “en esta controversia ha fracasado todo intento de llegar a una descrip-
ción del estatuto moral de la vida humana temprana, neutral respecto a concepcio-
nes del mundo y libre de prejuicios”, no nos puede ofrecer otro punto de apoyo que
el dudoso alcance de una resignada “intuición de que la vida humana pre-personal
no puede convertirse simplemente en un bien disponible en concurrencia con
otros”31.

Por si se quiere calibrar la incidencia jurídica de este déficit de fundamen-
tación basta conceder la palabra al hasta no hace mucho vicepresidente del Tribu-
nal Constitucional Federal de Karlsruhe, quien no encuentra ningún principio fun-
damental de ética o derecho que reúna bajo sí aplicaciones casuísticas tan dispares
como el de la dignidad humana. De ahí que proponga una “reducción y relativiza-
ción” de argumentos derivados de ella. De lo contrario, se convertiría en un proce-
der que “mata el discurso”, al herir de muerte a “la concepción argumentativa que
permite reencontrar el valor y el derecho”32. Quizá ello explique la curiosa jurispru-
dencia constitucional española que aplica la reserva de ley orgánica a los derechos
fundamentales, pero no a la dignidad que en el artículo 10 les sirve de fundamento33.

LAICISMO EMPOBRECEDOR Y DISCRIMINATORIO

Analizar la dimensión reaccionaria del laicismo nos encaminaría a Regens-
burg. Resulta obvio que “en el mundo occidental está muy difundida la opinión
según la cual sólo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella
son universales. Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran
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29 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 114; cfr. también las 116-117, 121 y 123-124.
30 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 155.
31 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 59, con nota 35 alusiva a Ronald Dwor-

kin, y 78.
32 W. Hassemer (2005), Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana “Ars

Interpretandi” (10), pp. 132, 133 y 130-131.
33 El magistrado Jiménez de Parga resaltó, en voto particular a la STC 116/1999 de 17 de junio, el forma-

lismo que encerraba tan paradójico proceder.
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que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad de la razón cons-
tituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea sorda a lo
divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar en el
diálogo de las culturas”34. La propuesta laicista, que pretende fundar la comunica-
ción intercultural sobre una incomunicación con las religiones, no parece resultarle
demasiado coherente. Benedicto XVI lo tiene tan asimilado que no le cuesta mucho
improvisarlo, ya el 11 de mayo de 2010 en pleno vuelo hacia Lisboa, ante periodis-
tas: “una cultura europea que fuera únicamente racionalista no tendría la dimensión
religiosa trascendente, no estaría en condiciones de entablar un diálogo con las
grandes culturas de la humanidad, que tienen todas ellas esta dimensión religiosa
trascendente, que es una dimensión del ser humano. Por tanto, pensar que hay sólo
una razón pura, antihistórica, sólo existente en sí misma, y que ésta sería la razón,
es un error”.

No tiene la menor duda de que “escuchar las grandes experiencias y con-
vicciones de las tradiciones religiosas de la humanidad, especialmente las de la fe
cristiana, constituye una fuente de conocimiento; oponerse a ella sería una grave
limitación de nuestra escucha y de nuestra respuesta”. De ahí que haya que mostrar
“la valentía para abrirse a la amplitud de la razón, y no la negación de su grandeza”35.

Que un Papa afirme todo esto no puede sorprender a nadie, pero el pro-
pio Habermas no tendrá tampoco nada que objetar; muy al contrario: se cuestionará
si es “la ciencia moderna una práctica que puede explicarse completamente por sí
misma” y, sobre todo, si “determina performativamente la medida de todo lo verda-
dero y todo lo falso”, o si “puede más bien entenderse como resultado de una his-
toria de la razón que incluye de manera esencial las religiones mundiales”36.

El intento laicista de encerrar toda proyección de lo religioso en catacum-
bas privadas no implica sólo la discriminación de individuos y grupos sino, más
allá, un lamentable empobrecimiento colectivo. Para Benedicto XVI, “la religión
cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios
tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultu-
ral, social, económica y, en particular, política”. Le parece urgente, citando a Juan
Pablo II, reivindicar esa “carta de ciudadanía”. No duda en parangonar “la exclusión
de la religión del ámbito público” con “el fundamentalismo religioso”, porque ambos
impedirían “el encuentro entre las personas y su colaboración para el progreso de
la humanidad. La vida pública se empobrece de motivaciones y la política adquiere
un aspecto opresor y agresivo. Se corre el riesgo de que no se respeten los dere-
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34 Benedicto XVI, Discurso en la Universidad de Regensburg, 12-IX-2006.
35 Benedicto XVI, Discurso en la Universidad de Regensburg, 12-IX-2006.
36 J. Habermas, “La religión en la esfera pública. Los presupuestos cognitivos para el ‘uso público de la

razón’ de los ciudadanos religiosos y seculares”, en Entre naturalismo y religión, Barcelona, Paidós, 2006, p. 155.
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chos humanos, bien porque se les priva de su fundamento trascendente, bien por-
que no se reconoce la libertad personal. En el laicismo y en el fundamentalismo se
pierde la posibilidad de un diálogo fecundo y de una provechosa colaboración
entre la razón y la fe religiosa”37.

Será, sin embargo, Habermas quien abordará las inconsecuencias del lai-
cismo con una desenvoltura que no he encontrado en autor católico alguno. Ya ha
habido referencias a ello en esta casa en ocasión anterior y yo mismo las he abor-
dado en el libro aquí recientemente presentado38. A su juicio, “el Estado liberal incu-
rre en una contradicción cuando imputa por igual a todos los ciudadanos un ethos

político que distribuye de manera desigual las cargas cognitivas entre ellos”. La desi-
gualdad surge ante la obligada “traducibilidad de las razones religiosas” y la “pre-
cedencia institucional de que gozan las razones” agnósticas, lo que exige a los cre-
yentes “un esfuerzo de aprendizaje y de adaptación” que se ahorran los que no lo
son. No bastaría con admitir “manifestaciones religiosas en la esfera público-polí-
tica”; habría que asegurarse de que “a todos los ciudadanos se les puede exigir que
no excluyan el posible contenido racional de estas contribuciones”. Será, por
supuesto, necesaria la “traducción institucional de las razones religiosas”, que da por
hecho que —en nuestro contexto cultural— “asumen los ciudadanos creyentes”39.

No le parece tan seguro que los ciudadanos no creyentes manifiesten simi-
lares habilidades; más bien apunta “que está lejos de ser evidente en las socieda-
des secularizadas de Occidente”. De ahí que les invite a “un cambio de mentalidad
que no es menos cognitivamente exigente que la adaptación de la conciencia reli-
giosa a los desafíos de un entorno que se seculariza cada vez más”. Sería una de
las tareas pendientes de “una Ilustración que se cerciora críticamente de sus propias
limitaciones”: ser capaz de comprender la “falta de coincidencia con las concepcio-
nes religiosas como un desacuerdo con el que hay que contar razonablemente”. En
conclusión, nos dirá: “la ética democrática de la ciudadanía, en la interpretación
que yo he propuesto, sólo se le puede exigir razonablemente a todos los ciudada-
nos por igual” cuando todos, los creyentes y los agnósticos, “recorran procesos de
aprendizaje complementarios”40. No sólo las confesiones religiosas poco dadas a
proponer ensanchamientos de la razón, implícitamente aludidas con no poco escán-
dalo en Regensburg, habrían pues de cambiar de mentalidad.

448

37 “La razón necesita siempre ser purificada por la fe, y esto vale también para la razón política, que no

debe creerse omnipotente. A su vez, la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su
auténtico rostro humano. La ruptura de este diálogo comporta un coste muy gravoso para el desarrollo de la humani-

dad”. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 56.
38 Un Estado laico (cit. nt. 26), pp. 77, 81 y 87-88.
39 J. Habermas, La religión en la esfera pública (cit. nt. 33), pp.137 y 144.
40 J. Habermas, La religión en la esfera pública (cit. nt. 33), pp. 147-148.
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MEDIOS, DERECHO Y SENSIBILIDAD ÉTICA

De poco serviría, no obstante, derribar en el ámbito político esa barrera lai-
cista si no sucede lo propio en otros. Habermas, convencido de la necesidad de ele-
mentos éticos reguladores del avance tecnológico, no parece muy esperanzado en
que vengan de Wall Street. Confía, desde su agnosticismo, en que las religiones
colaboren a colmar tan sensible laguna. Se muestra muy sensible ante la falta de
coraje cívico que adivina en determinadas manifestaciones públicas, lo que no
dejará de implicar también a los medios de comunicación.

En el trabajo que protagoniza su crítica a la razón tecnológica41 aludirá a
la declaración de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que, ante la contradictoria
prohibición de generar líneas celulares embrionarias, mientras se permitía su impor-
tación, consideraba que con la admisión de la fecundación in vitro se había ya
“pasado el Rubicón”, lo que convertiría en “irrealista” toda vuelta a la situación ante-
rior. Lo interpreta como la imposición de una “fuerza normativa de lo fáctico”, apo-
yada en una “escéptica opinión pública, que considera que la dinámica sistémica
de ciencia, técnica y economía genera unos faits accomplis que no cabe despejar”
éticamente. En consecuencia, “la tibia maniobra de la DFG devalúa las poco entu-
siastas posturas disidentes en el ámbito de una investigación financiada ya por el
mercado de capitales”42.

Tampoco Benedicto XVI se quedará atrás. “El desarrollo tecnológico está
relacionado con la influencia cada vez mayor de los medios de comunicación
social”. Habrá que asumir que, “para bien o para mal, se han introducido de tal
manera en la vida del mundo, que parece realmente absurda la postura de quienes
defienden su neutralidad y, consiguientemente, reivindican su autonomía con res-
pecto a la moral de las personas”. El auténtico protagonista acabará siendo el
mismo: “tendencias de este tipo, que enfatizan la naturaleza estrictamente técnica
de estos medios, favorecen de hecho su subordinación a los intereses económicos,
al dominio de los mercados, sin olvidar el deseo de imponer parámetros culturales
en función de proyectos de carácter ideológico y político”43.

Tampoco resultará indiferente el papel de las instancias jurídicas, a menos
que se olvide la obvia relevancia normalizadora del derecho, que le hace capaz de
reconfigurar la moral social positiva44. A Habermas le preocupa particularmente un
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41 J. Habermas, “Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Der Streit um das ethische Selbstverständnis der
Gattung”, en Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 34-125.

42 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 36-37. Decenios antes ya había criticado
el funcionalismo sistémico de Luhmann: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1971.

43 Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 73.
44 A ello ya hemos aludido: “Bioética, bioderecho, biopolítica...”, en Bioderecho. Entre la vida y la muerte,

Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006, pp. 15-23.
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argumento que la bioética permisiva tiende a trivializar: el de la llamada pendiente

resbaladiza. Le parece fácil “prever que la frontera de tolerancia de lo originaria-
mente considerado como normal se irá difuminando con los acumulativos efectos
de acostumbramiento fruto de normas sanitarias más pormenorizadas y de las inter-
venciones genéticas permitidas”. En concreto, aunque “la investigación con células-
madre embrionarias humanas no se mueve bajo la perspectiva de una cría” de aire
ganadero, “exige sin embargo de entrada una actitud instrumentalizadora” que, al
llevar a cabo “una praxis de tipo distinto a la procreación”, “exige un trato cosifica-
dor de la vida humana pre-personal”. Se produciría así una “ruptura de diques”,
dada “la función simbólica de la protección de los embriones humanos para todos
los que no pueden protegerse a sí mismos ni pueden argumentar sobre ello”45.

Ese “acostumbramiento” social, al que ya había aludido, le parece inevita-
ble: “En la medida en que la creación y empleo de embriones para investigación
médica se extiende y normaliza, se modifica la percepción cultural de la vida
humana prenatal con la consecuencia de que se embota la sensibilidad moral sobre
los límites de un cálculo costos-beneficio”. Bastaría evocar la entusiasta bienvenida
propiciada por los medios de comunicación al llamado bebé-medicamento para
confirmar lo fundado del diagnóstico. Ante el riesgo de que prosperen propuestas
eugenésicas a la americana, constata que “hoy detectamos aún lo obsceno de esta
praxis cosificadora, preguntándonos si podemos vivir en una sociedad, que paga el
apego narcisista a las propias preferencias con la insensibilidad hacia los funda-
mentos naturales y normativos de la vida”. No parece ocurrir lo mismo ante las pro-
mesas, por lo demás hoy por hoy científicamente inaccesibles, de clonación
humana. A su juicio, el sometimiento de la protección de la vida pre-personal a
fines terapéuticos de alto rango colectivo produce una “pérdida de sensibilidad de
nuestra visión de la naturaleza humana”, a la vez que “un acostumbramiento de la
mano de tal praxis allana el camino” a la eugenesia46.

PROPUESTAS CONCLUSIVAS

A la hora de ir derivando conclusiones, Habermas insistirá en que le “inte-
resa particularmente la cuestión de cómo la desdiferenciación biotécnica de la acos-
tumbrada distinción entre lo gestado (Gewachsenes) y lo fabricado (Gemachtes), lo
subjetivo y lo objetivo, altera nuestra autocomprensión ética de la especie hasta
ahora en vigor”47. Su propuesta ha de sortear más de un escollo. Siempre post-meta-
físico, resaltará que su “planteamiento es independiente de convicciones ontológi-
cas sobre el comienzo de la vida personal”, ya que “no se justifica desde una dig-
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45 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 149 y 161-162.
46 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), pp. 41 y 122; también 123.
47 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 45; también 77 y 83.
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nidad del hombre entendida metafísicamente”. Parece verse obligado a apelar a
intuiciones previas, más sentimentales que racionales: “el sentimiento de que no
podemos instrumentalizar al embrión para cualquier otro fin, como a una cosa,
encuentra ciertamente expresión en la exigencia de conferirle anticipadamente la
consideración de como una segunda persona”. El socorrido recurso postkantiano al
“als ob” debería pues sacarnos del apuro. Dentro de un discurso ético comunica-
tivo, habrá que tratar al embrión como a alguien “que si hubiera nacido hubiera

podido pronunciarse sobre tal tratamiento”. El escollo decisivo, que invita a una
problemática moviola, radicará en que es inevitable reconocer que “el manejo mera-
mente experimental o manipulador en el laboratorio de investigación no apunta en
absoluto a un nacimiento”48.

Benedicto XVI, por su parte, sugerirá que “se necesitan unos ojos nuevos
y un corazón nuevo, que superen la visión materialista de los acontecimientos
humanos y que vislumbren en el desarrollo ese algo más que la técnica no puede
ofrecer”49.

451

48 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur (cit. nt. 5), p. 120.
49 “Por este camino se podrá conseguir aquel desarrollo humano e integral, cuyo criterio orientador se halla

en la fuerza impulsora de la caridad en la verdad”. Benedicto XVI, Caritas in veritate, 77.
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1. UNA CUESTIÓN DECISIVA

La pregunta que se formula en el rótulo de esta intervención podría pare-
cer, a primera vista, una pregunta gremial, interesante sólo para quienes se dedican
al oficio de la Filosofía y, muy especialmente, de la Filosofía Moral1. Si la ética se
ocupa de aclarar el significado del término “moral”, de intentar descubrir sus fun-
damentos y con ello los principios que la orientan, y también de aplicar esos prin-
cipios a la vida cotidiana, personal y compartida, averiguar en cuál de estas tres
tareas está implicada la Neuroética debería importar a los filósofos. 

Sin embargo, no es esa la relevancia del tema. Se trata, por el contrario,
de una pregunta de tan largo alcance que las posibles respuestas pueden transfor-
mar radicalmente nuestra autocomprensión como seres humanos. Si la Neuroética
es una de las éticas aplicadas, entonces en ella se trata únicamente de aplicar las
teorías filosóficas que la humanidad ha ido bosquejando a lo largo de la historia a
los problemas que plantean la investigación y la intervención clínica en el ámbito
de las neurociencias, como también a las consecuencias de los avances neurocien-
tíficos en temas morales y jurídicos, como es el caso de la confidencialidad de los
datos cerebrales, el uso de las técnicas de neuroimagen como pruebas ante los tri-
bunales y el posible uso policial o laboral, por mencionar algunos.
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Pero si la Neuroética es ética fundamental, si las investigaciones de las neu-
rociencias pueden responder a las seculares preguntas “¿en qué consiste la moralidad?”
y “¿por qué debemos comportarnos moralmente”, entonces, como quieren algunos de
los neuroéticos, quedan arrumbadas las teorías éticas ya conocidas y las propuestas
religiosas, y bastan los conocimientos de las neurociencias para ofrecer respuestas. 

Ciertamente, este afán de sustituir las teorías éticas tradicionales por éticas
presuntamente científicas no es nuevo en la historia, pero en el siglo XXI se renueva
con una fuerza inusitada, gracias al avance de las neurociencias. 

Como es sabido, las neurociencias son ciencias experimentales que tratan
de explicar cómo funciona el cerebro, sobre todo el humano, valiéndose del método
de observación, experimentación e hipótesis, propio de las ciencias empíricas, y de
las herramientas técnicas disponibles. Dieron un paso prodigioso al descubrir que
las distintas áreas del cerebro se han especializado en diversas funciones y que a la
vez existe entre ellas un vínculo. Las técnicas de neuroimagen, tanto la resonancia
magnética estructural como la funcional, permiten descubrir no sólo la localización
de distintas actividades del cerebro, sino también las actividades mismas, el “cere-
bro en acción”, y son estas técnicas las que han promovido un extraordinario avance
en las neurociencias. 

Es verdad que las técnicas de neuroimagen no llevan a obtener fotografías,
como podría creer un público poco informado, y de ahí las advertencias de auto-
ras tan expertas en el tema como Roskies (Roskies, 2008). Pero también es cierto
que han permitido avances antes impensables, que han alumbrado el nacimiento de
distintas áreas del saber como la Neurofilosofía, la Neuroteología, la Neuroecono-
mía, la Neuroestética o la Neuropolítica.

Teniendo en cuenta lo obtenido hasta el momento con estos avances,
¿podemos decir que la Neuroética es una ética aplicada, una muy sobresaliente
dimensión de la Bioética, o es, por el contrario, una disciplina independiente, inter-
disciplinar por esencia, capaz de descubrir los fundamentos de la conducta humana
en sus distintas formas de expresión, también en su expresión moral?

2.EL SURGIMIENTO DE LA NEUROÉTICA: 
¿UNA PROVINCIA DE LA BIOÉTICA?

En el año 1970, Van Rensselaer Potter, bioquímico y profesor de Oncolo-
gía en la Universidad de Wisconsin, introduce un nuevo término en el mercado del
saber, el término “Bioética”, al publicar el artículo “Bioethics: the science of survival”
(1970), al que siguió en 1971 el libro del mismo autor Bioethics: Bridge to the Future.

Con este nombre pretendía bautizar a una ética de nuevo cuño, que debería incluir
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nuestras obligaciones hacia la biosfera en su conjunto, a diferencia de las éticas tra-
dicionales, preocupadas fundamentalmente, si no exclusivamente, por las obligacio-
nes hacia los seres humanos. La ética de las relaciones interpersonales, a juicio de
Potter, es incapaz de asegurar la supervivencia de la especie humana y la mejora
de la calidad de vida, de ahí que se haga necesario un nuevo saber, la “Bioética”,
capaz de tender un puente entre la cultura de las ciencias y la de las humanidades.

Podríamos decir que Potter asignaba a la Bioética el papel que Karl-Otto
Apel reclamaba para una necesaria ética universal ya en 1967, en una conferencia
pronunciada en Göteborg, con las siguientes palabras: 

La civilización científico-técnica ha confrontado a todos los pueblos, razas y cultu-

ras con una problemática ética común, sin prestar consideración a las tradiciones

morales culturales, propias de cada grupo. Por primera vez en la historia del género

humano los seres humanos se encuentran emplazados prácticamente frente a la

tarea de asumir la responsabilidad solidaria por los efectos de sus acciones a escala

planetaria. Podríamos pensar que a esta coacción a la responsabilidad solidaria

debería corresponder la validez intersubjetiva de normas o, al menos, del princi-

pio fundamental de una ética de la responsabilidad (Apel, 1985: 344). 

Sólo que la ética que Apel reclamaba es esencialmente antropológica,
mientras que la bioética, tal como Potter la entiende, prolongaría la tradición iniciada
por Aldo Leopold en A Sand County Almanac de 1949, un texto que fue clave para
el nacimiento de la Ecoética. 

Sin embargo, en los orígenes de la Bioética como una nueva forma de saber
hay otros dos nombres imprescindibles, que le dieron un rumbo distinto al ecoló-
gico: André Hellegers, ginecólogo y obstetra, que funda el Kennedy Institute of Bioe-
thics en la Universidad de Georgetown en 1971, y el filósofo Daniel Callahan, cofun-
dador del Hastings Centre en 1969. Como se ha dicho en ocasiones, la Bioética tiene
un “nacimiento bilocado”, porque desde él se marcan dos tendencias: la Bioética
médica y la ecológica (Abel, 2001, XIII-XVII). Y resultó ser que de las dos tenden-
cias la que asumió el rótulo e hizo fortuna con él fue la médica, la que cobró un
fuerte impulso con aquellos principios del Informe Belmont de 1979, que no sólo se
convirtieron en “los principios de la bioética”, sino que en ocasiones se tomaron
como principios de las éticas profesionales (Gracia, 1988). 

Las relaciones personal sanitario-paciente centran la atención, especial-
mente el discurso del consentimiento informado o de la confidencialidad. En la
década de los ochenta van cobrando importancia las cuestiones de justicia distribu-
tiva, la revisión de los sistemas de salud pública, la Ética de la economía de la salud,
que en los noventa se atreve a entrar en la entraña de las organizaciones sanitarias
(Conill, 2004, parte IV).
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A fines del siglo XX la Bioética parecía estructurarse en tres niveles, estre-
chamente vinculados entre sí: una Macrobioética, que se identificaría con la Ecoé-
tica, una Mesobioética, en la que se incluirían la Economía de la Salud y la Ética de
las organizaciones sanitarias, y una Microbioética, referida a la Bioética clínica, y la
GenÉtica.

Sin embargo, en 2002 irrumpe un nuevo rótulo que viene a poner en cues-
tión este edificio tan trabajosamente construido: “Neuroética”. El pistoletazo de
salida de la Neuroética como una presunta disciplina académica se da en el con-
greso organizado por la Dana Foundation, que se ocupa de la investigación en neu-
rociencia, y se celebró en San Francisco los días 13 y 14 de mayo de 2002. En él se
reunieron más de 150 neurocientíficos, bioeticistas, psiquiatras y psicólogos, filóso-
fos, profesores de derecho y políticas públicas y también periodistas, con el fin de
presentar el tema en sociedad. 

En realidad, el término ya había sido utilizado en 1989 por R.E. Cranford
en un artículo en el que habla del neurólogo como asesor ético y como miembro
de los comités éticos institucionales. La presencia de expertos en cuestiones neuro-
lógicas ayudará a resolver los problemas éticos que se planteen en la práctica neu-
rológica. Sin embargo, es el periodista William Safire quien da a conocer el término
en un artículo publicado en The New York Times en 2002, y el Congreso de San
Francisco supone el gran lanzamiento. En 2006 se constituye una Neuroethics

Society en Asilomar, en 2008 aparece la revista Neuroethics, y hoy existen ya al
menos dos centros de investigación: el National Core for Neuroethics de la Univer-
sidad de Vancouver (2007) y The Wellcome Centre for Neuroethics en Oxford (2009).
Pero, ¿qué es la Neuroética?

Los organizadores del congreso la definen como “el estudio de las cues-
tiones éticas, legales y sociales que surgen cuando los descubrimientos científicos
acerca del cerebro se llevan a la práctica médica, las interpretaciones legales y las
políticas sanitarias y sociales” (Dana, 2002, III). Estos descubrimientos se producen
en los campos de la Genética, la imagen cerebral y el diagnóstico y la predicción
de enfermedades. La Neuroética ha de examinar cómo han de tratar estos descu-
brimientos los médicos, jueces, abogados, las aseguradoras y quienes elaboran polí-
ticas públicas. Por su parte, Safire en la Introducción caracteriza la Neuroética como
“el examen de lo correcto e incorrecto, bueno y malo, en el tratamiento del cere-
bro humano, en su perfeccionamiento, o en la indeseable invasión en el cerebro o
en su preocupante manipulación” (Dana, 2002: 5).

Y, ciertamente, a lo largo de las actas no se entiende la Neuroética sino
como el estudio de las cuestiones éticas, legales y sociales que surgen a raíz de los
descubrimientos de las neurociencias. Si ésta hubiera seguido siendo la única acep-
ción, la Neuroética sería hoy una rama de la Bioética, una más de las vertientes de
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la ética aplicada. Sin embargo, en las diferentes intervenciones del congreso van sur-
giendo cuestiones y propuestas que avalarán el nacimiento de una segunda acepción.

En efecto, en su ponencia el célebre bioeticista Albert R. Jonsen reflexiona
sobre los temas que han surgido en el congreso y, agrupándolos, diseña un mapa
con tres niveles: 1) El nivel tectónico de las ideas, en que se plantean cuestiones
como la del determinismo y la libertad, o como el problema del reduccionismo,

cuestiones que surgen de forma recurrente en el ámbito filosófico, porque son inso-
lubles. 2) El nivel geográfico (montes, ríos, etc.), donde se sitúan las cuestiones
epistemológicas, en las que se encuentran filósofos y científicos. 3) El nivel local,
el de los casos concretos, en el que surgen asuntos como la investigación con suje-
tos humanos, la responsabilidad en asuntos de justicia criminal, el tratamiento y la
mejora del cerebro.

Con ello nos abrimos a una segunda interpretación de la Neuroética, que
reforzará Mobley en su resumen del congreso al asegurar que para entender el cere-
bro necesitamos nuevos paradigmas y arrumbar los viejos, que el incremento de
nuestro conocimiento creará libertad, y no la inhibirá, porque “menos mágico no
significa menos interesante”.

La Neuroética tendrá entonces dos ramas fundamentales (Roskies, 2002):
1) La ética de la neurociencia, que intenta desarrollar un marco ético para regular
la conducta en la investigación neurocientífica y en la aplicación del conocimiento
neurocientífico a los seres humanos. 2) La neurociencia de la ética se refiere al
impacto del conocimiento neurocientífico en nuestra comprensión de la ética misma,
se ocupa de las bases neuronales de la agencia moral. Las cuestiones fundamenta-
les que surgirían en ella serían, a mi juicio: las relaciones mente-cuerpo, el problema
de la identidad del yo, la ancestral aporía determinismo-libertad —de la que se han
ocupado entre nosotros Mariano Álvarez, Pedro Cerezo (2007) y Javier Muguerza (2009:
51 y 52)—, el retorno de la naturaleza humana (a la que cabe acceder mediante un
método empírico-racional o mediante un método empirista), la peculiaridad de los
métodos para acceder a las fuentes de lo moral (que pueden ser filosóficos o cien-
tíficos), la naturaleza de la moralidad y la posibilidad de una ética universal basada
en el cerebro. Cuestiones todas capitales para la vida personal, pero también para
los gobiernos y las comunidades, muy especialmente para la educación.

Me referiré en esta intervención a la “Neuroética” como neurociencia de
la ética, y concretamente al intento de algunos neuroeticistas de diseñar un marco

teórico para una ética universal con fundamentos cerebrales.

Es verdad que desde su nacimiento han proliferado los trabajos dedicados
a la Neuroética en su doble acepción, y algunos de ellos se han referido a la posi-
bilidad de diseñar los trazos de una ética universal con bases cerebrales. Pero pocos
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han intentado llevar a cabo la tarea de esbozar el marco teórico requerido para un
intento de fundamentación semejante y para organizar las distintas informaciones
que han ido obteniéndose con el avance de las neurociencias. 

En este sentido, las propuestas más relevantes son, a mi juicio, las de cua-
tro autores, dos de los cuales (Gazzaniga y Mora) pretenden recurrir lisa y llana-
mente al método experimental, propio de las neurociencias, mientras que los dos
segundos (Hauser y Levy) quieren contar también con métodos filosóficos. Me refe-
riré a sus propuestas en dos apartados distintos, tratando de sintetizarlas y de dia-
logar con ellas, apreciando sus virtualidades y sus límites.

3. UNA FILOSOFÍA DE LA VIDA BASADA EN EL CEREBRO. 
MICHAEL S. GAZZANIGA Y FRANCISCO MORA

Michael S. Gazzaniga es un neurocientífico cognitivo, que ha venido traba-
jando sobre cómo el cerebro posibilita el funcionamiento de la mente, cómo se for-
man y arraigan las creencias, qué tipo de mecanismos subyacen a estos fenómenos. 

Poco después del 11 de septiembre de 2001, bajo el mandato de Bush,
Gazzaniga recibe una invitación para formar parte del nuevo Consejo de Bioética y
acepta encantado. Tras el éxito alcanzado con su libro El cerebro social publica,
entre otros muchos trabajos, El cerebro ético, que ha tenido una gran repercusión.
Francisco Mora, por su parte, es catedrático de Fisiología Humana, doctor en Neu-
rociencia, y sobre todo en su libro Neurocultura sigue muy de cerca los pasos de
Gazzaniga en su pretensión de esbozar “una filosofía de la vida basada en el cere-
bro”, que permita arrumbar las narraciones religiosas y filosóficas tradicionales. 

En efecto, según Gazzaniga (2006: 171), teniendo en cuenta que la función
esencial del cerebro humano es tomar decisiones, que se trata de un mecanismo de
toma de decisiones, importa plantear la pregunta: ¿es posible que estén influidas por
algún tipo de compás de moral universal que todos poseemos? La Neuroética debe-
ría intentar responder a cuestiones como esta, porque este saber consiste en “el
análisis de cómo queremos abordar los aspectos sociales de la enfermedad, la nor-
malidad, la mortalidad, el modo de vida y la filosofía de la vida, desde nuestra com-

prensión de los mecanismos cerebrales subyacentes (…). Es —dice— o debería ser
un intento de proponer una filosofía de la vida con un fundamento cerebral” (2006:
14 y 15; Mora, 2007: 32 y 159). 

Gazzaniga quiere defender la idea de que podría existir un conjunto univer-
sal de respuestas biológicas a los dilemas morales, una suerte de ética integrada en
el cerebro, que convendría sacar a la luz, porque —según él— vivimos de esos prin-
cipios de manera inconsciente, pero sería mucho mejor hacerlo de manera consciente.
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Ahora bien, el camino para comprobar sus hipótesis es —a mi juicio—
confuso. En principio, parece ser doble.

En primer lugar, siguiendo a James Q. Wilson, el enfoque que comenta-
mos considera que parecen existir ciertos instintos morales rectores de alcance uni-
versal, como por ejemplo, que todas las sociedades creen que el asesinato y el
incesto están mal, que hay que cuidar a los niños y no abandonarlos, que no debe-
mos mentir ni incumplir las promesas y que debemos ser fieles a la familia.

Sin embargo, y a pesar de Gazzaniga, estos universales no parecen serlo
tanto, porque hay culturas, como la egipcia, que apoyan el casamiento de los farao-
nes con sus hermanas, como bien recuerda Carmelo Lisón, el asesinato de los niños
malformados ha sido práctica habitual en distintos tiempos y lugares y tampoco el
engaño recibe un rechazo universal. Importa, pues, ver si el segundo camino es
más prometedor.

El punto de partida del segundo camino será el habitual en la bibliografía
neuroética: la formulación de juicios morales. Estos juicios, según la mayor parte de
los neurocientíficos, son intuitivos y los justificamos post hoc. Contemplamos cómo
actúan los demás (las neuronas espejo nos permiten comprender las acciones aje-
nas e imitarlas) y tomamos nuestras decisiones. Pero existe una desconexión entre
nuestros juicios intuitivos y los razonamientos que aducimos para respaldarlos, en
el caso de que se nos invite a dar razón. Éste es el punto clave según las reflexio-
nes neurocientíficas acerca de una posible ética universal basada en el cerebro: la
disonancia cognitiva entre los juicios y sus avales argumentativos. 

En este punto es central la investigación de Jonathan Haidt, psicólogo de
Virginia, que lo expresó de modo palmario en el título de su famoso artículo “The
Emotional Dog and Its Rational Tail”, como también en “Moral Dumbfounding: When
Intuitions Finds No Reason”. Haidt pide a sus encuestados tomar posición ante una
historia que trata de dos hermanos que tienen relaciones sexuales, habiendo tomado
precauciones para que ella no quede embarazada. Ante la pregunta del encuestador
muchos de los interpelados contestan que está mal, pero no saben por qué. Haidt
entiende que es una respuesta intuitiva, formulada emocionalmente. Lleva a cabo
nuevos experimentos y llega a la conclusión de que las personas formulan respues-
tas intuitivas, basadas en la emoción y, cuando se les pregunta, tratan de apoyarlas
con argumentos. Éste es uno de los puntos clave en el discurso neuroético, porque
cabe pensar que la perplejidad de los encuestados no depende de que tengan mejo-
res o peores razones, sino del modo como está construido nuestro cerebro. 

Una segunda clave ineludible en la bibliografía neuroética, que Gazzaniga
y Mora también asumen, viene constituida por los estudios de Joshua Greene y su
equipo. Greene muestra que las decisiones ante dilemas personales suponen más
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actividad cerebral en las zonas asociadas con la emoción y la cognición moral que en
el caso de los dilemas impersonales (Greene, 2003). ¿No será que tenemos unos códi-
gos inscritos en el cerebro por la evolución, estrechamente ligados a las emociones,
que nos llevan a interesarnos por los cercanos y a desentendernos de los lejanos? 

Según Wilson, obedecemos a códigos de conducta, fundamentalmente
emocionales, que se forjaron en el paleolítico, cuando los hombres vivían en pobla-
ciones muy pequeñas y la ayuda mutua era necesaria para la supervivencia. Cuando
se fue formando el cerebro humano los hombres vivían en grupitos homogéneos
de raza y costumbres, que no sobrepasaron los 130 individuos; la homogeneidad y
la cohesión social tenían un gran valor de supervivencia. De ahí que cuando hay
cercanía física se activen los códigos morales emocionales de supervivencia profun-
dos, mientras que, si no la hay, se activan otros códigos cognitivos más fríos, más
alejados del sentido inmediato de supervivencia. Por eso nos afecta emocional-
mente la situación de la gente necesitada y cercana, cosa que no ocurre con las gen-
tes necesitadas que no conocemos. Las estructuras neuronales que asocian los ins-
tintos con la emoción se seleccionaron porque resulta beneficioso ayudar a la gente
de modo inmediato. 

Las conclusiones que podríamos extraer de la propuesta de estos autores,
aunque ellos no las extraen tan claramente, serían las siguientes.

1) Los juicios morales están mediados por las emociones en un alto grado,
como bien mostró Antonio Damasio (Damasio, 2004). Según Mora, a la
hora de formular un juicio moral las emociones y sentimientos son cen-
trales como un primer aguijonazo. Las emociones básicas se convierten
en morales a través del control de la corteza prefrontal, que el indivi-
duo ejerce sobre ellas al estar en un contexto social (Mora, 2007: 76). 

2) Es posible, incluso necesario, hablar de una naturaleza humana, a
cuyos rasgos no se accede a través de métodos propios de la metafí-
sica, sino de las neurociencias.

3) Nos afectan más los dilemas personales porque llevamos impresos en
el cerebro esos códigos morales que nos han permitido adaptarnos y
sobrevivir.

4) La moral es un mecanismo adaptativo, un conjunto de normas, virtu-
des o valores que nos sirven para adaptarnos y sobrevivir. 

5) La evolución salva al grupo porque es la forma de salvar a la persona. La
justicia de las normas tiene, pues, que ver con el interés por sobrevivir que
induce a vivir siguiendo las directrices de la cooperación interesada.
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6) Dado que “nuestra especie necesita creer en algo, en algún orden natu-
ral, uno de los cometidos de la ciencia moderna es contribuir a la des-
cripción de ese orden” (Gazzaniga, 2006: 179). 

“La ética universal —dirá Gazzaniga (2006: 179)— nace del hecho de ser
humano, que es claramente contextual, sensible a la emoción y orientada al refuerzo
de la supervivencia. (…) Ése es el imperativo de la neuroética: partir de una consta-
tación científica —la observación de que el cerebro reacciona ante las cosas según su
configuración— para contextualizar y discutir los instintos viscerales que aportan los
mayores beneficios —o las soluciones más lógicas— en determinados contextos”. Por
su parte, Mora (2007: 159) cree que con la neurociencia se podrá llegar a “una ética
universal, a través de la cual se puedan alcanzar valores y normas morales asumidos
y respetados por todos los seres humanos. Porque la ética, ya no concebida como
emanada de Dios (diferente para cada grupo social o geográfico), o grupos religio-
sos sin Dios, sino anclada en las raíces evolutivas del hombre y su cerebro, puede
encontrar ahora un punto único y común de anclaje. La ética tiene claramente un ori-
gen biológico y aunque sea, como lo es, un producto en parte evolutivo, es autén-
tica y genuinamente humana. Los valores éticos tan diferentes, para grupos étnicos tan
diferentes, pueden converger en reglas y normas establecidas por la neuroética, basa-
das en el funcionamiento del cerebro humano, base común de todos los hombres”.

Como es obvio, este enfoque presenta aportaciones positivas, pero tam-
bién una gran cantidad de problemas. Sintetizaremos nuestra evaluación en los
siguientes puntos, algunos de los cuales serán también adecuados para los trabajos
de Hauser y Levy:

1) Es indispensable aclarar el punto de partida, referido a la formulación
de juicios morales. Se afirma que son intuitivos, cuando lo bien cierto
es que aprendemos socialmente a formular los juicios morales. El
mismo Gazzaniga reconoce que el cerebro quiere creer, formar creen-
cias y las formamos sobre la base de influencias culturales. 

2) Si lo único que queremos decir es que hay una cierta estructura,
común a todos los hombres, que permite formular juicios a los que lla-
mamos “morales”, diferentes en distintas culturas, es preciso recono-
cerlo lisa y llanamente y, sobre todo, aclarar la terminología, porque
se habla indistintamente de intuiciones morales, instinto moral, sen-
tido moral, competencia moral o capacidad moral para referirse a la
capacidad humana para distinguir entre el bien y el mal, presunta-
mente generada por la evolución.

3) La única semejanza en los contenidos de esos supuestos juicios intui-
tivos se refiere a los dilemas personales e impersonales. En el caso de
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los primeros las zonas del cerebro que más se estimulan son las conec-
tadas con la emoción, mientras que en los dilemas impersonales se
estimulan más las conectadas con el razonamiento. Una enseñanza
que es bien interesante para entender todavía mejor la predisposición
a obrar en favor de los cercanos, como señalaban, entre otros, Hume
y Kant, aunque sin conocer las bases neurocientíficas.

4) Ciertamente, es importante prestar una mayor atención a las emociones
en el terreno moral, pero la dimensión racional sigue siendo imprescin-
dible, como muestra el caso mismo de los dilemas morales aducidos.

5) La pretensión de extraer una ética universal con contenidos morales desde
estos códigos cerebrales nos deja en una situación bien embarazosa. 

En principio, si esos códigos nos invitan a actuar en un determinado sen-
tido en el caso de que queramos sobrevivir, no son sino consejos de prudencia,
con nula legitimidad moral. Tienen la forma de los imperativos hipotéticos de la pru-
dencia “si quieres sobrevivir, entonces tienes que hacer Y”, pero, como bien decía
Kant, estos imperativos son analíticos en cuanto al querer, pero a posteriori en
cuanto a los caminos que proponen, porque la meta puede alcanzarse por distintos
caminos, entre los que tiene que elegir prudencialmente quien quiera sobrevivir.
Ocurre, además, que lo seres humanos no sólo quieren vivir, sino sobre todo vivir

bien, hasta el punto de que pueden llegar a sacrificar su supervivencia por valores
que consideran elevados. Sigue siendo ilegítimo, pues, incurrir en falacia naturalista;
de los diversos “es” neurocientíficos no surge un “debe” moral.

Y en lo que se refiere a los caminos concretos que proponen nuestros auto-
res, si es verdad que en el origen evolutivo de las relaciones sociales y durante los
millones de años de construcción del cerebro humano la homogeneidad y cohesión
social han tenido un gran valor de supervivencia, de modo que lo que queda fuera
del grupo genera desconfianza y agresión; si es verdad, como dice Mora (2007: 92)
que “la diferencia, vista así, siempre ha creado agresión y violencia por la razón evo-
lutiva de que produce inseguridad y desafía la supervivencia”, entonces no tendremos
más remedio que reforzar las relaciones con los semejantes y precavernos frente a los
diferentes. Pero esto es justamente lo contrario de lo que parece ser el progreso moral,
el intento de ampliar el círculo del “nosotros” desde los ciudadanos, incluyendo a
esclavos, mujeres, negros, incluso animales, y entendiendo que no es moralmente
justo atender sólo a los que son capaces de “reciprocar” (Cortina, 2007, cap. 2).

De ahí que los autores que se proponen fundamentar una ética universal
en bases cerebrales acaben esperando que la evolución nos dote de un sentimiento
de benevolencia universal, acorde a las nuevas situaciones. De ello hablaremos en
el próximo apartado.
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6) Esta situación crítica se suaviza cuando estos mismos autores nos infor-
man de que el hombre es claramente dependiente de su entorno
social, y menos de sus genes, porque tras el nacimiento desarrolla casi
el 70 % de su cerebro en interacción constante con el medio y con los
demás, de modo que los códigos inscritos en el cerebro pueden ser
modificados ampliamente. No parece, pues, que sean las bases cere-
brales las que determinan nuestra conducta, sino que hay un fuerte
componente nacido de la relación social. 

Sin embargo, esta nueva información no resuelve los problemas, sino que
los desplaza hacia una nueva pregunta: ¿desde dónde se deben modificar los códi-
gos cerebrales?, ¿cuáles son los criterios para determinar lo moralmente bueno y malo? 

7) Si el neurocientífico acaba afirmando que es preciso adaptar aquellos
códigos ancestrales a las nuevas situaciones, que cada persona des-
arrollará su cerebro en interacción con el medio, y que, a fin de cuen-
tas, lo que permiten descubrir las neurociencias es una estructura de
los seres humanos a la que podemos llamar “moral”, este ha sido el
cometido de las teorías éticas de todos los tiempos. 

Pero lo que no parece posible desde la estricta neurociencia es explicar
que la moral humana sea sólo un mecanismo adaptativo, que nuestras emociones
morales se hayan universalizado de tal forma que emocionalmente nos preocupan
también los extraños y cómo podemos distinguir entre el bien y el mal desde una
ética basada en el cerebro. Parece que para llevar a cabo esas tareas es indispensa-
ble recurrir también a la reflexión filosófica, cosa que hacen, intentando esbozar un
marco teórico, Marc D. Hauser y Neil Levy. 

4. UN MARCO EN EL QUE TIENE CABIDA LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA. 
MARC D. HAUSER Y NEIL LEVY

Ciertamente, la propuesta de estos autores no es unitaria ni su campo de
especialización es el mismo. Hauser es profesor de psicología, biología de los orga-
nismos, biología evolutiva y antropología biológica en la Universidad de Harvard,
mientras que Neil Levy parece tener una orientación más filosófica, además de psi-
cológica. De hecho, Levy pretende en su libro Neuroethics ser el primero en ofre-
cer una teoría donde se enmarcan los avances de las neurociencias, aunque no opte
por ninguna posición filosófica concreta. Sin embargo, los dos autores coinciden en
puntos centrales de sus teorías, hecho por el cual es posible dialogar con ellas
tomando esos puntos centrales de coincidencia. El hilo conductor será la propuesta
de Hauser, aludiendo a la de Levy como complementación. Empezaremos por la
concepción de lo moral.
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4.1. Concepción de lo moral

La concepción de lo moral de estos enfoques es sin duda adaptacionista:
la moral se refiere a las normas que articulan las sociedades de tal modo que les
permiten sobrevivir. La moral se liga a expectativas que tenemos respecto de otro
o de lo que debemos hacer. Se refiere a obligaciones, promesas y compromisos. Una
visión, por tanto, en la que no tienen cabida ni los tradicionales deberes para con-
sigo mismo, ni tampoco las concepciones de la vida buena. 

Sin embargo, como el mismo Hauser reconoce, este principio adaptacio-
nista, que justifica la existencia de normas, plantea al menos dos problemas: expli-
car el altruismo y comprender la disonancia entre nuestras intuiciones morales y las
teorías morales que elaboramos para justificarlas racionalmente. 

4.2. La disonancia cognitiva entre juicios y razonamientos morales. 
El método del equilibrio reflexivo

En lo que se refiere a las disonancias cognitivas entre la formulación de
nuestros juicios morales, de la que se dice que es intuitiva, y la justificación racio-
nal que presentamos en el caso de que se nos pida, de nuevo entra en escena el
perro emocional con su cola racional, del que habló Haidt. Pero en este segundo
modelo de marco teórico se busca la ayuda de la reflexión filosófica para esclare-
cer la disonancia y tratar de encontrar respuestas.

Tanto Hauser como Levy consideran que es Rawls quien ha abordado este
problema con mejor tino desde el punto de vista filosófico, porque desde el primero
de sus artículos, “Esbozo de un procedimiento de decisión para la ética” (1951), pre-
tende diseñar una teoría filosófica adecuada para asegurar objetividad a los juicios
prácticos. Esta teoría toma como modelo el de las ciencias empíricas, en la medida
en que el punto de partida lo constituyen una suerte de datos que la teoría debe arti-
cular para hacerlos coherentes y comprensibles. En el ámbito práctico las intuicio-

nes ofician de “datos” y el método adecuado para esbozar la teoría que permita arti-
cular el mayor número de las intuiciones será el método del equilibrio reflexivo. 

En Teoría de la Justicia Rawls aludirá a esos “datos prácticos” con los tér-
minos “intuiciones” y “juicios meditados” y, en efecto, constatará que entran en con-
flicto en ocasiones, porque no pueden ser todos correctos, y es preciso encontrar
una teoría que los articule mediante el equilibrio reflexivo. 

Justamente, recurrir al equilibrio reflexivo en Neuroética es una de las opcio-
nes que generará serias críticas a la propuesta de Hauser y Levy. Pero continuemos
con la exposición de los autores antes de entrar en la evaluación de su propuesta.
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4.3. Nuestra estructura moral

El método del equilibrio reflexivo tomaría en este caso como punto de
partida nuestras intuiciones morales, muy especialmente las respuestas emociona-
les diferentes en el caso de los dilemas personales y en el de los impersonales, y
llegaría a unos principios que se mantienen en equilibrio reflexivo con ellas. Sin
embargo, es Rawls quien llega a unos principios de la justicia, pero no lo hace la
propuesta que comentamos. Más que llegar a unos principios, al modo rawlsiano,
llega a un dispositivo: el dispositivo para favorecer a los parientes y otros elemen-
tos, como la capacidad de aplazar la gratificación (Hauser, 2008: 169 y 173).

Los trabajos de Greene, entre otros, nos conducirán de nuevo a esos códi-
gos cerebrales, que nos impulsan emocionalmente a favorecer a los cercanos y a
rechazar a los lejanos. Pero también un buen número de trabajos de sociobiología
y de psicología evolutiva nos llevarán a reconstruir la estructura moral del ser
humano, que será la reciprocidad, ligada a la cooperación. Para estudiar la facultad
moral —asegura Hauser— es necesario analizar el combate entre el propio interés
y la cooperación, que era el primero de los problemas planteados al principio adap-
tacionista: el de la paradoja del altruismo y la cooperación.

En efecto, “el terreno de la cooperación —dirá Hauser— proporciona el
fundamento psicológico para comprender nuestro sentido moral, su anatomía y fun-
ción” (Hauser, 2008: 303). Los estudios de imágenes cerebrales muestran que cuando
falla la reciprocidad o la oferta no es equitativa, hay importantes niveles de activa-
ción de la ínsula interior, que desempeña un papel en las emociones negativas, mien-
tras que al castigar se experimenta alivio, evidenciado por la actividad del núcleo cau-
dado, clave en el procesamiento de experiencias gratificantes. Somos un híbrido de
homo oeconomicus y de homo reciprocans. Como muestran diversos experimentos,
la selección natural escoge a los mejor adaptados, a los grupos que cooperan y tie-
nen capacidad para detectar a los tramposos y castigarlos, de ahí que pueda decirse,
según Cosmides y Tooby, que nuestros antecesores cooperaban en el pleistoceno en
aras del contrato social: la reciprocidad depende del intercambio justo y de que se
castigue a los infractores. “Es, pues, probable —dirá Hauser (2008: 324)— que la
evolución nos haya equipado con una capacidad especial para hacer el análisis coste-
beneficio de un contrato social”.

La paradoja de la cooperación humana se explicaría entonces porque
nuestra mente contractual es propia de grupos reducidos, de la época en que se
conformaba el cerebro humano, por eso hay una disonancia entre los juicios
morales intuitivos y los sistemas que generan razones fundadas en principios para
nuestras acciones, porque el paisaje de hoy sólo muy tenuemente se parece al ori-
ginario.
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Y en este punto tanto Hauser como Levy toman como referente a Chomsky
y entienden que igual que existe el instinto del lenguaje hay un instinto moral, una
facultad moral, equipada con una gramática moral universal, una caja de herramientas
para construir sistemas morales concretos. De ella se dice que se compone de reglas
o principios abstractos, de un marco en que interviene la educación para guiarnos en
la adquisición de normas morales. Precisamente, el hecho de que los principios sean
abstractos —se dice— permite que las distintas culturas les doten de contenido.

Sería de agradecer, sin duda, que los autores aclararan su terminología y
no hablaran indistintamente de “instinto moral”, “facultad moral”, “sentido moral”,
“órgano moral” o “competencia moral”. En realidad se refieren a esa estructura
moral, que es “una capacidad, producto de la evolución, que posee toda mente
humana y que, de manera inconsciente y automática, genera juicios sobre lo que
está bien y lo que está mal” (Hauser, 2008: 201).

No hemos llegado, pues, a descubrir, unos contenidos morales universa-
les, sino una estructura moral, una “competencia moral”, similar a la competencia
lingüística, que nos permite traducir unas lenguas a otras. Pero, a pesar de las afir-
maciones de los autores, tampoco se trata de principios, ni siquiera abstractos, sino
de esa estructura a la que accedemos con ayuda de la psicología evolutiva, la socio-
biología, la antropología biológica y la reflexión filosófica; una estructura que
excede con mucho las posibilidades de las bases cerebrales, porque cuenta con el
quehacer de la cultura y el medio social. 

Pero tratar de desentrañar esa estructura moral es una tarea que han lle-
vado a cabo las reflexiones filosóficas de todos los tiempos, valiéndose de las apor-
taciones de las ciencias. Resulta imposible no recordar en este punto la fecunda
distinción que Xavier Zubiri introdujo entre moral como estructura y moral como
contenido y que José Luis Aranguren asumió de buen grado. Zubiri y Aranguren
pretendían señalar que no existen hombres amorales, porque su peculiar estruc-
tura les obliga a elegir entre posibilidades y, por lo tanto, a tener que justificar la
elección desde contenidos morales históricamente cambiantes, todos los cuales tien-
den al bien (Zubiri, 1986, cap. VII; Aranguren, 1994: 206-211). En el caso de Hauser
y Levy parece que tanto la estructura como los contenidos deben estar orientados
sólo por el principio adaptativo, lo cual genera grandes problemas.

4.4. Virtualidades y límites de la propuesta

A mi juicio, aunque Hauser proporciona muchos más datos para la refle-
xión que los restantes autores, el marco esbozado por Hauser y Levy ofrece, en
principio, las mismas aportaciones y plantea al menos los mismos problemas que
el que trazaron Gazzaniga y Mora; hecho por el cual es posible aplicar a este marco
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la misma evaluación que la que presentamos en el apartado anterior. Pero añade
aspectos de gran interés, que proceden del utillaje filosófico empleado, concreta-
mente, del método del equilibrio reflexivo, y del esfuerzo por sentar las bases de
la benevolencia universal. Es de estos dos puntos de los que nos ocupamos para
concluir este trabajo.

1) El equilibrio reflexivo como método

El método del equilibrio reflexivo, al que recurren actualmente autores tan
diferentes entre sí como Peter Carruthers, David Crocker, Amy Gutmann, Martha
Nussbaum, Tom Regan, Amartya Sen o Dennis Thompson, se propone, en su fac-
tura rawlsiana, tomar como modelo el método experimental de las ciencias empíri-
cas. Los datos que ofician de punto de partida son ahora las intuiciones morales o
los juicios meditados y, a partir de ellos, se trata de bosquejar una teoría que pueda
articularlos del modo más completo posible. El diseño de la teoría puede llevar a
modificar algunos datos, pero en buena medida tiene que responder al punto de
partida. De donde se siguen dos problemas al menos.

En primer lugar, como comentamos, los juicios intuitivos de los que se
parte están en realidad configurados socialmente, con lo cual mal se pueden com-
parar con los datos científicos: su objetividad está preñada de intersubjetividad, por-
que quien juzga ha aprendido a hacerlo en una sociedad y en una cultura determi-
nadas. Pero, en segundo lugar, la teoría que se diseñe debe tratar de sistematizar el
punto de partida y sólo puede eliminar algunos de los datos que entran en contra-
dicción, pero ha de dar cuenta de la mayor parte de ellos, de suerte que el método
es más bien coherencial, como en algún momento apuntó Norbert Hoerster (1977),
y difícilmente la teoría puede ser crítica con las intuiciones de las que parte. 

Como bien señala Peter Singer (1977: 517), la concepción de la moral del
equilibrio reflexivo, que nos lleva a pensar en nuestros juicios morales particulares
como datos en relación con los cuales han de comprobarse las teorías morales, pro-
pende a llevarnos a error de dos maneras: induce a pensar que las teorías morales
han de comprobarse sobre la base de los juicios morales formulados por algún
grupo o consenso, cuando no puede atribuirse significación normativa a los juicios
de ningún grupo; y, en segundo lugar, incluso si el método sólo dice que no puede
aceptarse de manera consistente una teoría moral, manteniendo a la vez juicios par-
ticulares incompatibles con ella, sitúa esta afirmación en un camino que da dema-
siado peso a nuestros juicios morales particulares. Estos peligros se ponen en evi-
dencia por el gran peso que da Rawls a los juicios intuitivos particulares, tanto a los
del consenso asumido como a los del autor mismo en Teoría de la Justicia.

Y es que, desde un punto de vista metaético, hay al menos dos tipos de
teorías éticas: las teorías normativas sistemáticas, que ofrecen un criterio para la crí-
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tica, como sería el caso de la ética del discurso o el del utilitarismo, y las que fun-
damentan la ética normativa en nuestros juicios o intuiciones morales comunes. Las
primeras pueden chocar con nuestros juicios morales comunes y entonces exigen
corregirlos, mientras que las segundas se basan en el siguiente razonamiento: “Si la
teoría U es verdadera, en la situación X deberías hacer Y. Pero como sabemos que
está mal hacer Y en la situación X, entonces U no puede ser verdadera” (Singer,
2005: 344). Pero en este segundo caso la aceptabilidad de la teoría no está deter-
minada por su coherencia interna, sino por los juicios previos que no queremos
abandonar. Cuando en realidad una teoría ética normativa tiene que servir de canon
para la crítica, tiene que permitirnos poner en cuestión los juicios morales habitua-
les en una sociedad (Cortina, 2009: 74-83). En caso contrario, no existe progreso
moral, sino conformismo y además relativo a la cultura de la que se parte.

Es curioso que la oposición al método del equilibrio reflexivo una puntual-
mente a planteamientos éticos tan diferentes como la ética del discurso y el utilita-
rismo. En su artículo “Ethics and intuitions”, el utilitarista Singer (2005: 350) termina
apelando a Kant, cosa rara en él, para afirmar que si la moralidad no puede basarse
en la razón pura, entonces es una quimera. Desde una hermenéutica crítica habría
que reconocer con Jesús Conill que la razón no es pura, sino impura, pero que es
preciso recurrir a teorías normativas que permitan poner en cuestión los juicios
morales habituales (Conill, 2006). Se trata con ello de señalar a la evolución el
camino que debe seguir, en vez de creer que es la evolución la que nos marca la
senda del progreso. Lleva razón Singer (2005: 343) cuando afirma que la dirección
de la evolución ni sigue la senda del progreso moral ni tiene una conexión nece-
saria con ella. “Más evolucionado” no significa “mejor”.

Sin embargo, y esta es una nueva crítica al uso que Hauser y Levy hacen
del equilibrio reflexivo, Rawls abandona en Liberalismo político el constructivismo
kantiano y opta por el político, con lo cual no pretende construir una teoría ética nor-
mativa, sino una teoría moral-política, que más que adoptar un método científico,
adopta el político de intentar generar consensos en sociedades impregnadas de una
determinada cultura. El punto de partida ahora será la cultura política de socieda-
des con democracia liberal, es decir, los valores que se encuentran en la base de
las instituciones democráticas, y el proyecto de elaborar una concepción moral-
política de la justicia tiene por objeto atraer un consenso entrecruzado entre las
doctrinas comprehensivas del bien. La objetividad se refiere exclusivamente a una
determinada cultura, y Rawls no pretende en modo alguno dar cuenta de la estruc-
tura moral de los seres humanos, de su sentido de la justicia, sino de la cultura moral-
política de una sociedad que ha asumido los principios del liberalismo político.

Ciertamente, si el neuroético quiere emplear el método del equilibrio refle-
xivo debería partir de los juicios morales de las distintas culturas, conformados en
realidad socialmente, y tratar de bosquejar los principios que permitirían sistemati-
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zarlos. Pero no es ese el punto de partida ni tampoco el punto de llegada de nues-
tros autores. Pretenden partir de juicios intuitivos y llegan, no a principios morales,
sino a una estructura moral, supuestamente común a todos los seres humanos, que
es descubierta por las neurociencias, pero sobre todo por la psicología evolutiva y
por la sociobiología. Lo cual, como dijimos, es muy legítimo, pero no supone des-
cubrir las bases cerebrales de la conducta humana desde las que prescribir lo que
debe hacerse. Obviamente, la estructura no ofrece ningún criterio para dilucidar
cómo debe obrarse moralmente en los casos concretos para, no sólo vivir, sino vivir

bien, que es a lo que todos los seres humanos tienden. 

2) Estructura moral y benevolencia universal

Los autores que han diseñado el marco teórico que comentamos, Levy y
Hauser, coinciden con Greene en asegurar que nuestras intuiciones morales funda-
mentales son el producto de una historia evolutiva, forjadas por una presión no
moral: las tenemos porque, estando dispuestos a responder de esos modos, se incre-
mentó la fitness de nuestros lejanos antecesores. Los materiales más antiguos del edi-
ficio de la moralidad consistirían en la disposición cooperativa, en la disposición a
premiar la cooperación y a castigar la traición de los polizones, como ya señalaron,
entre otros, de Waal, Wilkinson o Axelrod. Respondemos de esta forma —dirá
Levy— porque la evolución nos ha dispuesto a hacerlo, pero porque respondemos
de esos modos, la moralidad existe para nosotros: está construida con esas respues-
tas, entre otras (Levy, 2007: 302 y 303).

Por eso —asegura— en este momento hay que esperar de la evolución que
amplíe nuestro sentimiento de benevolencia, nuestra preocupación universal por los
con-específicos, y además —continúa— es lo que observamos de hecho: en la adap-
tación evolutiva la mayor parte de aquellos con los que interactuábamos eran
parientes, por tanto favorecíamos a nuestros allegados simplemente favoreciendo a
los con-específicos, pero hoy, en un entorno social en que interactuamos más a
menudo con extraños que con allegados, tenemos el sentimiento de benevolencia
universal. Según Levy, es esta una historia especulativa, pero hay evidencia abun-
dante de que la benevolencia universal ha evolucionado. Para cultivar ese senti-
miento propone nuestro autor su teoría de la extended mind, en la que no entra-
mos aquí porque no afecta directamente a nuestro tema, pero de la que me ocuparé
en otro lugar. 

Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones de estos autores, no parece
que la evolución nos haya provisto con ese sentimiento de benevolencia universal
que nacería de percatarnos de que necesitamos de todos los seres humanos para
sobrevivir. En una época que había dejado ya en la lejanía la de los cazadores-reco-
lectores decía Hume, uno de los defensores del relevante papel de las emociones
en la vida moral, especialmente del sentimiento de benevolencia: “En general puede
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afirmarse que en la mente de los hombres no existe una pasión tal como el amor
a la humanidad, considerada simplemente en cuanto tal y con independencia de las
cualidades de las personas, de los favores que nos hagan o de la relación que ten-
gan con nosotros” (Hume, 1977: 704). Y Kant (1989: 321), por su parte, en la misma
época aseguraba: “La benevolencia, en el caso del amor universal a la humanidad,
es, pues, ciertamente la mayor en cuanto a la extensión, pero la menor en cuanto
al grado, y cuando digo: me intereso por el bien de este hombre, en virtud única-
mente del amor universal a los hombres, el interés que me tomo en este caso es el
menor posible”. 

No parece que los clásicos de la filosofía levantaran acta de la existencia
de esa benevolencia universal que la evolución habría ido grabando en nuestros
cerebros. Pero, si nos atenemos a las investigaciones neurocientíficas a las que recu-
rren nuestros autores, parece ser que las respuestas a los dilemas impersonales, dos
siglos después de Hume y Kant, siguen mostrando que los encuestados tienen una
escasa benevolencia por el lejano. Parece, pues, que si creemos que el progreso
moral consiste en incluir a todos los seres humanos en nuestra consideración, será
necesario recurrir a teorías éticas y justamente a aquellas que hunden sus raíces en
la tradición del reconocimiento recíproco (Cortina, 2001, 2007 y 2010).
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1.4. CIENCIAS POLÍTICAS Y JURÍDICAS
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1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 1994 se presentaron en el Parlamento de Galicia
por el Gobierno que, a la sazón, tenía el honor de presidir en aquella época, un con-
junto de propuestas dirigidas a completar el mandato constitucional fijando aque-
llos principios que permitirían el juego armónico entre un Gobierno Central potente
y centrado en los aspectos sustanciales que garantizaran la convivencia y la solida-
ridad interregional y unas Comunidades Autónomas que estarían dotadas de los
instrumentos y de las competencias precisas para su desarrollo, tanto en los aspec-
tos económicos como sociales. 

Las propuestas se sintetizaban en cinco tomos:

— Administración única.
— Conferencia de Presidentes.
— Comunidades autónomas (CC.AA.) y Unión Europea (UE).
— Consejo Económico-Social.
— Reforma del Senado.

Aprobadas las propuestas por el Parlamento de Galicia fueron enviadas al
Gobierno central y suscitaron una gran polémica, siendo una de las causas funda-
mentales para la celebración de un debate en el Senado sobre el Estado de las Auto-
nomías y dando lugar a una interesante controversia con prestigiosos catedráticos.
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Dicha controversia que permitió profundizar en los aspectos sustanciales de la pro-
puesta de Galicia.

Algunas de las propuestas formuladas fueron calando y se incorporaron a
textos normativos.

Así sucede con la Administración única y con la participación de las regio-
nes en la Unión Europea. Otras se aceptan muchos años después, caso de la Con-
ferencia de Presidentes, si bien en este último caso de una forma burda, que incluso
podríamos calificar de simplista.

Otras quedaron varadas caso del Consejo Económico y Social y la Reforma
del Senado.

¿Qué pretendíamos en 1994 y cuál es la situación actual 16 años después?

Pensábamos en 1994 que era precisa una reforma no en contra de la Cons-
titución de 1978 sino a favor de la misma.

El inmovilismo no garantiza la pervivencia de las instituciones, sin su adap-
tación progresiva a la realidad social.

El Senado no cumplía ni cumple su función de Cámara Territorial, la Unión
Europea regulaba aspectos sustanciales de competencia interior exclusiva de las
CC.AA. y éstas ni siquiera podían opinar sobre cuestiones vitales para ellas; la polí-
tica económica y social correspondía troncalmente al Gobierno central pero las
CC.AA. deben poder formular propuestas e iniciativas y se producía una duplica-
ción de órganos estatales y autonómicos sobre un mismo hecho competencial.

En 1994, 16 años después de la Constitución de 1978, la posición dominante
era clara. Los avances logrados y la virtualidad y flexibilidad de la Constitución para
sobre ella desarrollar sus políticas de Gobierno tanto UCD. como PSOE , promovían
una clara convicción en la sociedad española. Defender la Constitución, no tocarla
y desarrollar sus preceptos, desarrollo que estaba todavía a medio camino.

Ello permitió un avance significativo, con la aceptación sustancial de las
propuestas de Galicia señaladas, pero frenó en seco las propuestas de Reforma del
Senado.

¿Cuál es la situación en 2010? Si en 1994 planteábamos una limitada
reforma constitucional, no constituyente, para retocar determinados y concretos
aspectos que garantizasen un equilibrio armónico de las Instituciones, hoy la situa-
ción es tan preocupante que exige tomar decisiones.
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Se han roto los equilibrios básicos y se ha optado por un ataque frontal a
la Constitución, utilizando los estatutos de autonomía como armas arrojadizas con-
tra ella. 

Se va por el camino espurio de reformar subrepticiamente la Constitución
a través de preceptos de los Estatutos claramente destinados a alterar los equilibrios
básicos constitucionales.

La bilateralidad, tanto en los aspectos de financiación autonómica como en
la propia confección de los Presupuestos Generales del Estado, la ruptura de la uni-
dad jurisdiccional o la derogación múltiple de las leyes de bases a través de los
estatutos de autonomía son ataques directos a una de las columnas vertebrales de
la Constitución: el artículo 139, que garantiza la igualdad de derechos y obligacio-

nes de todos los españoles cualquiera que sea la comunidad autónoma en la que

vivan.

Ante esta situación, la crisis más grave sufrida por la Constitución en sus
29 años de existencia, caben varias posturas:

— Resignarse a lo inevitable, mirar para otro lado y pretender, desde luego
sin éxito, detener el boquete abierto en la línea de flotación de la nave,
asumiendo los daños e intentando evitar que se produzcan más.

— Reaccionar proponiendo y luchando por una reforma Constitucional
que vuelva las cosas a su sitio, imponiendo orden en un Estado auto-
nómico caracterizado por la puja permanente de las comunidades
autónomas para apropiarse de partes del Estado y de considerarse due-
ños y señores de los bienes situados en su territorio, olvidándose de
los demás, a modo de nuevos y singulares señores feudales.

Cabe una posición intermedia que, por una parte, defiende lo que desde
Galicia propugnamos en 1994 para hacer del Senado la Cámara de las Comunidades
Autónomas en la que se fijen los principios esenciales de su convivencia y su arti-
culación con el Gobierno central y, por otra, quede claro en la Constitución, la for-
mulación colectiva de la financiación autonómica, la preeminencia de la Constitución
sobre los estatutos de autonomía y la unidad jurisdiccional, así como la defensa del
idioma común, sin perjuicio de la potenciación de las lenguas autonómicas.

En el convencimiento de que no cabe dejar en exclusiva la defensa de la
Constitución al Tribunal Constitucional (TC), y de que no cabe en estas cuestiones
una política de hechos consumados, es por lo que seguimos propugnando una
reforma constitucional limitada, en la senda marcada por nuestras propuestas for-
muladas en 1994 y caracterizada por asignar al Senado el papel de primera Cámara
en todo aquello que afecte al desarrollo de los preceptos constitucionales relativos
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a las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas; a la aproba-
ción de las leyes de bases y a la utilización del interés general como fundamento
para la realización de inversiones estatales en las comunidades autónomas.

Todo ello obliga a plantear un nuevo sistema de elección del Senado,
reforzando la vinculación de los senadores a su comunidad autónoma, pero man-
teniendo la figura de senadores provinciales para garantizar la defensa de sus inte-
reses singulares.

El sistema se completa con la integración en el Senado de los presidentes
autonómicos lo que refuerza su papel de Cámara de Representación Territorial.

Mi posición es clara: no renunciar a hacer más eficaz y armónica la Cons-
titución, garantizar su pervivencia y reaccionar frente a los ataques a los que está
siendo sometida.

Sé perfectamente que hoy en plena crisis de Estado, con una ETA renacida
de sus cenizas y con comunidades autónomas fundamentales planteando una estra-
tegia de apropiación de lo que consideran suyo y de defensa de un modelo que
sobrepasa no sólo lo federal sino también lo confederal, no será posible abordar con
serenidad una, aunque sea limitada, reforma de nuestra Constitución.

Sin embargo, es necesaria y urgente y espero y deseo que dentro de muy
pocos años se logre de nuevo el consenso que presidió en 1978 nuestra Constitución.

Como he señalado, el Tribunal Constitucional no puede ser la única valla
de defensa de nuestra Constitución, máxime en épocas como la actual, de ruptura
del consenso. Si lo dejamos, seremos sólo nosotros los responsables de perder la
oportunidad histórica de seguir disponiendo del instrumento básico que ha propor-
cionado paz, libertad, progreso y solidaridad a todos los españoles.

2. ASPECTOS CONCRETOS DE LA PROPUESTA 
DE REFORMA CONSTITUCIONAL

A continuación se desarrollan las propuestas concretas que sintetizan un
modelo de Estado: El Estado autonómico, Estado creado por la Constitución de
1978 en sus líneas esenciales, pero necesitado de una adaptación a la situación de
España 32 años después de su aprobación.

No se trata, como no me cansaré de señalar, de una reforma constituyente,
sino de un desarrollo de los principios básicos constitucionales, desarrollo indis-
pensable, a mi juicio, para garantizar la pervivencia de la Constitución.
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2.1. Composición del Senado

El actual artículo 69 de la Constitución regula una doble representación:

— Provincial, con las peculiaridades de las Islas y de Ceuta y Melilla, con
cuatro senadores por provincia.

— Autonómica: Un senador por comunidad y otro más por cada millón
de habitantes.

Si queremos que el Senado sea una auténtica cámara de representación
territorial es preciso reforzar la representación autonómica e integrar a los Presi-
dentes de las comunidades autónomas en el Senado.

Al mismo tiempo, se considera conveniente mantener la base electoral pro-
vincial para garantizar la voz de las provincias en el Senado, plenamente asentadas
en nuestro modelo constitucional, evitando un nuevo centralismo autonómico.

Se considera indispensable, en esta propuesta incrementar el número de
senadores, incremento necesario tanto por la relevancia de las nuevas funciones
asignadas al Senado como por el hecho de ampliar los ámbitos de representación.

La propuesta se articula así en los siguientes ejes:

a) Se mantienen los senadores de representación provincial, elevando su
número a cinco en las comunidades uniprovinciales y uno más por
cada millón de habitantes.
En la normativa actual, la elección se concreta a cuatro senadores por
provincia.

b) En las comunidades pluriprovinciales se plantea una doble represen-
tación:
— dos Senadores por provincia
— tres por cada comunidad autónoma y uno más por cada millón de

habitantes.

Se establece así, en estas últimas comunidades, un doble ámbito de repre-
sentación: senadores provinciales y senadores autonómicos, todo ello con la finali-
dad expresada de mantener la voz de las provincias y de establecer una represen-
tación autonómica directa.

En todo caso, la elección se realizará por sufragio universal en los térmi-
nos que establezca una ley orgánica, si bien en el supuesto de senadores autonó-
micos esta ley debería mantener los mismos criterios existentes actualmente para la
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elección de senadores provinciales, es decir que solo se podrá votar como máximo
a un partido el 70% de los escaños y que el segundo partido deberá de disponer
de un mínimo de 1 escaño

c) Se mantiene la figura de los senadores elegidos por la Asamblea Legis-
lativa, si bien se limita a tres senadores.Para evitar conflictos como los
que ya se han producido en alguna comunidad autónoma,la distribu-
ción de senadores entre los partidos políticos representados en la
Cámara, debería efectuarse de acuerdo con la ley D’Hont.

d) El esquema se adapta a los principios expuestos, en el caso de las
Comunidades Insulares y en el de Ceuta y Melilla.

e) Se integran los presidentes de las comunidades autónomas como sena-
dores natos.

En definitiva se conserva la base electoral provincial, se refuerza el papel del
Senado como auténtica cámara de representación territorial, se compatibilizan los
principios de representación territorial y política y se establece un vínculo de relación
entre Asamblea Autonómica y Senado, a través de los senadores elegidos por ésta.

Se propone así la siguiente redacción para el artículo 69.

Artículo 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. a) En las Comunidades Autónomas uniprovinciales se elegirán 5 senadores y

otro más por cada millón de habitantes de su territorio.

b) En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales en cada provincia, como

circunscripción electoral se elegirán dos senadores.

Además, considerando la Comunidad Autónoma como circunscripción electoral, se

elegirán 3 senadores por cada provincia y uno más por cada millón de habitantes. 

En los supuestos enumerados en los apartados precedentes la elección se realizará

por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada cir-

cunscripción, en los términos que señale una ley orgánica.

c) Los Presidentes de las comunidades y ciudades autónomas tendrán la consi-

deración de senadores natos.

d) Las Comunidades Autónomas designarán además tres senadores. La designa-

ción corresponderá a la Asamblea Legislativa.
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3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Con-

sejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores

correspondiendo dos a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca

y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-For-

mentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

Además se elegirán dos senadores más por cada provincia de las comunidades

Autónomas insulares, considerando la Comunidad Autónoma como circunscrip-

ción electoral.

4. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas tres sena-

dores.

5. El senado es elegido por cuatro años. El mandato de los senadores termina cua-

tro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara.

2.2. El Senado como primera cámara en temas autonómicos

El mandato constitucional contenido en el número 1 del artículo 69: El Senado

es la Cámara de representación territorial, carece de sentido si no se establece la
preeminencia del Senado en todo aquello que afecte a los aspectos territoriales del
poder político.

La experiencia de estos treinta años de vigencia constitucional nos dice
que hay dos caminos posibles ante la madurez de las Comunidades Autónomas y
su asunción progresiva de competencias.

Así, en primer lugar, cabría establecer un modelo participativo, en el que
las normas básicas que afecten a las CC.AA. se elaboren en un ámbito en que estén
todas representadas y sean protagonistas, evitando un centralismo que muchas
veces ha ahogado sus legítimos intereses. La alternativa, absolutamente reprobable,
sería optar por una ruptura del modelo en el que, aprovechando las circunstancias
favorables, se utilicen los estatutos de autonomía para superar el modelo autonó-
mico y el federal, buscando un cierto modelo confederal caracterizado por la
defensa a ultranza de lo particular. 

Coparticipación y solidaridad son los ejes del sistema que se propone,
dentro del más escrupuloso respeto al marco constitucional.

En concreto, las materias sobre las que el Senado actuaría como primera
Cámara serían las siguientes:
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a) Las que tengan por objeto la efectividad del principio de solidaridad

La solidaridad constituye un factor esencial en la ordenación de la finan-
ciación autonómica. Entendido como “instrumentación de determinados medios a
fin de evitar las desigualdades de tipo económico y social entre las distintas Comu-
nidades Autónomas”, ha sido definido por el propio TC diciendo que “... no es sino
un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la
indisoluble unidad de la nación española” —sentencia 135/1992, de 5 de octubre
(FJ 7º )—. Para el TC, el principio de solidaridad complementa e integra los princi-
pios de unidad y de autonomía (art. 2 CE), pues “este Tribunal se ha referido con
reiteración a la existencia de un ‘deber de auxilio recíproco’ (STC 18/1982, FJ 14),
‘de recíproco apoyo y mutua lealtad’ (STC 96/1986, FJ 3), ‘concreción, a su vez, del
más amplio deber de fidelidad a la Constitución’ (STC 11/1986, FJ 5). Pero se deja
muy claro, al mismo tiempo, que es el Estado el que debe aprobar las normas que
promuevan esa solidaridad, velando “por el establecimiento de un equilibrio eco-
nómico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español...” —sen-
tencia 135/1992, de 5 de octubre (FJ 7º)—. 

La justificación de que las exigencias de solidaridad se regulen a través de
una norma cuya tramitación comience en el Senado parece obvia; estamos ante un
principio que afecta directamente a las Comunidades Autónomas por su objeto de
velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las
diversas partes del Estado español.

b) Las leyes orgánicas que aprueben las bases jurídicas generales 

que después se desarrollarán a través de leyes autonómicas

Un motivo especial de fricción entre el Estado central y las comunidades
autónomas ha sido el del contenido de las leyes de bases estatales que muchas veces
han dejado sin ámbito propio a las comunidades autónomas. Recordemos que la
jurisprudencia del TC ha acuñado un concepto material de lo básico, por ejemplo,
en la sentencia 61/1997, de 20 de marzo, que matiza buena parte de las aportacio-
nes anteriores. Según la jurisprudencia tradicional del TC, lo básico abarcaría aque-
llas condiciones normativas que tendrán que ser objeto de regulación uniforme en
todo el territorio nacional —sentencia del TC 154/1988, de 21 de julio—.

El Senado se configura como la Cámara más adecuada para que las leyes
de bases establezcan lo que son principios básicos que deben regir en todo el terri-
torio del Estado dejando a las comunidades autónomas el derecho a regular lo que
es específico de éstas.
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c) Los números 1 y 3 del artículo 150 de la Constitución

Su justificación es también obvia. En el caso 1 por tratarse de habilitación
a las comunidades autónomas, en materias de competencia estatal, para dictar nor-
mas legislativas, en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una
ley estatal.

En el supuesto 3 parece también evidente que se trata de garantizar una
adecuada regulación de los principios armonizadores de las disposiciones norma-
tivas de las comunidades autónomas, aún en el caso de las materias atribuidas a la
competencia de éstas.

Se opta por el modelo de preeminencia del Senado por entender que éste
es el órgano más adecuado para afrontar todas aquellas situaciones que, directa o
indirectamente, suponen una limitación de la capacidad legislativa de las comuni-
dades autónomas.

d) Los proyectos de Ley Orgánica previstos en el número 2 del artículo 150

Especial desazón me produce constatar como el devenir de los aconteci-
mientos han pervertido el sistema constitucional por la vía de la indebida utilización
del mecanismo de delegación previsto en el artículo 150.2 CE. Cuando desde Gali-
cia impulsamos su aplicación bajo el concepto que dimos en llamar Administración
Única lo hacíamos desde la absoluta lealtad constitucional, presentando la propuesta
como un simple mecanismo de racionalización administrativa que habría de servir
para favorecer la mejor eficacia de la función administrativa, reclamando el traslado
de determinadas funciones hacia aquella administración que se encontrara en mejo-
res condiciones para su ejercicio. 

Nunca reclamamos más que lo que la propia CE prevé: delegación de fun-
ciones sobre materias de titularidad estatal, es decir, sin cuestionar la titularidad
competencial que seguiría siendo del Estado. No obstante y como bien recorda-
mos, nuestra propuesta no recibió especiales felicitaciones sino todo lo contrario,
resultando especialmente llamativo el que la misma fuera calificada, incluso, como
inconstitucional. 

Por eso me resulta especialmente ingrato comprobar el uso que de tal pre-
visión constitucional se ha venido realizando, a mi juicio, de forma claramente con-
traria a la propia CE. Y ello porque:

(i) Se ha utilizado el 150.2 para completar las competencias no incluidas
en los estatutos de autonomía (así se dice sin rubor en las distintas
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exposiciones de motivos de las leyes orgánicas de transferencia), y no
a los efectos de su mero ejercicio, sino con el alcance de una transfe-
rencia plena. Aunque pudiera predicarse que las leyes orgánicas dic-
tadas al amparo del 150.2 CE forman parte del bloque de constitucio-
nalidad, lo cierto es que, en la medida en que complementan
competencias estatutarias, las competencias así transferidas se incorpo-
ran materialmente al propio Estatuto de Autonomía que está siendo,
por esta vía, objeto de modificación al margen del procedimiento
expresamente previsto para su reforma. 

(ii) Refuerza tal razonamiento el hecho de que en muchas ocasiones las
competencias se transfieren con el carácter de exclusivas, en contra
de la propia dicción del 150.2 CE.

(iii) El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre la ade-
cuación de tales transferencias a lo previsto en el 150.2, precepto en
el que expresamente se apoyan formalmente. Al tratarse de leyes que
se podrían calificar como paccionadas, la conformidad inicial de las
partes respecto de su contenido ha venido evitando situaciones de
conflicto. Esto no es más que una nueva prueba del pernicioso efecto
del bilateralismo interesado.

(iv) A mi juicio, tal situación resulta ser un supuesto típico de fraude de ley
(… actos realizados al amparo de una norma que persigan un resul-

tado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a el, según el
art. 6,4 del Código Civil). Lo triste de la situación es que en este caso,
es el legislador el que se engaña a sí mismo.

¿Cómo poner freno a esta situación?. Es una pregunta de no fácil respuesta,
fundamentalmente porque la ligereza con la que el 150.2 se ha venido utilizando
va a dificultar cualquier medida que endurezca su correcta aplicación futura. Podrí-
amos plantear incluso su supresión, bajo el argumento de que su finalidad consti-
tucional es lograr un desarrollo autonómico que, en parte, ya se ha conseguido y
que, por tanto resulta innecesario. Sin embargo, tal supresión, con independencia
de que pudiera ser el remedio a la actual situación, resulta poco práctica. 

Por ello consideramos conveniente la utilización de dos mecanismos:

— Atribuir al Senado la competencia para aprobar las leyes orgánicas del
150.2.

— Incorporar al 150.2 un apartado que garantice la utilización constitu-
cional del precepto, extremo que trataremos en el apartado siguiente.
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e) Se incluyen en el ámbito competencial del Senado, como primera 

cámara lo relativo a los impuestos cedidos total o parcialmente 

por el Estado: recargos sobre impuestos estatales y otras 

participaciones en los ingresos del Estado (artículos 157.1 y 157.3)

Aunque es una cuestión que trataremos más adelante, al ver los aspectos
de la financiación autonómica que podrían corresponder al Senado, digamos, por
ahora, que parece obvia la necesidad de que el Senado controle uno de los aspec-
tos sustanciales de la financiación autonómica.

El apartado 2.6 de este documento analiza en profundidad la financiación
autonómica y los instrumentos necesarios para lograr un sistema transparente, con-
trolado políticamente y que garantice la suficiencia financiera de las comunidades
Autónomas y la solidaridad interterritorial.

f) Los proyectos de ley que contengan una declaración 

de interés general, legitimadora de la acción del Estado

La distribución territorial de competencias en temas de inversión pública
se vé alterada muchas veces por acuerdos de inversión en determinados territorios,
sustentados únicamente en decisiones del Consejo de Ministros, fundamentadas en
el interés general.

Este concepto es indeterminado y ha servido muchas veces como soporte
a decisiones políticas resultado de acuerdos entre Gobierno central y determinados
gobiernos autonómicos. Estos acuerdos son consecuencia, la mayoría de las veces
de la mera negociación de apoyos parlamentarios. Se trata de decisiones de inver-
sión importantes, no tomadas en función de planes generales. 

Por ello se propugna la habilitación de una ley para tomar decisiones de
este tipo y que el proyecto inicie su tramitación en el Senado.

g) La aprobación y reforma de los estatutos de autonomía

El Estatuto es la norma básica que fija el ámbito autonómico, integrante del
bloque de constitucionalidad, y definida por el artículo 147, 1 de la Constitución
como la “norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma”. La reciente
sentencia del TC 247/2007, de 12 de diciembre, en su FJ 3º, se refiere a los Estatu-
tos de autonomía al proclamar que “el carácter que los Estatutos de Autonomía tie-
nen como “norma institucional básica” de las comunidades autónomas atiende, sus-
tancialmente, al relevante papel que la propia Constitución les atribuye en el sistema
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territorial de distribución del poder político, puesto que son las normas a través de
las cuales opera el principio dispositivo. Este principio, ínsito en la Constitución y
que opera dentro del marco jurídico regulado en la misma, otorga un importante
margen de decisión al legislador estatutario, pues depende de su determinación, al
elaborar y aprobar el Estatuto, incluso, la creación de la comunidad autónoma. Los
estatutos de autonomía son, así, no sólo la norma fundacional de la correspondiente
comunidad autónoma (arts. 143 y 151 CE), sino también la norma expresiva de su
acervo institucional y competencial (art. 147.2 CE)”.

Esta norma del Estado será la ordenación legal básica de las comunidades
autónomas, junto con diversas normas que también forman parte del bloque de
constitucionalidad como las leyes de delegación (art. 150, 1 Constitución), las leyes
orgánicas de transferencia (art. 150, 2) y las leyes de armonización (art. 150, 3), así
como la legislación que dicte el Estado al amparo de específicos preceptos consti-
tucionales, como la LOFCA, consecuencia de la Ley 157, 3 de la Constitución (sen-
tencia 274/2000, de 15 de noviembre de 2000, FJ 7º) e incluso la Ley Orgánica
2/1982, reguladora del Tribunal de Cuentas, dictada de acuerdo con la previsión del
art. 136,4 de la Norma Fundamental (sentencia 187/1988, de 17 de octubre, FJ 5º).

A diferencia de lo que ocurre en los estados de corte federal, en el marco
constitucional español, las normas institucionales denominadas estatutos de auto-
nomía forman parte del ordenamiento estatal, que los reconoce expresamente, en
tanto el artículo 147, 1 de la Constitución dice que “... el Estado los reconocerá y
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”. Los estatutos de
autonomía son leyes del Estado, como “leyes orgánicas particulares y reforzadas”,
dotadas de un diverso grado de resistencia y cuya especial naturaleza jurídica
deriva, “fundamentalmente de su procedimiento de aprobación”. Un procedimiento
en cierto sentido paccionado, que exige la concurrencia de dos voluntades; la de la
comunidad autónoma concreta y la propia del Estado central. Característica de
nuestro sistema autonómico consiste en que no es la propia Constitución la que
crea, organiza y dota de competencias a las comunidades autónomas, sino que esa
tarea corresponde a las Cortes que mediante leyes y dentro del límite constitucio-
nal procederá a lo que podemos llamar la configuración legal del Estado de las
autonomías.

Precisamente porque los estatutos de autonomía expresan la voluntad
legislativa del Estado, el Senado debe ser la Cámara prioritaria para su aprobación
o reforma.

No es precisa una justificación singular de esta propuesta ya que el Senado
no sólo debe ser el órgano fundamental en la aplicación del Estatuto y en las rela-
ciones de cada comunidad autónoma con el Estado central, sino que debe de serlo
sobre todo en la configuración de este Estatuto, como norma básica competencial.
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Como consecuencia de todo lo expuesto se propone la siguiente redacción
para los artículos 88.2 y 90 de la Constitución.

El actual artículo 88 pasará a ser el 88.1.

Artículo 88.1

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá

al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes

necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 88.2

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Consejo de Ministros deberá

enviar al Senado, para que el procedimiento se inicie en esta Cámara, los siguien-

tes proyectos de ley.

1º Aquellos que tuvieran por objeto la efectividad del principio de solidaridad, en

los términos previstos en el artículo 138.1.

2º aquellos que versen sobre las materias contenidas en los números 19 y 22 y del

artículo 149.1.

3º Aquellos cuyo objeto sea fijar las bases jurídicas generales que después se des-

arrollarán a través de leyes autonómicas y en particular, las contenidas en los

número 16, en cuanto a Bases y Coordinación General de la Sanidad; 18 en

cuanto a las bases del Régimen estatutarios de sus funcionarios; 23, 25 y 27 del

artículo 149.1.

4º Los proyectos de ley a que se refieren los números 1 y 3 del artículo 150, así

como los proyectos de ley orgánica previstos en el número 2 del mismo artículo.

La aprobación, modificación o derogación de estas últimas exigirá mayoría abso-

luta del senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

5º Los referentes a materias contenidas en el artículo 157.1.a. y 157.3.

6º Aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía.

7º Los que contengan una declaración de interés general legitimadora de la acción

estatal.
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Artículo 90 

1. Aprobado un proyecto o una proposición de ley por la Cámara llamada a pro-

nunciarse sobre él, en primer lugar, su Presidente dará inmediata cuenta de él

al de la otra, el cual lo someterá a su deliberación.

2. La cámara que conozca de un texto remitido por la otra, en el plazo de dos

meses, a partir del día de recepción del texto puede, mediante mensaje moti-

vado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser apro-

bado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para san-

ción sin que la primera cámara ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto,

el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la

interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no

por mayoría simple.

1. El plazo de dos meses de que la segunda cámara dispone para enmendar el

proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes

por el Gobierno o por la primera Cámara.

2.3. El Artículo 150.2 de la Constitución

Desde siempre me he manifestado claramente partidario de un modelo cons-
titucional abierto frente a otros más rígidos y cerrados. La razón es obvia, pues sólo una
norma constitucional dotada de la suficiente flexibilidad será capaz de sobrevivir a la
evolución de la propia sociedad sobre la extiende su imperio como norma de normas,
acompañando a esta sociedad en su lógico proceso de constante desarrollo. No obs-
tante y dicho esto, tan erróneo sería atribuir a una Constitución, en todo caso y a toda
costa, el carácter de inmutable o infalible, como lo sería también el temer afrontar la
responsabilidad de acometer las reformas que exige el paso del tiempo y la realidad
del momento que vivimos, sobre todo cuando estas reformas no tienen otro objeto
que el de asegurar la pervivencia del sistema que los españoles nos dimos en 1978. 

Desde luego que la Constitución española de 1978 es una Constitución
abierta y flexible, fundamentalmente porque la situación de entonces –que puede
que alguna de las actuales generaciones de españoles no esté en condiciones de
valorar en sus justos términos, pero que yo conservo intacta en la memoria- no per-
mitía otra cosa. Asistíamos a un cambio de régimen, que implicaba una alteración
radical en el propio modelo de Estado y en la forma de gobierno y nadie estaba en
condiciones de aventurarse a acertar en la definición de un modelo cerrado, sobre
todo en aspectos como el de la nueva organización territorial del Estado, en el que
la Constitución diseñó un modelo evolutivo que abría los caminos de futuro sobre
los que se debía avanzar hasta su pleno desarrollo.
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En este ámbito, por tanto, nuestra Constitución resultaba ser un claro ejem-
plo de modelo abierto y flexible e incorporaba, además, determinadas previsiones
a través de las cuales podrían ir corrigiéndose las disfunciones que pudieran plan-
tearse, en la búsqueda de un sistema de organización territorial lo más perfecto
posible. De entre estas previsiones quiero referirme, a continuación, a la contenida
en el artículo 150.2, que sirvió de fundamento a una de las propuestas que tuve el
honor de plantear desde Galicia y que dio mucho que hablar. Me estoy refiriendo
a lo que vino a denominarse de administración única, expresión, por cierto, que
resume el alcance de tal propuesta con mucha más justeza que la que la realidad
ha puesto de manifiesto a la vista de como dicho precepto constitucional ha venido
siendo utilizado en la práctica.

Y digo esto porque creo que se equivoca tanto, sino más, quien deja de
explorar y utilizar las distintas posibilidades que el propio sistema contiene para
conseguir su mayor eficacia, como quien utiliza éstas de forma desviada y equivo-
cada con el objetivo de alcanzar una solución inmediata para problemas cuya justa
resolución hubiera merecido una mejor reflexión. 

2.3.1. A modo de necesario recordatorio

La propuesta de Administración única surgió de un razonamiento de pura
lógica: la radical transformación en la organización territorial del Estado que supuso el
tránsito de un Estado unitario a un modelo políticamente descentralizado, requería, a
su vez, definir un esquema de funcionamiento y reparto de tareas administrativas que
atendiera a esta nueva realidad, siendo incuestionable que el modelo de administra-
ción centralista que habíamos heredado debía superarse. Quiero recordar que esta
propuesta no se hizo inmediatamente después de ser promulgada la Constitución, sino
entrados ya los años noventa y, por tanto, con no poca experiencia acumulada.

Tal experiencia había servido para constatar cómo las comunidades autó-
nomas habían ido desarrollando modelos de gestión administrativa replicando el
modelo estatal, que seguía manteniendo sin embargo su presencia periférica prác-
ticamente intacta, en una suerte de efecto multiplicador del que no se derivaban sino
duplicidades e ineficiencias, siendo éstas el germen de tensiones y conflictos que
empezaban a amenazar al propio desarrollo del estado de las autonomías.

Esta realidad podía ser entonces entendida y en cierto modo disculpada,
pues el principal esfuerzo y dedicación se había centrado en conseguir asentar el
nuevo modelo de descentralización política, habiéndose descuidado claramente la
tarea en la vertiente administrativa. Sin embargo, todo hacía indicar que no era posi-
ble seguir acumulando más retraso pues, al fin y al cabo, la administración es la
parte más próxima y visible para el ciudadano y, por tanto, en acertar en su correcta
articulación se jugaba mucho el propio sistema de autonomías. 
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Se trataba de una propuesta de reordenación de todo el esquema adminis-
trativo del Estado a fin de que éste pudiera alcanzar el funcionamiento eficaz que
demanda la propia Constitución (art. 103.1) bajo el principio de la subsidiariedad,
esto es, trasladando la gestión y la prestación de los servicios públicos a aquella
administración que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. Se planteó
desde la más absoluta lealtad institucional, con escrupuloso respeto del principio de
solidaridad y desde luego, desde la propia Constitución —su artículo 150.2—, que
enunciaba el instrumento idóneo al fin de dicha reordenación, en la medida que
posibilitaba que el Estado, mediante Ley Orgánica, pudiera transferir o delegar a las
Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad esta-
tal que por su propia naturaleza fueran susceptibles de transferencia o delegación. 

Aunque, como más adelante referiré, este precepto ha sido interpretado y
aplicado de una manera que poco tiene que ver con lo que realmente se dispone
en el mismo, no puedo dejar de reseñar aquí el verdadero alcance con el que se
presentaba la propuesta:

—Reserva de la competencia a favor del Estado

De la mera lectura del artículo 150.2 resulta claramente que lo que puede
transferirse o delegarse son facultades correspondientes a materias de titu-
laridad estatal, pero no la competencia misma. La transferencia competen-
cial, si se refiere a alguna de las que están constitucionalmente reservadas
al Estado con el carácter de exclusivas, chocaría con la Constitución misma,
y, fuera de éstas, bastaría el título estatutario habilitante que permitiera su
transferencia, sin necesidad de una Ley Orgánica dictada al amparo del
artículo 150.2.

Esta conclusión se confirma con toda claridad si atendemos a lo igual-
mente previsto en citado precepto, donde expresamente se advierte que
la ley de delegación preverá en cada caso la correspondiente transferen-
cia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve
el Estado. Es obvio que si se tratara de una verdadera transferencia de
competencias en sentido pleno, no sería admisible tal fórmula de control. 

—Salvaguarda del principio de solidaridad

La reserva de la competencia a favor del Estado resulta ser un factor esen-
cial en el correcto uso de este específico instrumento constitucional desde
el punto de vista de la defensa de la solidaridad, principio que se encuen-
tra en la base misma del nuevo modelo de Estado. No se trata de ir des-
pojando al Estado de su núcleo competencial que, en todo caso, queda
preservado a su favor. Como lo es igualmente y a los mismos efectos, limi-
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tar el ámbito de las facultades delegadas o transferidas a aquellas que sean
susceptibles de tal por razón de su propia naturaleza, esto es, precisa-
mente a aquellas que no pongan en peligro ese núcleo esencial de solida-
ridad. Así, el Estado podrá centrar su función en aquellas materias en las
que su presencia resulta insustituible, y las comunidades autónomas asu-
mir aquellas otras para cuya gestión se encuentren mejor preparadas que
cualquier otro aparato administrativo, con mayor eficacia y a menor coste.

—Materias delegables

En su momento que la definición de las materias que, por su naturaleza,
habrían de ser susceptibles de transferencia o delegación era una cuestión
abierta, afirmación que hoy en día puede mantenerse. Afirmar la indele-
gabilidad de alguna o de algunas materias no puede sostenerse con crite-
rios definitivos e inflexibles, ya que el carácter abierto del Estado autonó-
mico que configura la Constitución habrá de permitir la evolución que
demande su propia madurez y, por esto, no debería plantearse un listado
cerrado ni hablarse de materias indelegables ya que todas, en principio,
están abiertas a la posibilidad de una colaboración autonómica, siempre
que, insisto, se hagan bien las cosas y tal colaboración no afecte a la titu-
laridad y responsabilidad última del Estado sobre dichas materias.

2.3.2. El artículo 150,2 en la práctica constitucional

En los primeros años de la pasada década de los años noventa, comenzó
a ponerse de manifiesto la necesidad de impulsar medidas que impusieran un cierto
orden en el desarrollo del Estado autonómico. Tras los años de experiencia auto-
nómica acumulada comenzaban a explicitarse ciertas tensiones que, resumidamente,
se orientaban en una doble dirección. Por un lado, la puesta de manifiesto por
determinados sectores nacionalistas cuya acción política estaba más centrada en la
constante pugna con el Estado que en participar responsablemente con él en la
consolidación de su nuevo modelo y, por otro, la de las comunidades autónomas
de menor rango competencial, en demanda de un mayor nivel de autogobierno
que las equiparara al resto. 

Es en este contexto en el que desde la Xunta de Galicia, que me honré en
presidir, planteé determinadas propuestas de desarrollo autonómico, alguna de
hondo calado político, como la de la reforma del Senado a fin de configurarle, tanto
desde el punto de vista organizativo (composición) como funcional (competencias),
como una auténtica cámara de representación territorial donde la participación de
las comunidades autónomas en la definición del nuevo modelo de Estado fuera real
y efectiva y no meramente nominal. Ello hubiera permitido conjugar de forma armó-
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nica, equilibrada y solidaria el interés nacional con los intereses regionales, para que
aquel resultara de la suma de éstos. Junto con esta propuesta de reforma política,
presenté también la de Administración única, por supuesto que también con el fin
de que sirviera de impulso al desarrollo autonómico, sí bien que, en este caso,
exclusivamente desde el punto de vista de la organización administrativa, con la
intención de conseguir que el desarrollo político y el administrativo del nuevo
modelo de Estado siguieran, entre sí, un proceso asimismo armónico y equilibrado. 

Sin embargo, las cosas no han ocurrido así y, no obstante, al existir un
generalizado consenso en relación con la necesaria reforma del Senado, ésta sigue
aún pendiente, lo que cada vez la hace más urgente ante el evidente riesgo de des-
membración del propio Estado, tal y como la realidad de los momentos que vivi-
mos constata. Por otro lado, el instrumento de reordenación administrativa conte-
nido en el artículo 150.2 de la Constitución se ha utilizado con una finalidad política
que excede claramente los propios límites constitucionales, articulándolo como una
especie de vía rápida para la transferencia de competencias (hay quien, incluso, se
ha referido a dicho artículo calificándolo de “rendija” para la asunción de nuevas
competencias), que se presenta además (basta leer las exposiciones de motivos de
las propias leyes orgánicas) como mecanismo para dar satisfacción a las comunida-
des autónomas para la asunción de nuevas competencias.

No ha sido una decisión acertada utilizar el artículo 150.2 de la Constitu-
ción con la finalidad de reordenar el ámbito de competencias del conjunto del
Estado autonómico tal como se ha hecho, esto es, completando las competencias
de las comunidades autónomas, extendiendo su alcance no sólo a las materias
correspondientes a las competencias ya incluidas en los Estatutos con el carácter de
diferidas, sino incluso a las no recogidas estatutariamente. Y ello, no a los efectos
de su mero ejercicio, sino con el alcance de una transferencia plena, transfirién-
dose competencias, incluso con el carácter de exclusivas. Aunque pudiera predi-
carse que las leyes orgánicas dictadas al amparo del 150.2 CE forman parte del blo-
que de constitucionalidad, lo cierto es que, en la medida en que complementan
competencias estatutarias, las competencias así transferidas se incorporan material-
mente a los propios estatutos que, por esta vía, han sido objeto de modificación al
margen del procedimiento expresamente previsto para su reforma. 

El error surge, en primer lugar, porque el alcance con el que se ha aplicado
el artículo 150.2 resulta claramente contrario al mandato constitucional, como antes
expuse. Y ello, por exceder con mucho de la finalidad que habría de conseguirse,
esto es, configurar una organización administrativa más eficaz y acorde con el nuevo
esquema de reparto de poder político. Y también, del temor a afrontar con la debida
responsabilidad las reformas, incluso constitucionales, que resultan necesarias, pre-
firiendo otras soluciones sin valorar las consecuencias que pudieran derivarse y sin
perjuicio de no cuestionar buena voluntad en la toma de estas decisiones.
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En este sentido, resulta interesante releer el contenido de los Acuerdos
autonómicos de 1992, suscritos el 28 de febrero de ese año, cuya instrumentación
se concretó precisamente a través del artículo 150.2. En ellos se acierta en el diag-
nóstico de la situación, planteado en términos de reto, que no es otro que el de
impulsar el perfeccionamiento de estado autonómico hacia un horizonte definitivo,
incrementando el grado de descentralización política, fundamentalmente de las
comunidades del artículo 143, que verán equiparadas sus competencias con las que
gozan de mayores cotas de autogobierno, lo que significa, a su vez, una equipara-
ción de responsabilidades. Y ello sin perjuicio del mantenimiento de las singulari-
dades que, por razones culturales, idiomáticas, geográficas u otras, han quedado
plasmadas en los estatutos en reconocimiento expreso de que la igualdad de los ciu-
dadanos y la homogeneidad en lo fundamental, no son impedimentos para la inte-
gración armónica de la pluralidad y diversidad de España. 

Siendo este el planteamiento, se definen las acciones a acometer que se
concretan en (i) ultimar la definición concreta del desarrollo del título VIII de la
Constitución, a fin de afianzar un funcionamiento integrado y estable del conjunto
del Estado, (ii) atribuyendo nuevas competencias a las comunidades del 143, racio-
nalizando su distribución respetando sus respectivas identidades y peculiaridades,
sin discriminación entre los distintos territorios y (iii) perfeccionando el Estado de
las autonomías, al dotarle de mecanismos e instrumentos que hagan posible una cre-
ciente eficiencia de las administraciones públicas en el servicio a los ciudadanos. De
esta manera, se impulsaría un comportamiento político por parte de los diversos
poderes territoriales mediante el que se logre un reforzamiento de la cohesión
interna y un desarrollo del principio de cooperación. 

Como he dicho, resulta innegable la buena voluntad de los firmantes del
Acuerdo que, recuerdo, fueron los dos grandes partidos nacionales. Perfeccionar el
Estado autonómico, conseguir su funcionamiento integrado y estable sin discrimi-
nación entre los distintos territorios y reforzar la cohesión interna y la cooperación,
no supone sino sentar las bases definitivas de un Estado solidario aunque política-
mente descentralizado. La premisa para la consecución de tales objetivos no podía
ser otra que la de la más absoluta lealtad de todos los implicados en el proceso, ya
que, como el propio Acuerdo recoge, la lealtad institucional y estatutaria expresada
en la voluntaria, pero imprescindible, cooperación entre los poderes públicos se
convierte en la argamasa necesaria de la funcionalidad misma de un Estado tan des-
centralizado como el nuestro. El descuido estuvo en confiar que esta lealtad iba a
ser correctamente entendida y seguida por todos, a la vez que se institucionalizaba
una fórmula, la del 150.2, que abre la puerta, de no aplicarse con criterios de soli-
daridad, a una descentralización desmembradora del propio Estado.

El devenir de los acontecimientos y la realidad del actual momento polí-
tico nos han de servir para reflexionar seriamente sobre, no ya del riesgo, sino del

493

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 493



verdadero peligro de que esto ocurra. Sobre la solidaridad se ha impuesto una bila-
teralidad irresponsable auspiciada por determinados planteamientos nacionalistas,
que, dando un paso más, se presentan ya como claramente soberanistas y dispues-
tos a sacar provecho propio a costa del vaciamiento del Estado mismo, olvidando
que tales planteamientos no han de conducir sino al colapso del sistema. En
momentos como los actuales, se ha de ser especialmente cauteloso en la correcta
aplicación de las normas y más si de la propia Constitución se trata, evitando inter-
pretaciones que puedan ser forzadas en favor tales intereses. 

En el año 1992 nos preocupaba alcanzar el mejor desarrollo posible del
nuevo modelo constitucional de Estado y ahora nuestra preocupación ha de ser otra:
acotar y ordenar una situación claramente desestabilizadora cuyos efectos finales aún
desconocemos, si bien empiezan dejar vislumbrar una ruptura del propio sistema.

Apelo, por tanto, a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y, de
entre ellas, a la de los grandes partidos nacionales, para abrir sin demora el proceso
de reflexión que permita adoptar las medidas que resulten precisas y para impul-
sar las reformas necesarias, también de la propia Constitución. Que nadie entienda
esta apelación como un planteamiento regresivo, sino todo lo contrario, pues no se
pretende desandar ningún camino ni negar, ni siquiera matizar, lo que tantas veces
hemos dicho y ahora reafirmo, esto es, que las comunidades autónomas son par-
tes integrantes del Estado hasta el extremo de gozar de la propia consideración de
Estado, si bien no pueden serlo aisladamente sino todas ellas en conjunto y junto
con el propio Estado y nunca en su contra.

2.3.3. Alcance de la propuesta sobre el art. 150,2 de la Constitución

Tras lo anteriormente manifestado no puedo negar que la primera inten-
ción sería proponer la supresión del artículo 150.2, con lo que se evitaría cualquier
otro intento de aplicación desviada que permitiera trasladar al ámbito autonómico
competencias estatales. No creo, sin embargo, que sea la solución más recomenda-
ble pues con ello se dotaría de una excesiva rigidez al modelo de reparto de com-
petencias entre el Estado y las comunidades autónomas, perdiéndose así un instru-
mento que aporta un importante grado de flexibilidad al nuestro sistema
constitucional y que habrá de servir a su futura evolución, siempre dentro del marco
fijado por la propia Constitución. 

Sin embargo, sí es en todo caso necesario impulsar y acordar una serie de
medidas que aseguren que con la aplicación del citado precepto se cumple estricta-
mente, sin otros objetivos, el propio mandato constitucional. Entre ellas, cabría señalar:

— Es necesario restringir su aplicación a la transferencia o delegación de
funciones de gestión sobre materias de titularidad estatal, sin que en
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ningún caso pueda suponer la transferencia de competencias. A este
respecto, resulta conveniente modificar el artículo 150.2 en los térmi-
nos que más adelante expresaré, con el fin de precisar exactamente el
verdadero ámbito de la transferencia o delegación y aclarando que,
aún tratándose de competencias no exclusivas del Estado, su asunción
por parte de la comunidad autónoma va precisar la correspondiente
reforma estatutaria.

— No debe ser utilizado, en ningún caso, como mecanismo compensa-
torio ante posibles demandas autonómicas. En su aplicación debe pri-
mar la voluntad de una mejor gestión en el conjunto de la organiza-
ción administrativa del Estado al margen de concretas demandas de
mayor autogobierno por parte de las comunidades autónomas. 

— En el mismo sentido, debe asegurarse que el artículo 150.2 no es un
“camino corto” para una posterior asunción de competencias. Por
tanto, no ha de aplicarse como adelanto de una ulterior reforma esta-
tutaria, que nada ha de tener que ver con la decisión del Estado de
encomendar a las comunidades autónomas la gestión de competencias
que le son propias. La ordenación administrativa y la definición del
reparto de competencias entre el Estado y las comunidades han de
discurrir de manera armónica, pero en todo caso por caminos clara-
mente separados con el fin de que una no distorsione a la otra.

— Con el fin de reforzar los límites y el verdadero alcance de la transfe-
rencia o delegación es necesario reforzar, a través de la correspon-
diente Ley Orgánica en que ésta se instrumente, los mecanismos de
control que el Estado ha de reservarse sobre el ejercicio de las facul-
tades delegadas. Tales mecanismos han de ser más reales que nomi-
nales y, para ello, sería de todo punto conveniente incidir de manera
más efectiva en la posibilidad de revocación. A tal fin sería conve-
niente, por ejemplo, reconocer a la delegación una eficacia transitoria
con una fórmula de prórroga automática salvo denuncia y avocación
por parte del Estado.

Para concluir, y como antes anuncié, se plantea la modificación del artículo
150.2, que quedaría redactado como sigue:

Constaría de dos apartados, el primero de los cuales (a) conservaría ínte-
gramente la redacción actual del citado precepto.

150.2 a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas

mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad esta-
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tal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financie-

ros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

150.2, b). La transferencia o delegación se referirá exclusivamente a facultades de

gestión, sin que en ningún caso pueda suponer la transferencia de las materias de

titularidad estatal, exclusivas o no, a las que dichas facultades afecten. 

2.4. El artículo 3 de la Constitución

El artículo 3 de la Constitución establece los principios fundamentales del
equilibrio lingüístico en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.

Durante estos años en estas comunidades se ha realizado una loable e
intensa labor de difusión y conocimiento de la lengua propia, lengua que durante
mucho tiempo estuvo sometida a restricciones e incluso prohibida.

Sin embargo se ha producido en los últimos tiempos una acción paralela,
absolutamente injustificable, de expulsar prácticamente el castellano, utilizando dos
poderosos instrumentos: El sistema educativo y la normativa autonómica, especial-
mente en materia de rotulación comercial

Una inmersión lingüística que amenaza el derecho de muchos padres de
que en la educación de sus hijos esté presente el castellano.

El sistema constitucional es claro. No obstante eso, es preciso garantizar la
presencia del castellano, lengua oficial del Estado, en igualdad con la lengua oficial
de la Comunidad. A ello se ha referido el TC en diversas sentencias. Ya en la sen-
tencia 74/1987, de 25 de mayo, en su FJ 5º, proclamó que una interpretación que
conectase el deber de conocer el castellano (art. 3.1 de la Constitución) con el prin-
cipio de igualdad ante la Ley, produciendo una decadencia del derecho a utilizar
las lenguas comunitarias, debe ser rechazada. Pero al mismo tiempo se ha reforzado
el carácter concurrente de la regulación del uso de las distintas lenguas, en la sen-
tencia 56/1990, de 29 de marzo, FJ 40, de manera que tanto Estado como comuni-
dades autónomas pueden incidir en la regulación de las lenguas de acuerdo al
reparto general de competencias. Pero, como se proclama en la sentencia 253/2005,
de 15 de noviembre, las comunidades autónomas deben llevar a cabo una regula-
ción en estas materias, acorde con el principio de proporcionalidad. 

En este marco, debe corresponder a una ley orgánica establecer los pre-
ceptos necesarios a este fin.
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Catalán, euskera y gallego deben de ser potenciados y protegidos, pero
ello sin demérito de la obligación de todos de conocer el castellano, especialmente
en el terreno educativo.

Por ello se propone añadir al artículo 3 de la Constitución un nuevo apar-
tado, con el siguiente tenor.

3.4. Una ley Orgánica garantizará el bilingüismo en la Comunidades Autónomas

con dos lenguas oficiales.

2.5. España como unidad económica

España es una nación plural. Las nacionalidades y regiones que la integran
expresan una diversidad que tiene sus raíces en la Historia y que hoy constituye el
legítimo derecho a la potenciación de lo propio, a la defensa de su identidad.

Pero esta identidad nuestra Constitución la encadena dentro de la Unidad
de España, unidad querida por la inmensa mayoría de los españoles.

Al contrario de lo que sucede en Alemania, la lealtad constitucional ha
tenido quiebras importantes en nuestro país en los últimos años, quiebras debidas
al auge de los nacionalismos radicales, ante la brecha abierta por la falta de unión
de los partidos nacionales en los aspectos fundamentales de nuestra convivencia y
por la estrategia de pacto, a nivel de Estado, con estos mismos nacionalismos,
abriendo posibilidades reales de romper el actual modelo constitucional intentando,
en una primera fase, ir a un modelo asimétrico, ni siquiera confederal, sino más bien
medieval, como fase previa a la ruptura definitiva y a la independencia.

Un Estado, una nación, una lengua, una unidad económica, es un objetivo
que se empieza a ver próximo y que hace acelerar los ritmos, insuflando nuevas
fuerzas a estes sectores radicales.

Nuestra tesis es exactamente la contraria, defender la unidad dentro de la
diversidad, una diversidad en la que caben perfectamente los nacionalismos histó-
ricos siempre que logremos un tratamiento entre todos de los temas que nos afec-
ten directamente.

Un modelo de Estado en el que quepamos todos y todas podamos sentir-
nos a gusto.

En este contexto en el que se enmarca una nueva propuesta, que consis-
tiría en potenciar el principio de unidad de mercado. A este principio se viene refi-
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riendo nuestro TC en diversas resoluciones; ya en la sentencia 88/1986, de 1 de
julio, en su FJ 6º, se afirmaba: “este Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya
al respecto en diversas resoluciones, especialmente en las Sentencias de 16 de
noviembre de 1981, 28 de enero y 30 de noviembre de 1982 y 28 de abril de 1983,
en el sentido de considerar que de la Constitución se deriva la unicidad del orden
económico nacional, que trae como consecuencia la existencia de un mercado
único”. El TC cifra el contenido de esa unidad de mercado en la libertad de circu-
lación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y mano
de obra y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad econó-
mica. La unidad económica de la Nación es compatible con la diversidad que deriva
del Estado de las autonomía, siendo necesaria la búsqueda de un equilibrio. 

En línea con el necesario reforzamiento de este principio, se propone una
nueva redacción del artículo 139.3 de la Constitución, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Artículo 139.3: Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirecta-

mente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de persona, la uni-

dad de mercado y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

2.6. El principio de de lealtad constitucional

En todos los estados compuestos, sean éstos de cuño federal o simples
Estados descentralizados de carácter regionalista, el ejercicio de la autonomía por
los entes subcentrales conlleva un punto de equilibrio que radica en lo que se
conoce como lealtad constitucional. Este principio, al cual en se le denomina en la
teoría norteamericana del federalismo como federal comity, tiene su principal expre-
sión en el Bundestreue de la doctrina constitucional alemana. Este principio es una
expresión de la buena fe aplicada en el ámbito del Derecho Público y tiene una
faceta que es la necesaria búsqueda del “equilibrio” de intereses entre el Estado y
los demás entes territoriales, imponiendo a cada parte la obligación de tener en
cuenta el interés de las demás en el ejercicio de sus competencias. En Alemania ha
alcanzado el rango de un auténtico “principio constitucional no escrito”, cuyos orí-
genes se remontan a la Constitución del Reich de 1871, y que se fundamenta en la
idea de “fidelidad contractual al pacto federal”. Según la constante jurisprudencia del
Bundesvefassungsgericht, el principio garantiza la eficacia de la acción pública y el
equilibrio entre los intereses estatales y regionales. 

En nuestro país este principio puede traducirse en la exigencia de lealtad
constitucional en el ejercicio de las competencias y en las aspiraciones de amplia-
ción de las mismas. Y aunque el mismo se ha invocado muchas veces, recordemos
que así lo hacía el artículo 2*13 de la proposición inicial de reforma del Estatuto de
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Autonomía de Cataluña para exigir del Estado la garantía de la suficiencia de recur-
sos “en los supuestos en que las disposiciones generales aprobadas por el Estado
impliquen un incremento de las necesidades de gasto o un incremento de la capa-
cidad fiscal de la Generalitat”, lo cierto es que el TC se ha pronunciado sobre su
contenido.

Aunque; eso sí, el TC lo ha hecho con una excesiva vaguedad, confir-
mando a veces este principio como una derivación de la solidaridad, cuando al
definir la solidaridad hace referencia a que existe un “deber de recíproco apoyo y
mutua lealtad” entre el Estado y las comunidades autónomas y entre las comunida-
des autónomas entre sí (STC 96/1986, de 10 de julio, FJ 3), y cuando ha perfilado
la solidaridad como “concreción, a su vez, del más amplio deber de fidelidad a la
Constitución” (STC 11/1986, de 28 de enero, FJ 5).

Con mayor concreción, el TC señaló en su sentencia 25/1981, de 14 de
julio, FJ 3, que el principio de lealtad constitucional requiere que las decisiones toma-
das por todos los entes territoriales, y en especial, por el Estado y por las comuni-
dades autónomas, tengan como referencia necesaria la satisfacción de los intereses
generales y que, en consecuencia, no se tomen decisiones que puedan menoscabar
o perturbar dichos intereses, de modo que esta orientación sea tenida en cuenta,
incluso, al gestionar los intereses propios. En suma, la lealtad constitucional debe pre-
sidir “las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial y constituye un
soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia
resulta obligada (STC 239/2002, FJ 11)” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 7). En esta
idea ha insistido en el FJ 3, d) de la más reciente sentencia 247/2007, de 12 de diciem-
bre, relativa al ejercicio por la comunidad valenciana de sus competencias en mate-
ria hidrológica. 

Por ello, no estaría de más una constitucionalización expresa de este prin-
cipio, afirmando que el Estado, las comunidades autónomas y los demás entes terri-

toriales están sujetos al deber de lealtad constitucional. Las decisiones legislativas

que tomen en la gestión de sus propios intereses tendrán como referencia la satisfac-

ción de los intereses generales del conjunto de la Nación, sin perturbar o menosca-

bar dichos intereses.

2.7. La financiación autonómica

2.7.1. Notas distintivas de la financiación autonómica derivadas 

de la Constitución y del bloque de constitucionalidad

El ordenamiento de las comunidades autónomas está, obviamente, sujeto
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y vinculado por el llamado
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bloque de constitucionalidad. Por tal bloque de constitucionalidad entendemos el
conjunto de normas interpuestas entre la Constitución y las leyes, que, aun siendo
iguales en rango a estas últimas, sirven para enjuiciar su constitucionalidad, cues-
tión a la que se refiere el art. 28, 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Entre estas normas del bloque de constitucionalidad destacan sus Estatutos de Auto-
nomía, definidos por el artículo 147, 1 de la Constitución como la “norma institu-
cional básica de cada Comunidad Autónoma”. Además, forman parte del bloque de
constitucionalidad las leyes de delegación (art. 150, 1 Constitución), las leyes orgá-
nicas de transferencia (art. 150, 2) y las leyes de armonización (art. 150, 3), así como
la legislación que dicte el Estado al amparo de específicos preceptos constituciona-
les, como la LOFCA, consecuencia del artículo 157, 3 de la Constitución (sentencia
274/2000, de 15 de noviembre de 2000, FJ 7º). 

No nos vamos a pronunciar aquí sobre un tema extremadamente polé-
mico, como es la relevancia constitucional de la relación LOFCA-Estatutos de Auto-
nomía, como dos ejemplos de leyes orgánicas integrantes del bloque de constitu-
cionalidad, porque, a diferencia de lo que ocurre en los estados de corte federal,
en el marco constitucional español, las normas institucionales denominadas estatu-
tos de autonomía forman parte del ordenamiento estatal, que los reconoce expre-
samente, en tanto el artículo 147, 1 de la Constitución dice que “… el Estado los
reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”. Sin
embargo, este es un tema de gran trascendencia respecto a la cuestión de los
impuestos cedidos y respecto a la circunstancia de si las competencias sobre los mis-
mos serían propias y originarias de las comunidades autónomas, siendo la norma
de atribución de las mismas el propio Estatuto. 

La sujeción del ordenamiento jurídico en materia de financiación autonó-
mica a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, supone la aplicación de
una serie de principios de ordenación de la financiación autonómica:

2.7.2. Principio de autonomía financiera

Para el Tribunal Constitucional la autonomía financiera es un “instrumento
indispensable para la consecución de la autonomía política” (sentencia TC 289/2000,
de 30 de noviembre, FJ 3º) que no puede consistir en una mera autonomía de gasto
o suficiencia de recursos. Por el contrario, la autonomía financiera “supone la exis-
tencia de una Hacienda autónoma que permita el ejercicio y financiación de las
competencias asumidas” (sentencia del Tribunal Constitucional 183/1988, de 13 de
octubre; FJ 1º). El reconocimiento de la autonomía financiera supone que las Comu-
nidades Autónomas tienen atribuidas competencias para regular fuentes de ingre-
sos, y en especial, tributos propios, que son inherentes a un sistema de financiación
basado en la autonomía. Y al mismo tiempo, tienen poder para disponer de las
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sumas recaudadas. Los términos en que se tenga que reconocer ese poder norma-
tivo en materia tributaria a las comunidades autónomas dependerá de la especial
distribución que se haga, a partir del bloque de constitucionalidad, de las potesta-
des financieras, al margen del régimen de distribución de competencias materiales.
Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al destacar la potestad tributaria pro-
pia, prevista en los artículos 153,2 de la CE y 6 de la LOFCA como característica del
sistema de financiación previsto en la Constitución (sentencia 49/1995, de 16 de
febrero, FJ 4º).

2.7.3. Principio de coordinación

El principio de autonomía financiera aparece condicionado en nuestro orde-
namiento constitucional por la garantía de la coordinación. El principio de coordi-
nación, según el Tribunal Constitucional “...persigue la integración de la diversidad
de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y
reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían la realidad misma
del sistema” —sentencia 32/1983, de 28 de abril, FJ 2º—. Por eso, el contenido sus-
tancial de la función estatal de coordinación radica en legitimar la intervención legis-
lativa estatal, normalmente sobre la base del art. 149,1, 18 de la Constitución. 

Así, según el FJ 8º de la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2007 de
18 de enero, relativa a la deuda histórica de Andalucía, en la participación de cada
comunidad autónoma en los ingresos del Estado están en juego la suficiencia de
todas las comunidades autónomas, su autonomía financiera y la solidaridad entre
todas ellas (y, en último término, la suficiencia financiera del Estado y la de todo el
sector público), es evidente la necesidad de que en este ámbito se adopte la deci-
sión correspondiente de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autó-
nomas en el seno de un órgano en el que estén representados todas éstas y aquél.
Y, en la actualidad, de acuerdo con el art. 3.1 LOFCA, es al Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, órgano consultivo y deliberante, integrado por el Ministro de Eco-
nomía y Hacienda y cada uno de los consejeros de Hacienda de cada comunidad y
ciudad autónoma, a quien corresponde la coordinación “entre la actividad financiera
de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado” (art. 3.1 LOFCA)”, y ade-
más que “el principio de cooperación exige, a los efectos que ahora interesan, que
se garantice “la participación de todos los entes involucrados en la toma de decisio-
nes cuando el sistema de distribución competencial conduce a una actuación con-
junta del Estado y de las comunidades autónomas” (STC 68/1996, de 4 de abril, FJ 10),
lo que impone, “en su caso, la búsqueda del acuerdo previo” (STC 181/1988, de 13
de octubre, FJ 4), razón por la cual, debiéndose producir la negociación en el
ámbito de un órgano multilateral como el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
órgano consultivo de “coordinación” (según lo define el art. 3 LOFCA), pero también
de “cooperación” (tal y como lo calificamos en la STC 68/1996, de 4 de abril, FJ 10),
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es claro que dicha negociación no debe implicar necesariamente que haya de pro-
ducirse en ella la aceptación de las pretensiones de cada una de las Comunidades
Autónomas” (FJ 9º). 

2.7.4. Principio de solidaridad

La solidaridad es, para el Tribunal Constitucional “un factor de equilibrio
entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la
nación española”. Unidad económica que ya venía siendo destacada por el TC en
sentencia 1/1982, de 28 de enero. La responsabilidad para lograr un “equilibrio en
la unidad” se encomienda, en el plano financiero, al Estado, y que se traduce en la
exigencia de “...velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado
y justo entre las diversas partes del territorio español...” —sentencia 135/1992, de 5
de octubre ( FJ 7º )—, llegando incluso a destacar el papel de las transferencias
como elemento fundamental en la garantía de la solidaridad financiera —sentencia
68/1996, de 18 de abril ( FJ 10 º )—. La solidaridad se canaliza, según el Tribunal
Constitucional en sentencia 68/1996, de 18 de abril, por las “transferencias” del
Estado a favor de las comunidades autónomas. 

Al margen de ello se plantea la cuestión de si la solidaridad tiene límites.
Pues bien; los posibles límites al principio de solidaridad deben ser fijados en el con-
junto del sistema, tomando en consideración exclusivamente variables de solidari-
dad interterritorial. Ello descalifica metodológicamente el uso de balanzas fiscales
que incorporen la financiación de la Seguridad Social, que incluye un componente
de solidaridad intergeneracional. En segundo lugar, no pueden ser límites parciales,
circunscritos como en el Estatuto de Cataluña de 2006, a ciertos servicios públicos
básicos (educación, sanidad y servicios sociales esenciales), que serían los únicos
respecto a los cuales se garantía la igualdad (regla de la nivelación parcial). 

Y en tercer lugar, cuando se habla del caso alemán y se pone el principio
de ordinalidad como ejemplo de limitación de la solidaridad, no se puede obviar
que este principio no anula el sistema de Finanzausgleich. Se trata de un principio
que se ha manejado mucho en Alemania, y que aparece citado en la sentencia del
Bundesverfassungsgericht de 11 de noviembre de 1999, sobre la Finanzausgleich-
gesetz. La sentencia en virtud de la cual el Tribunal Constitucional alemán dictó su
doctrina tuvo su origen en una reclamación de los länder de Bayern, Baden-Würt-
temberg y Hessen. La esencia del principio consiste en la afirmación efectuada por
el máximo órgano de interpretación de la Constitución alemana, de que la posición
relativa de un länder en términos de renta per cápita no puede quedar alterada a
consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación. Pero el límite radica
en que la posición del länder en términos de renta per capita no puede modificarse
exclusivamente como consecuencia de las transferencias. Se trata de un condicio-
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nante de los resultados de la aplicación del sistema, pero ello no supone una limi-
tación general del sistema de igualación ni afecta a la prohibición de compensacio-
nes silenciosas (Still Finanzausgleich). 

En resumen; la Ley Orgánica prevista en el art. 157,3 de la Constitución es
garantía de la coordinación y solidaridad y esta garantía se traduce en la necesaria
existencia de un órgano consultivo y deliberante como el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, previsto en el art. 3,1 de la LOFCA.
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1. INTRODUCCIÓN

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Públicas de 1950, reconoce en el artículo 12 el derecho a contraer
matrimonio en los siguientes términos:

A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fun-

dar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.

En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000
se adoptó una fórmula aún más general. El artículo 9, dice:

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia

según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Como todos los derechos de la Carta, estaba incorporado a la fallida Cons-
titución Europea. Aun no incorporados, el Tratado de la Unión dispone que la Unión
reconoce los derechos y libertades y principios enumerados en ella, que tendrá el
mismo valor jurídico que el Tratado (artículo 6).

El citado artículo 9 de la Carta se aparta de la redacción del artículo 12 del
CEDH, eliminando la exigencia de “edad núbil” y la referencia al hombre y a la
mujer. Según las explicaciones que la acompañaban, estas modificaciones se intro-
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ducían “para abarcar los casos en que las legislaciones nacionales reconocen vías
distintas a la del matrimonio para fundar una familia”.

El ordenamiento de la Unión europea deja, pues, a los Estados libertad para
regular el matrimonio y la familia. Y los legisladores adoptarán modelos que en nada
se parecen a la concepción tradicional de familia comúnmente aceptada en Europa
a principios del siglo XX. Se irán consagrando en las leyes nacionales las corrientes
heterodoxas frente a las que, ya en 1912, demandaba protección Castán en su tesis
doctoral, que el 23 de junio defendía ante un Tribunal presidido por Gumersindo de
Azcárate, titulada “La acción del Estado ante la crisis del matrimonio”.

Notablemente ampliada fue publicada dos años después con el título La cri-

sis del matrimonio (Ideas y Hechos), por la editorial Hijos de Reus, que asimismo editó
después las muchas ediciones del Derecho civil tan estudiado durante más de medio
siglo en todas las Universidades españolas y por muchas generaciones de oposito-
res a notarías y registros.

La crisis del matrimonio era una apasionada defensa del modelo tradicional
de matrimonio, en su versión más conservadora, frente a corrientes que hoy las socie-
dades ya han asumido con naturalidad1. A esta proliferación de modelos se ha referido
Salustiano del Campo en algunas disertaciones de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas, en el curso académico 1983-1984 (“Amor, modelos matrimoniales y protección
de la familia”, Anales, número 61, páginas 269 y siguientes) y en el curso 1994-1995
(“Familia y protección en Europa”, Anales, número 72, páginas 193 y siguientes).

Al no existir referencia a un modelo de matrimonio, al no partirse de una
noción elemental de matrimonio, al no saberse en definitiva qué es matrimonio,
¿puede la legislación de cada Estado considerar matrimonio cualquier forma de
unión de seres humanos, cualquiera que sea su finalidad y duración? ¿Es que sería
inadmisible cualquier limitación o impedimento? ¿Es que puede considerarse matri-
monio cualquier tipo de unión por aberrante que sea entre personas del mismo o
distinto sexo? ¿Es que la Ley de un Estado europeo podría admitir la poligamia o la
poliandria? La Carta europea de derechos humanos, al suprimir la exigencia de
“edad núbil”, por supuesto, está descartando la procreación como un fin del matri-
monio; pero ¿supone que sería admitido el matrimonio con niños? Hasta la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos exige la edad núbil, aunque la suscribieron
Estados que admitían tal forma de matrimonio con niños, sin el consentimiento de
éstos, contraviniendo el apartado 16.2 de la Declaración.
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1 Un extenso estudio sobre la concepción del matrimonio de Castán, en el trabajo de Moreu Ballonga, La

defensa del matrimonio por el joven profesor José Castán Tobeñas y el nacional catolicismo, en el libro homenaje a
Lorenzo Martín-Retortillo Derechos fundamentales y otros estudios, 2008, II, pp. 1697 y ss.
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Y es que, por mucho que nos apartemos de la concepción tradicional del
matrimonio y olvidemos su naturaleza, siempre se mantienen algunas exigencias
derivadas de ella. Como el impedimento para contraer matrimonio a los familiares
en línea directa o hermanos (sentencia de 7 de agosto de 1996. Hamer c/ Francia).

Los Estados podrán imponer limitaciones siempre que cumplan lo esta-
blecido en el artículo 52.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión:
respetar el contenido esencial del derecho, respetar el principio de proporcionali-
dad y que sean necesarias y respondan efectivamente objetivos de interés general
reconocidos por la Unión y la necesidad de protección de los derechos y liberta-
des de los demás. La sentencia del TEDH de 18 de diciembre de 1987 (1987/32) sen-
taba que las limitaciones no deben restringir ni reducir el derecho a contraer matri-
monio en tal sentido o hasta el punto de que la esencia del derecho sea perjudicada.
Pero ¿cuál es el contenido esencial de este derecho?

Los Estados infringirán el ordenamiento comunitario si imponen limitacio-
nes que incumplan estos requisitos. Pero también lo infringirán si no respetan limi-
taciones derivadas de lo que todavía se considera esencial al matrimonio. Pues,
pese a todas las erosiones del modelo clásico, siempre queda algo de lo que algu-
nos consideramos inherente a la naturaleza del matrimonio.

Voy a limitarme hoy a ofrecer un resumen de algunas de las muchas cues-
tiones que se han planteado ante el TEDH como consecuencia de la aplicación del
ordenamiento europeo. Jurisprudencia que no solo ha recaído sobre demandas fun-
dadas en lesiones al derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia, sino tam-
bién a otros de los garantizados en el Convenio en cuanto inciden en las relacio-
nes familiares, en especial sobre el derecho a la igualdad y el respeto de la intimidad
personal y familiar. A la igualdad entre los esposos se dedica el artículo 5, número

7 del Protocolo del Convenio. “Los cónyuges —dice— gozarán de igualdad de dere-
chos y obligaciones civiles entre sí y en sus relaciones con sus hijos por lo que res-
pecta al matrimonio y en caso de disolución. El presente artículo no impedirá a los
Estados tomar las medidas necesarias en interés de los hijos”.

No es que las sentencias que dicta el Tribunal confieran una tutela juris-
diccional eficaz frete a las violaciones de los derechos que garantiza el Convenio de
Roma, dadas sus limitadas potestades2: pero sus declaraciones servirán al menos
para conocer su criterio sobre el ámbito de los derechos.

507

2 A las deficiencias de la tutela del Tribunal me referí en mi intervención en la Academia el curso 2000-

2001 dedicado a España y Europa, sobre “La tutela jurisdiccional de los Tribunales europeos” (Anales, año LIII, nº. 78,
pp. 279 y ss.). Hasta llegaba a considerar impropio dar el nombre de la sentencia a sus resoluciones definitivas. Decía:

“Si una sentencia, toda sentencia, es algo más que una operación mental o juicio lógico, es un acto de voluntad del
juez y, por tanto, del Poder, un mandato de ineludible observancia, un mandato que proviene del órgano jurisdiccio-

nal y, por tanto, del Estado, ¿en nombre de qué poder dicta sentencias el Tribunal Europeo? ¿Qué fuerza coactiva tiene
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2. DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO

2.1. La forma en el matrimonio

El Convenio y la Carta reconocen el derecho a contraer matrimonio cum-
pliendo los requisitos que establezca la legislación del Estado.

Las legislaciones exigen unas determinadas formalidades para que nazca
un matrimonio. Prestado su consentimiento por los cónyuges en la forma estable-
cida, quedarán obligados a cumplir las obligaciones a que se han comprometido.
Y, por razones de seguridad jurídica, se exigirá la inscripción en un Registro público.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión garantiza a todas las
personas, sin distinción, este derecho a contraer matrimonio, siempre que no se
incurra en alguna de las limitaciones a que me he referido.

El TEDH, en la sentencia de 13 de septiembre de 2005 (TEDH, 2005/95,
B y L contra Reino Unido), se ha referido a las limitaciones derivadas del grado de
afinidad, estimando improcedente la denegación de permiso para celebrar el matri-
monio entre suegro y nuera, por considerarlo una medida desproporcionada e injus-
tificada, que no defiende los objetivos legítimos de protección de la integridad de
la familia y evitar daños a los menores que puedan quedar afectados por el cambio
de relaciones entre los adultos que les rodean.

Y la antes citada de 7 de agosto de 1996, al considerar procedente el impe-
dimento para contraer matrimonio que la ley francesa establece para los familiares
en línea directa o hermanos.

El TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los efectos de los matri-
monios celebrados con sujeción a otros ritos.

En una sentencia de 8 de diciembre de 2009 (Muñoz Días c/ España, TEDH
2009/140), estimó que había existido discriminación por razones étnicas al denegar
la pensión de viudedad a mujer casada por el rito gitano, que confiaba en la validez
de su matrimonio, reforzada por el reconocimiento oficial de su situación por las
autoridades al darles un libro de familia, la consideración de familia numerosa por sus
seis hijos y la cotización durante diecinueve años del marido a la Seguridad Social.
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detrás para llevar a puro y debido efecto sus fallos? El poder que proviene de un Tratado internacional entre Estados
soberanos. Pero las sentencias del Tribunal europeo no son un mandato. No mandan. La fórmula que emplean es que
el Tribunal dice, declara; no ordena, no condena” (289). El Tribunal a lo más que llega es, según el art. 41 del Conve-

nio, a “conceder a la parte, si así procede, una satisfacción equitativa”. Y esto únicamente “si el derecho interno de la

Alta Parte Contratante solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de la violación”.
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Sin embargo, en otra sentencia de 20 de enero de 2009 (Serife Yigi c/ Tur-
quía, TEDH, 2009/13), esta vez contra Turquía, llega a la conclusión contraria, al
estimar que no existe violación del derecho al denegar la pensión de viudedad a la
mujer que había contraído matrimonio religioso. La exigencia del vínculo civil para
el reconocimiento del derecho y no otorgar al matrimonio religioso efectos frente
a terceros y al Estado, dice la sentencia, constituyen una distinción del todo justifi-
cada en la protección de la familia.

Parece que, en todo caso, no debe otorgarse a las familias que tuvieran su
origen en estas formas de matrimonio trato distinto de las uniones de hecho a que
me refiero a continuación.

2.2. Uniones de hecho

Son cada día más frecuentes las parejas que, sin contraer matrimonio,
empiezan a convivir en forma análoga a los casados.

Aunque una sentencia del TEDH (la sentencia antes citada de 13 de julio
de 2000, Elsholz c/ Alemania, TEDH, 2000/152) califica de “vida familiar” a las unio-
nes de hecho y una copiosa bibliografía jurídica emplea la expresión “familia de
hecho”, lo cierto es que la sociedad y el lenguaje se resisten a la equiparación con
la familia legítima. No se ha llegado al extremo de llamar “esposo y esposa”, “marido
y mujer” a los convivientes o compañeros. Las relaciones jurídicas inherentes a la
familia legítima están entera y globalmente reguladas en las leyes civiles3. Y esta nor-
mativa no es aplicable a las relaciones de las parejas no casadas. Lo que no supone
que las leyes y la jurisprudencia de los distintos países no hayan tenido en cuenta
estas situaciones a efectos jurídicos.

Los que huyeron de formalizar su unión para eludir la reglamentación del
matrimonio, se apresuraron a invocar la analogía de su situación con la familia legí-
tima para el reconocimiento de derechos inherentes a los integrantes de ésta, no
solo en el ámbito civil, sino en el laboral y administrativo, que les fueron recono-
cidos en las leyes y, por lo general, en la jurisprudencia. Pero sin considerarse fami-
lia a estas uniones. Así, en España, la Ley procesal militar (L.O. 2/1989, de 13 de
abril, artículo 53.2) habla de “relación estable de convivencia afectiva”, y la Ley
20/1994, de Arrendamientos Urbanos, de “análoga relación de afectividad a la de
cónyuge, con independencia de su orientación sexual”.
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3 Así, siguiendo a Mengoni, Navarro Vals, en Matrimonio y Derecho, Academia de Jurisprudencia y Legis-

lación, 1994, pp. 75 y ss.
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Se reconocen, sí, derechos. Pero también se ha considerado que estas
uniones pueden dar lugar al nacimiento de obligaciones para los “convivientes”4.

En España, alguna ley autonómica ha equiparado al matrimonio las rela-
ciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, extendiendo
a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que se reconocen a los cón-
yuges. Así, la Ley gallega 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. A tal
efecto, el párrafo segundo de su disposición adicional tercera formula una defini-
ción de “familia de hecho”. Dice así: “Tendrá la consideración de relación marital
análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven conviviendo al
menos un año, pudiéndose acreditar tal circnstancia por medio de la inscripción en
el registro, manifestación expresa mediante acta de notoriedad o cualquier otro
medio admisible en derecho. En caso de tener hijos en común será suficiente con
acreditar la convivencia”. Para el legislador gallego, pues, parece que lo que carac-
teriza la “relación marital” es la convivencia de un año, período de tiempo que hoy
no alcanzan buena parte de matrimonios.

El problema radica en la prueba para acreditar la existencia de esta situa-
ción de “análoga relación de afectividad a la de cónyuge con independencia de su
orientación sexual”. Lo que se ha intentado remediar con el acceso a los registros
públicos, o con medios como los que admite la Ley gallega, produciéndose lo que
Rafael Navarro Valls ha llamado “desformalización formalizada”5.

2.3. Filiación

Intimamente ligado con el tema que trato es el de la filiación.

Las Leyes civiles tradicionales establecían regímenes distintos para los hijos
habidos en el matrimonio (llamados legítimos) y los nacidos fuera del matrimonio
(llamados ilegítimos). En el Código Civil español se distinguía, a su vez, entre hijos
ilegítimos naturales y no naturales. Desde muy joven me pareció tan injusta la dis-
criminación de que eran objeto estos últimos a la hora de su inscripción en el
Registro civil, que uno de mis primeros artículos que publiqué en una revista jurí-
dica lo titulé “La inscripción en el Registro civil de los llamados hijos ilegítimos no
naturales”.

El diferente régimen jurídico se sigue manteniendo, si bien eliminando las
graves discriminaciones que antes existían.
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4 Sobre las relaciones con terceros hizo una completa exposición Blanquer, en su última intervención en

la Academia de Jurisprudencia y legislación. Cfr. Anales, nº 39 (2009), pp. 349 y ss.
5 Matrimonio y Derecho, cit., p. 65.
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Son pocas las sentencias que el TEDH ha dictado sobre la discriminación
entre hijos habidos en el matrimonio y fuera del matrimonio.

En materia de sucesiones se ha estimado que existe discriminación no jus-
tificada al otorgar diferente trato legislativo en el reparto de la herencia (sentencia
de 28 de octubre de 1987, Sahin c/ Alemania, y sentencia de 22 de enero de 2004).

Y sobre el régimen de visitas del padre natural al hijo que vive con la madre,
sí se sitúa al padre de hijos nacidos fuera del matrimonio en inferioridad de condicio-
nes a los padres divorciados. Así, sentencia de 11 de octubre de 2001 (Sommerfeld
c/ Alemania. TEDH 2001/590) y sentencia de 8 de julio de 2003, Sahin c/ Alemania).

2.4. Adopción

El derecho a fundar una familia se plasmaba tradicionalmente en el dere-
cho a tener hijos, incluidos los adoptivos. Al no vincularse el derecho a establecer
una familia al de contraer matrimonio, se plantea el problema de hasta qué punto
se extiende el derecho a tener hijos adoptivos a las “familias de hecho”.

Domina la tesis de que, dado el concepto tan amplio de familia que ha pre-
valecido en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, queda a la libertad de las
leyes nacionales limitar la facultad de adoptar a los “matrimonios legítimos”. Por lo
que si una legislación no permitiera adoptar a personas solteras, no cabría enten-
der que se vulneraba el artículo 12 del Convenio.

Pero sí existiría infracción del derecho a la igualdad si la legislación admi-
tiese a las personas solteras la adopción y la negase a los matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo, si bien el TEDH, en una sentencia de 4 de diciembre de 2007
(Dickson c/ Reino Unido) admitió la discriminación de trato cuando la diferencia
estuviera justificada objetiva y razonablemente6.

2.6. Terminación del matrimonio: el divorcio

El TEDH considera que el divorcio no forma parte integrante del contenido
del derecho a contraer matrimonio. El artículo 12 del Convenio, declara la senten-
cia de 18 de diciembre de 1986 (Johanson y otros c/ Irlanda), se refiere a la forma-
ción del matrimonio y no a su disolución, por lo que la prohibición del divorcio no
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6 Arrese, en el comentario al artículo 12 de la obra colectiva Convenio europeo de Derechos humanos.

Comentario sistemático, Thomson-Cívitas, 2ª ed., 2009, p. 632.
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vulnera la sustancia del derecho. La cuestión se planteó por un señor que habiendo
tenido varios hijos fuera del matrimonio, se veía en la imposibilidad de legitimarles
al no poder volver a contraer matrimonio mientras su esposa siguiera con vida. La
prohibición en una sociedad en que impera el principio de la monogamia —dice
la sentencia— no cabe que se califique como un ataque a la esencia del derecho a
contraer matrimonio.

Ahora bien, si al ciudadano de un Estado cuya legislación admite el divor-
cio, ha obtenido éste, no puede imponérsele limitación alguna en el Estado en que
reside. La sentencia de 18 de diciembre de 1987 (F c/ Suiza) considera que lesiona
el artículo 12 del Convenio la decisión de un juez suizo que impuso la prohibición
de volverse a casar durante tres años al que ya se había divorciado tres veces, en
aplicación de las normas suizas. Al no distinguir el artículo 12 del Convenio entre
casarse y volverse a casar, —dice la sentencia— el divorciado no puede ver restrin-
gido su derecho a volver a contraer matrimonio.

3. MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES

3.1. El derecho a contraer matrimonio de personas del mismo sexo

En las Explicaciones del Praesidium, que, sin valor jurídico, trataba de acla-
rar las disposiciones de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea,
al referirse a las diferencias entre su artículo 9 y el 12 del CEDH, se decía que la
redacción de este derecho se había modernizado, según he señalado, “para abar-
car los casos en los que las legislaciones nacionales reconocen vías distintas a las
del matrimonio para fundar una familia”. Parecía, pues, que esas otras uniones, que
esas otras familias que podían reconocer las legislaciones nacionales no eran matri-
monios. El matrimonio seguía siendo la unión natural entre un hombre y una mujer
para convivir y tener hijos. Y así se había dicho en algunas sentencias, no del TEDH,
sino del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 31 de
mayo de 2001, Alemania y Suiza c/ Consejo), por lo que las relaciones entre homo-
sexuales no se podían equiparar a las relaciones entre personas de distinto sexo
(sentencia de 17 de febrero de 1998)7.

No obstante, prevaleció la interpretación contraria. La misma “explicación”,
continuaba: “Este artículo ni prohíbe ni impone el que se conceda estatuto matri-
monial a la unión de personas del mismo sexo”.
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7 Cfr., en Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Director Mangas Martín), Fundación

BBVA, 2008, comentario al artículo 9, p. 248.
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3.2. Régimen jurídico

Las leyes estatales que admiten el matrimonio entre personas del mismo
sexo regularán la forma de contraerlo, los impedimentos, el contenido de las rela-
ciones y su extinción como tengan por conveniente, sin más limitaciones que las
antes referidas.

El TEDH ha reaccionado en alguna ocasión ante los intentos de extender
los efectos que la ley reconoce a una pareja homosexual. Así, en sentencias de 12
de diciembre de 2006 (Burden y Burden c/ Reino Unido, TEDH 2006/76) y 29 de
abril de 2008 (Burden c/ Reino Unido) al declarar que no incurría en discriminación
la negativa a reconocer la exención en el pago del impuesto de sucesiones a una
de dos hermanas que vivían juntas, al morirse la otra, que sí se reconocía a un
matrimonio o a una pareja homosexual regulada. Consideran las sentencias que es
una medida razonable y objetivamente justificada para promover las relaciones com-
prometidas proporcionando al superviviente una medida de seguridad económica.

Ante estas dos sentencias, puede hacerse la siguiente reflexión: Si esas dos
hermanas fuesen homosexuales y vinieran manteniendo como tales una relación
de convivencia efectiva estable, ¿hubiera jugado el parentesco como impedimento
para reconocer a la unión los mismos efectos que el matrimonio? Ya señalé que el
parentesco de consanguinidad entre familiares en línea recta o entre hermanos se
considera un impedimento razonable para contraer matrimonio. ¿Es que una rela-
ción incestuosa resulta reprobable no solo en el matrimonio sino en esas otras for-
mas de convivencia a las que se reconoce los mismos o análogos efectos?

3.3. Evolución de las legislaciones

Al promulgarse en varios países (España, Bélgica, Holanda, Canadá y algu-
nos Estados de América) leyes regulando el matrimonio entre personas del mismo
sexo, se pronosticó que se iba a producir un efecto dominó que arrastraría hacia una
cascada de legislaciones similares. Sin embargo, más bien parece que se ha desatado
un efecto blindaje. Al tema dedicó Rafael Navarro-Valls la intervención en la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación el curso 2006-20078. A tal efecto aportaba
unos ejemplos muy expresivos, que resumo a continuación.

En los Estados Unidos —me estoy refiriendo a datos de 2006— 39 Estados
promulgaron leyes definiendo el matrimonio como unión legal de un hombre y una
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les, nº 87, pp. 17 y ss.
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mujer. Diecinueve de estas leyes fueron aprobadas por referéndum. Siguen el ejem-
plo de la Ley Clinton de Defensa del ahorro (12 de julio de 1996), que a efectos
federales, solo concede vida legal a matrimonios heterosexuales. Como en algún
Estado se dictaron sentencias declarando inconstitucional esta limitación, 19 de ellos
han introducido enmiendas a sus constituciones prohibiendo el modelo de matri-
monio homosexual. La media de los referendums populares arrojó una mayoría
entre el 60 y 70 % de votantes favorables al matrimonio heterosexual.

Australia ha anulado las nuevas leyes del Territorio de la Capital australiana
que permitían las uniones homosexuales. El Fiscal General, al promover la anula-
ción, alegó que la Ley federal australiana deja claro que el matrimonio es solo válido
entre un hombre y una mujer.

En Iberoamérica, las reacciones han sido análogas. En Honduras se modi-
ficó la Constitución para definir el matrimonio como “unión legal de hombre y
mujer”. Guatemala y San Salvador iniciaron un rumbo similar. Refiriéndose a Méjico,
dice Navarro-Valls: “Personalmente, he podido comprobar la reticencia latinoame-
ricana a los matrimonios homosexuales. Hace unos meses, fui invitado por los
Defensores del Pueblo mexicanos (uno por Estado, más el presidente de la Comi-
sión Federal de Derechos Humanos) para debatir este tema. Muy mayoritariamente
—de izquierda, derecha y centro— se mostraron reticentes hacia el matrimonio
entre personas del mismo sexo. Algo similar ha ocurrido en las elecciones presiden-
ciales de México. En la Ciudad de México a lo más que se ha llegado es a la apro-
bación de un sistema similar a Francia con la Ley de Sociedades de Convivencia, en
que las uniones entre personas del mismo sexo —como a otros conviventes— se
les confieren los efectos del concubinato (art. 5, Ley aprobada por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal de Ciudad de México, 12-XI-06)”.

Referido a Europa, dice: “Letonia ha aprobado una enmienda constitucio-
nal el pasado mes de diciembre para definir explícitamente el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer. En Italia la jurisprudencia ha declarado que no
puede inscribirse en los registros civiles un matrimonio celebrado en el extranjero
entre personas del mismo sexo. Francia ha anulado también el primer matrimonio
entre personas del mismo sexo celebrado en su territorio (sentencia de 13 de marzo
de 2007). Y en Filipinas se han presentado enmiendas en el Congreso y en el
Senado para “vetar” el matrimonio homosexual”.
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4. MATRIMONIO CON TRANSEXUALES

4.1. Los transexuales

El fenómeno de la transexualidad dio lugar a que el TEDH le dedicara
especial atención y requiriera la opinión de expertos (especialmente psiquíatras)
antes de pronunciarse, a los efectos de la atribución jurídica de una identidad sexual
a los transexuales.

Una importante sentencia de 11 de julio de 2002 (I c/ Reino Unido, TEDH
2002/45), sobre la que insistiré después, se refiere así a estos aspectos médicos:

Es cierto que no se ha producido ningún descubrimiento concluyente relativo a las

causas de la transexualidad (en concreto, la cuestión de saber si sus orígenes son

totalmente psicológicos o están vinculados a una diferenciación física en el cere-

bro). En el asunto Bellinger contra Bellinger, se interpretó que los dictámenes peri-

ciales indicaban una tendencia creciente a admitir la existencia de una diferencia

de los cerebros masculino y femenino con anterioridad al nacimiento, aunque las

pruebas científicas en apoyo de dicha teoría estaban lejos de ser exhaustivas. El Tri-

bunal considera sin embargo más significativo el hecho de que está ampliamente

reconocido a nivel internacional que la transexualidad constituye un estado médico

que justifica un tratamiento destinado a ayudar a las personas afectadas (por ejem-

plo, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición,

DMS-IV, ha reemplazado el diagnóstico de transexualidad por el de “trastorno de

identidad sexual”; ver asimismo la “Clasificación internacional de enfermedades”,

décima revisión, CIM-10). Los servicios de salud del Reino Unido, al igual que los

de la mayor parte de los demás Estados contratantes, reconocen la existencia de

dicho estado médico y aseguran o permiten tratamientos, incluidas intervenciones

quirúrgicas irreversibles. Los actos médicos y quirúrgicos que han permitido el

cambio de sexo de la demandante en este caso han sido de hecho efectuados bajo

el control de las autoridades sanitarias internas. Además, dadas las numerosas y

penosas intervenciones que lleva consigo el cambio de sexo y el grado de deter-

minación y convicción requerido para modificar el rol sexual en la sociedad, no

se puede pensar que haya algo de arbitrario o de irreflexivo en la decisión de una

persona de cambiar el sexo. Asimismo, el hecho de que las causas exactas de la

transexualidad sigan siendo debatidas por la comunidad científica y médica no

tiene ya tanta importancia.

Aunque siga siendo cierto también que un transexual no puede adquirir todas las

características biológicas del nuevo sexo (sentencia Sheffield y Horshman, previa-

mente citada, pg. 2028, ap. 56), el Tribunal constata que con la sofisticación en

aumento de las intervenciones quirúrgicas y de los tipos de tratamientos hormo-

nales, el principal aspecto biológico de la identidad sexual que permanece inmu-
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table es el elemento cromosómico. Ahora bien, se sabe que se pueden producir

anomalías cromosómicas de forma natural (por ejemplo en los casos de intersexua-

lidad, en los que los criterios biológicos al nacer no concuerdan entre ellos) y que

ciertas personas que las padecen deben sufrir un cambio a uno u otro sexo, según

el caso. En opinión del Tribunal, no es evidente que el elemento cromosómico deba

inevitablemente constituir —excluyendo cualquier otro— el criterio determinante a

los efectos de la atribución jurídica de una identidad sexual a los transexuales (ver

la opinión disidente del Juez Torpe en el asunto Bellinger contra Bellinger citada en

el apartado 36 supra, y la decisión del Juez Chisholm en el asunto australiano Re

Kevin citada en el apartado 39 supra.

No voy a referirme aquí al problema en general, sino referido a la admi-
sibilidad del matrimonio de un transexual. Teniendo en cuenta la libertad que el
ordenamiento europeo deja a las leyes nacionales para regular este derecho, ¿puede
imponer alguna limitación a los transexuales? O, más concretamente, una vez pro-
ducida la transformación, ¿se les reconoce el nuevo sexo a efectos matrimoniales?

Son muchas las sentencias que sobre el tema ha tenido que dictar el Tri-
bunal, dictadas contra resoluciones del Reino Unido.

Pueden distinguirse dos fases en la jurisprudencia.

4.2. Jurisprudencia

4.2.1. Primera fase

Inglaterra se negaba a alterar la inscripción en el Registro del cambio de
sexo, alegándose que se trataba de un registro histórico y que por mucho que
hubiera habido alteraciones posteriores, la realidad era que quien había nacido hom-
bre seguía siendo hombre, y quien había nacido mujer seguía siendo mujer, El TEDH
en un principio consideraba que el Reino Unido no había infringido el art. 12 del
Convenio, sentando una doctrina que mantenía la concepción más tradicional sobre
el matrimonio. Así, en sentencia de 17 de octubre de 1986 (Rees c/ Reino Unido), y
en las de 30 de julio de 1998 (sheffield y Horsham c/ Reino Unido, TEDH 1998/34)
y 27 de diciembre de 1990 (Cossey c/ Reino Unido, TEDH 1990/22). La de 30 de julio
de 1998, en los apartados 66 y 67, dice:

67. El Tribunal recuerda que al garantizar el derecho a casarse, el artículo 12 atañe

al matrimonio tradicional entre dos personas de sexo biológico distinto. Su redac-

ción lo confirma: se desprende que el fin perseguido consiste esencialmente en

proteger el matrimonio como fundamento de la familia. Además, el artículo 12 lo

precisa, este derecho obedece a las leyes nacionales de los Estados contratantes en
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lo concerniente a su ejercicio. Las limitaciones que resulten no deben restringirlo

o reducirlo de una manera o a un grado que lo alcanzaran en la sustancia misma,

pero no se podría atribuir tal efecto al impedimento en el Reino Unido del matri-

monio entre personas que no pertenecen a sexos biológicos distintos (sentencia

Rees, previamente citada, pg. 19, ap. 49 y 50).

67. El Tribunal recuerda además que juzgó en la sentencia Cossey (pg. 18, ap. 46)

que el apego al concepto tradicional de matrimonio que subentiende el artículo 12

del Convenio proporcionaba un motivo suficiente para continuar aplicando crite-

rios biológicos para determinar el sexo de una persona con fines matrimoniales,

dependiendo esta materia del poder de que disfrutan los Estados contratantes de

reglamentar por medio de leyes el ejercicio del derecho a casarse.

4.2.2. Segunda fase

Pero la realidad social cambia. Cambian los criterios sociales y culturales,
y cambian sobre todo las posibilidades médicas. Lo que tiene su reflejo en la juris-
prudencia del TEDH. Las sentencias en que todavía se mantenía la concepción tra-
dicional van a dictarse cada vez con más votos disidentes. Y la sentencia antes
citada de 11 de julio de 2002 va a romper con la doctrina mantenida hasta enton-
ces, y considera que el Reino Unido, al negar la inscripción en el Registro y no faci-
litar el matrimonio desde el nuevo sexo, vulnera el artículo 8 del Convenio (dere-
cho a la vida privada y familiar) y el artículo 12 (derecho a contraer matrimonio).

La sentencia, en los apartados 73 a 75, dice:

73. El Tribunal no subestima las dificultades que plantea un cambio fundamental

del sistema ni las repercusiones importantes que dicha medida tendrá inevitable-

mente, no solamente para el registro de nacimientos, sino también en ámbitos tales

como el acceso a los registros, el derecho de familia, la filiación, la sucesión, la jus-

ticia penal, el empleo, la Seguridad Social y los seguros. Sin embargo, se desprende

claramente del informe del grupo de trabajo interministerial que estos problemas

están lejos de ser insuperables, al haber considerado dicho grupo que podía pro-

poner como una de las opciones el pleno reconocimiento jurídico de la nueva iden-

tidad sexual, salvo ciertos criterios y procedimientos. Tal y como señaló Lord Jus-

tice Torpe en el asunto Bellinger, todas las dificultades corolarias que pudieran

surgir, en particular en el ámbito del derecho de familia, se pueden a la vez gestio-

nar y aceptar si se limita a los transexuales operados que han realizado plenamente

su conversión. Al Tribunal tampoco le convence la tesis del Gobierno según la cual

el hecho de tolerar la aplicación a la demandante de las disposiciones específicas

de las mujeres, lo que cambiaría también la fecha de su jubilación, sería una injus-

ticia para las demás personas afiliadas a la Seguridad Social y al régimen de pen-

siones del Estado. De hecho, no se ha probado que la modificación de la condición

517

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 517



de los transexuales pudiera implicar dificultades concretas o notables o un ataque

al interés público. En cuanto a las demás consecuencias eventuales, el Tribunal con-

sidera que se puede razonablemente exigir de la sociedad que acepte algunos

inconvenientes con el fin de permitir a otros vivir con dignidad y respeto conforme

a la identidad sexual escogida por ellos al precio de enormes sufrimientos.

74. En los asuntos británicos que tuvo que conocer en 1986, el Tribunal siempre

señaló la importancia de examinar de manera permanente la necesidad de medi-

das jurídicas apropiadas, teniendo en cuenta la evolución de la ciencia y de la

sociedad (ver las referencias al apartado 54 supra). En el último de ellos, el asunto

Sheffield y Horsham, resuelto en 1988, señaló que el Estado demandado no había

adoptado ninguna medida, pese a la mayor aceptación social de la transexualidad

y del creciente reconocimiento de los problemas a los que se enfrentan los tran-

sexuales operados (sentencia Sheffield y Horshman previamente citada, ap. 60). Sin

constatar ninguna violación en dicho asunto, volvió a afirmar explícitamente que

la cuestión debía dar lugar a un examen permanente. Desde entonces el grupo de

trabajo interministerial ha publicado en abril de 2000 un informe en el que examina

la situación actual de los transexuales, concretamente en los ámbitos del derecho

penal, de la familia, del empleo, y pone de relieve algunas opiniones con vistas a

una reforma. No se hizo realmente nada para ejecutar estas propuestas y, en julio

de 2001, el Tribunal de Apelación constató que no existía ningún proyecto en ese

sentido (apartados 35-36 supra). Se puede constatar que la única reforma legisla-

tiva notable que ha visto la luz, y que aplica ciertas disposiciones no discrimina-

torias a los transexuales, fue tomada tras una decisión del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Europea de 30 de abril de 1996 que asimilaba una discriminación

basada en el cambio de sexo a una discriminación basada en el sexo (apartados

26-28 supra).

75. Teniendo en cuenta lo que precede, el Tribunal considera que el Estado deman-

dado ya no puede invocar su margen de apreciación en la materia, salvo en lo

referente a los medios a ejecutar para asegurar el reconocimiento del derecho pro-

tegido del Convenio. Al no competir ningún factor importante de interés público

en este caso con el interés de la demandante en obtener el reconocimiento jurídico

de su cambio de sexo, el Tribunal concluye que la noción del equilibrio justo inhe-

rente al Convenio inclina resueltamente la balanza a favor de la demandante. Por

lo tanto, no se respetó el derecho de la interesada a su vida privada, violándose

así el artículo 8 del Convenio.

Y en el apartado 85, que:

Los elementos sometidos por Liberty permiten constatar que aunque el matrimo-

nio de los transexuales tiene una gran adhesión, el número de países que autori-

zan dicho matrimonio bajo su nueva identidad sexual es inferior al de los Estados
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que reconocen el cambio sexual en sí mismo. El Tribunal no está convencido sin

embargo de que ello constituya la base de la tesis según la cual los Estados con-

tratantes deban poder reglamentar totalmente la cuestión en el marco de su mar-

gen de apreciación. En efecto, ello conllevaría a concluir que el abanico de las

opciones abiertas a un Estado contratante llega hasta prohibir en la práctica el ejer-

cicio del derecho a casarse. El margen de apreciación no puede ser tan amplio.

Aunque corresponda al Estado contratante determinar, concretamente, las condi-

ciones que debe reunir un transexual que reivindica el reconocimiento jurídico de

su nueva identidad sexual para establecer que realmente ha habido un cambio de

sexo y aquellas en las que un matrimonio anterior deja de ser válido, o incluso las

formalidades aplicables a un futuro matrimonio (por ejemplo, las informaciones a

proporcionar a los futuros esposos), el Tribunal no ve motivo alguno que justifi-

que que los transexuales se vean privados en todas las circunstancias del derecho

a casarse.

Como consecuencia de estas sentencias, en Inglaterra se producen impor-
tantes cambios normativos:

— La Gender Recognition Act de 2004 regula la solicitud del certificado
del nuevo sexo, con el que ya se puede contraer matrimonio. Pero se
mantiene en su sentido tradicional del matrimonio: unión de hombre
y mujer. Por lo que, una vez producido el cambio de sexo, sólo se
admite el matrimonio con personas de distinto sexo.

— La Civil Partnership Act de 2004 regula las uniones formalizadas y esta-
bles entre dos personas del mismo sexo. Se les reconocen los mismos
efectos jurídicos que al matrimonio.

4.2.3. Dos resoluciones significativas

Por último, una referencia a dos resoluciones de inadmisión de la misma
fecha, 28 de noviembre de 2006 (ambas contra el Reino Unido), que reflejan la
situación a la que se ha llegado con esta desnaturalización de que ha sido objeto
el matrimonio.

Supuesto de hecho: matrimonio de un hombre y una mujer en 1960, que
tiene tres hijos. Vamos, un matrimonio como Dios manda. El marido, de conviccio-
nes religiosas, se ordena en 1970 Ministro de la Iglesia (se supone anglicana). Des-
pués de 38 años de casados, el marido se da cuenta de que, realmente, no es hom-
bre, sino mujer, y, consiguientemente, cree que tiene que cambiar de sexo. Se
somete a la operación correspondiente y se convierte en mujer. Ya mujer, se da
cuenta, también, de que es muy feliz con su mujer. Habla con ella, y deciden seguir
conviviendo —se aman, dicen—, manteniendo el matrimonio.
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Al solicitar el certificado de cambio de sexo, las autoridades británicas
objetan que el matrimonio no puede seguir existiendo legalmente, ya que Inglate-
rra solo admite el matrimonio entre personas de distinto sexo. Por lo que deberían
divorciarse y, una vez divorciados —extinguido el matrimonio— formalizar la unión
con arreglo a la Gender Recognition Act de 2004, dictada en acatamiento de la sen-
tencia del TEDH de 11 de julio de 2002. 

Anita Parry acude en defensa de su derecho al Tribunal de Estrasburgo,
que resuelve su inadmisión9.

Es de suponer que el viejo matrimonio, en cumplimiento de la sentencia
de los Tribunales británicos, haya obtenido el divorcio, formalizado su unión esta-
ble de personas del mismo sexo y vivan felices y contentos. Hasta es posible que
el anterior esposo y ministro de la Iglesia, haya seguido ejerciendo su ministerio
(como ministro de la Iglesia) y, si así lo permite los recientes acuerdos entre la Igle-
sia anglicana y Roma, siga ejerciendo.

A los Magistrados del Tribunal no se les ocurrió sugerir otra solución que
hubiera satisfecho plenamente las pretensiones de la pareja de vivir unidos por el
“vínculo matrimonial”. Si el obstáculo para ello no era otro que, como consecuen-
cia de la transformación del sexo del marido el matrimonio sería un matrimonio
entre homosexuales, no permitido en Inglaterra, nada más fácil que el cambio de
sexo de la mujer. Una vez consumada la operación ya sería un matrimonio hetero-
sexual y los tres hijos tendrían papá y mamá, aunque con los papeles cambiados:
el anterior papá sería mamá y la mamá papá.
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Las escuelas jurídicas dedicadas a tareas expositivas y apologistas en
defensa de esos sistemas jurídicos, conformados y desarrollados en su vida histó-
rica por el propio pueblo y sus juristas prácticos, surgen generalmente cuando estos
sistemas son discutidos o simplemente preteridos por otras corrientes de signo dife-
rente. Así ha ocurrido en España.

En ella, las primeras y más numerosas reacciones y la mayoría de las más
importantes se produjeron en Cataluña.

De ella existen precursores en el siglo XVIII, que comienzan a observarse
en una reacción contra el criterio uniformista del Decreto de Nueva Planta de 17 de
enero de 1716, y específicamente de una interpretación del mismo que pretendía
que éste había abrogado la aplicación supletoria del derecho romano, y, en su lugar,
impuesto la del derecho de Castilla1.

A efectos de sumar argumentos a favor de la persistencia de la supletorie-
dad del derecho romano, mantenida en la constitución propuesta por las primeras
Cortes de Barcelona del año 1599 y aprobada en éstas por Felipe III, se reeditó en 1759
la obra, publicada en 1670, Articuli iuris del sarrealense Christophoro de Potau, en la
que se recordaba que «per iura patriae in cap. 40 constit. Anni 1599, caveatur defi-

cientibus patriae legibus, iudicandum fore secundum ius canonicum, et in defectum

iuris canonice secundum ius civile», e invocaba la opinión, en ese sentido, de Miquel
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LOS ORÍGENES DE LA ESCUELA JURÍDICA 
CATALANA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
Y SU ORIENTACIÓN HISTÓRICA

Por el Académico de Número

Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo*

* Sesión del día 13 de abril de 2010.
1 De esta cuestión que después de ser resuelta, aún colearía muchos años, me he ocupado en Cotejo con

la escuela histórica de Savigny, I parte, 3, R.J.C. 78, 1979, pp. 608-613.
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de Cortiada (Decis. 24, num. 185). Esta segunda edición apareció2, con licencia del
Consejo de Castilla del 1 de agosto del mismo año, condicionada a que se le adicionara,
como se hizo marginalmente y en cursiva, una nota que comienza con este texto: «Haec

autem procedebant iure Viteri: attamen iure novo ad Principem recurrendum est, et

servari deben tea quae statuta sunt Regio Philippi V die 17 ianuari anno 1716, sive

auto acordato 16. tít. 2, lib. 3 Collectionis regiarum Constitutionibus Hispaniae...».

Se basó en esta nota el catedrático de la Universidad de Cervera, Juan Anto-
nio Mujal3 para discrepar de la opinión de Potau. En cambio, años después, Ramón
Lázaro de Dou4 advirtió que no consta “si se hizo la declaración formal, o sólo mandó
el Consejo ponerla en la edición como juicio privado del que entendió en la censura,
sin darle más fuerza y autoridad, y que no pasó carta u orden circular a los tribuna-
les”. Advirtió Dou que, según el art. 42 del Decreto de Nueva Planta, se entendían
de nuevo establecidas las constituciones de Cataluña y que en ningún capítulo de
dicho decreto se derogaba la Constitución de 1599 en cuanto al derecho supletorio;
por lo cual, concluía: “parece que no habiendo derecho general y municipal deben
decidirse en Cataluña por el común”; es decir, por el romano y el canónico.

También se ha considerado, mucho más decidida y rotundamente, precur-
sor de la escuela histórica catalana en el mismo siglo XVIII a Antonio Mª de Cap-
many y de Montpalau, autor de las Memorias históricas sobre la marina, comercio

y artes de la antigua ciudad de Barcelona en cuya introducción5 se refleja un pen-
samiento jurídico tradicional centrado en un progreso basado en la tradición6; y
también al mismo R. Lázaro de Dou, último canciller de la Universidad de Cervera,
por su indicada obra, referida al derecho público. Ya en el siglo XIX, continuaría esta
dedicación a esa línea tradicional, de modo mucho más decidido y rotundo, el mer-
cedario Fray Magín Ferrer7.
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2 Christophoro de Potau, Articuli iuris, Barcinona, Ex officina Caroli Sapera et Jacobi Ossèt, 1759; el texto

transcrito se halla en el núm. 177, p. 59.
3 D. Joannis Antonio Mujal y de Gibert, J.C., Thoranensis, Digesti veteris, in Cerveriensi Academia Regis

Proffesoris, noviter Digestae Iustinianeae, iuris, et Patriae Cathaloniae, Annotationes bene multis indicatio fontibus, ex

quipus aquam haurire liceat, Types Academicis Cervaria, 1781, Lib. I, III, II, pp. 9 y ss.
4 Ramón Lázaro de Dou y de Bassols, Instituciones del derecho público general de España con noticia par-

ticular de Catalunya, Madrid, Of. De Benito García y Cia., 1800, Preliminares, cap. III, 57, p. 77.
5 Antonio de Capmany y de Montpalau, Memorias históricas sobre la marina, comercio, y arte de la anti-

gua ciudad de Barcelona, Madrid, Impr. Antonio Sancha, 1771; cfr. la reedición anotada, con introducción de E. Giralt
lRaventós, Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, 1961, vol I, Introducción, p. 8.

6 Cfr. Pierre Vilar, L’obra de Capmany y de Montpalau, model de mètode històric, Butlleti del Centre Excur-
sionista de Calalunya XLIII, 1933, pp. 146 y ss., y “Capmany i el naixement del mètode històric”, en Assaigs sobre la

Catalunya del segle XVIII, Barcelona, Curiel 1973, pp 83 y ss., quien destacó que Capmany supo trazar la unión entre
el sentido histórico y el derecho natural; y también Francisco José Fernández de la Cigoña, y Estanislao Cantero Núñez,

Antonio de Capmany (1742-1813). Pensamiento, obra histórica, política y jurídica, Madrid, Fundación Francisco Elías
de Tejada, 1993, cap. XII, pp. 338-342.

7 Fray Magín Ferrer, Las leyes fundamentales de la monarquía española, según fueron antiguamente y

según conviene que sean en la época actual, Barcelona, Impr. Y libr. de Pablo Riera 1843. En Parte sistemática, 257,

pp. 913 y ss., transcribo algunos de los párrafos de esta obra que me parecen más significativos.
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José Pella y Forgas8 ha señalado que el «punto de partida de la llamada
escuela o tendencia jurídica catalana, durante el siglo XIX» —que se le antoja “es la
continuación del común sentido de los autores catalanes desde el siglo XV, si excep-
tuamos el triste paréntesis del realismo [mejor sería decir el regalismo] de la escuela
cerverina”— es una exposición de cuatro abogados barceloneses solicitada como
informe por la Real Audiencia de Cataluña el año 1815.

Este informe condujo al desenlace oficial del referido debate acerca del
carácter supletorio del derecho romano en Cataluña. La Audiencia de Cataluña,
estando todavía por reorganizar el Colegio de abogados de Barcelona, encomendó
ese informe a los abogados de esta ciudad, Agustín Tamaró, Francisco Tomás Ros,
Juan de Balle y Juan Francisco Besona, que lo entregaron en 18189.

En él no sólo informaron respecto de la aplicación del derecho romano en
el Principado, sino también de su penetración en el derecho de éste, y, expusieron
su constitución histórica. Varios párrafos de los que dedican al objeto principal de
la consulta recuerdan la penetración del derecho romano en España y especial-
mente en Cataluña, donde su práctica —dicen— “era lo más acomodado a su genio,
a su carácter, a sus habitantes, a la tranquilidad doméstica en el seno de las fami-
lias”; y explican:

«De ahí nace, en la constitución 1ª del título “Del dret que se ha de seguir
en declarar las causas”, que faltando constituciones y leyes patrias se recurre, para
la decisión de las causas, al derecho canónico y faltando éste al civil, fundando esta
determinación en que el derecho romano, como un verdadero suplemento de legis-
lación, ha sido en varios puntos recibido en Cataluña como una costumbre cimen-
tada en la equidad natural, que ha sido respetado como un principio fecundo en
consecuencias y como un depósito de máximas generales de derecho y de doc-
trina, tan necesario para la general decisión de los negocios. De ahí deriva el ori-
gen y práctica, generalmente adoptada por los primeros magistrados y juristas, así
antiguos como modernos, tanto de la nación como de la provincia, de citar las leyes
romanas en las cuestiones y debates judiciales, no en relación con la autoridad que
las estableció, sino en relación al imperio de moral y de razón que ellas contienen,
connaturalizada y admitida como uso y costumbre de la provincia, en medio del
silencio y oscuridad de la ley positiva...». A continuación, el informe dedica varios
párrafos para enumerar diversos casos en los cuales los textos romanos se hallaban
refundidos en las costumbres y en divergencia con las leyes recopiladas del Reino.
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8 José Pella y Forgas, Código civil de Cataluña, vol I, Barcelona, J. Horta, Impr., 1916, “Estudio de la cons-

titución formal o externa del derecho catalán”, cap. IV, II, p. 129.
9 Cfr. Bienvenido Oliver Esteller, Estudios históricos sobre el derecho civil de Cataluña, cap. VIII, Barcelona,

Impr. Luis Tassó, 1867, pp. 61 y ss. En el cap. IV, pp. 71-85 publica amplios extractos literales de este informe toma-
dos de su original conservado en dicha Audiencia.
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Después de estas reflexiones, siguen los párrafos que mejor reflejan la con-
cepción histórica tradicional del derecho de Cataluña.

«¡Qué inconveniente, qué trastornos no resultarían a las familias de la dero-
gación de estas costumbres, conservadas desde siglos hasta nuestros días! Ellas han
sido el origen de nuestras habitudes, ellas son obra de la experiencia y de la obser-
vancia: ellas son adaptadas al carácter y a la situación del país y han sido hasta
ahora el apoyo de la propiedad, la garantía de la paz y la tranquilidad de las fami-
lias, dulces objetos que buscan los hombres a la sombra de la legislación. Verdad
es que el sistema de reforma no podrá desvanecer, aunque presente tal vez ideas
más útiles en teoría y que la apariencia alague las esperanzas de un genio especu-
lador; mas la bondad de las leyes y de las costumbres, dice un escritor de nuestros
días, no debe graduarse considerándolas en sí mismas, o en su bondad ideal, sino
en su aplicación. Porque las leyes y las costumbres son los medios de prevenir un
mal; y si, en vez de precaverlo lo producen en la práctica, o causan otro mayor, son
malísimas, por excelentes que parezcan en una disertación.

«Los anales de la historia y de la política atestiguan asimismo que las costum-
bres ya fijadas en los pueblos son el más brillante imperio que la justicia puede poseer.
Todas las naciones ilustradas han visto siempre formarse y subsistir, al lado del santua-
rio de las leyes y bajo la vigilancia de los legisladores, un depósito sagrado de usos y
costumbres, de máximas y de doctrinas que se fijan, se acrisolan e ilustran cada día con
la práctica y con los combates judiciales y se aumentan de continuo con las luces y
conocimientos adquiridos y que se ha mirado y mira constantemente como un verda-
dero suplemento de la legislación civil”, que evita la indecisión o la arbitrariedad en
materia de justicia. “En los negocios civiles”, que merecen la vigilancia y el celo de un
legislador, “no es fácil fijar todos los casos por reglas precisas. Los accidentes y los casos
extraordinarios que sobrevienen a los súbditos de un Estado no pueden entrar común-
mente en la determinación y materia de una ley. Las necesidades de los hombres en el
trato civil son tan variables, su comunicación con los demás hombres tan activa, sus inte-
reses tan multiplicados, sus relaciones tan extendidas, que es imposible al legislador más
sabio y más atinado preverlo todo, prevenirlo todo, encadenar las acciones de los tiem-
pos, oponerse al curso de los acontecimientos o a la habitud insensible de las costum-
bres, conocer y calcular anticipadamente aquello que la experiencia sólo puede descu-
brir. En una palabra, la previsión, por más perspicaz y permanente que sea, jamás puede
extenderse a objetos y acontecimientos que el pensamiento no comprendió.

«Por esto es conveniente que se repute como máxima incontestable en la
legislación y en la política y sea necesaria y útil la conservación de los usos y cos-
tumbres, de prácticas y disposiciones recibidas por un pueblo o provincia en las que
se hallan ya de largo tiempo connaturalizados, como un recurso supletorio y de
equidad para decidir y arreglar los objetos civiles, o materias de jurisprudencia pri-
vada en todo lo que no abraza y alcanza la constitución municipal...
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«Una vez afianzada la racionalidad de estas costumbres y prácticas, conser-
vadas de siglos hasta nuestros días, es infalible un general trastorno y una serie de
inconvenientes en su derogación.

«¡Cuál será, en efecto, la suerte, cuál el reposo y la tranquilidad de las fami-
lias, destruidas estas costumbres tan acomodadas a su clima, a su genio, a su índole,
a sus antiguas habitudes, gravadas en sus corazones y en los de sus progenitores y
antenacidos, obra de la meditación de la experiencia y de esta tradición de buen
sentido, de reglas y de máximas que han llegado hasta nosotros y forman el espí-
ritu de siglos!».

«... las mejores leyes y las mejores costumbres para un pueblo son aque-
llas a que está ya connaturalizado: que las leyes son hechas para los hombres y no
los hombres para las leyes, que tanto las leyes como las costumbres deben ser aco-
modadas al carácter, a las habitudes y a la situación del pueblo: que conviene ser
sobrio en innovaciones en materia de leyes, porque aunque sea posible calcular en
una nueva institución u orden de cosas las ventajas que ofrecen la teoría y el sis-
tema, no es fácil conocer todos los inconvenientes que la experiencia y la práctica
sólo pueden descubrir y revelar después del transcurso de muchos años; que es pre-
ciso, a veces, omitir un bien si se duda de lo mejor; que en la corrección de una
práctica y de una costumbres es forzoso prever los peligros de la corrección misma;
que sería absurdo entregarse a ideas absolutas y abstractas en materias que sólo son
susceptibles de una perfección relativa; y, por último, que en vez de cambiar las
leyes y las costumbres, es siempre más útil prescribir y dictar a los que deben obe-
decer nuevos motivos de amor, de su obediencia y de su conservación...».

Estos párrafos acabados de transcribir expresaban sin duda el sentir y el
pensar de los cuatro abogados barceloneses informantes, estoy convencido de ello,
porque correspondían al sentir del pueblo. Pero, en bastantes de sus incisos —como
comprobé hace unos años10— se expresaban con palabras de Portalis en su discurso
de presentación del Code civil des français, que, a su vez, recogían el sentido tradi-
cional histórico del derecho francés en el antiguo régimen.

En cambio, es muy difícil que los informantes abogados barceloneses cono-
cieran las ideas de la escuela histórica alemana, dadas las circunstancias idiomáticas
y las coyunturales de la postguerra de la Independencia que en aquellos años se
daban. Concretamente, al parecer, la concepción de Savigny llegó a ser conocida en
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10 Influjo ideológico de la Revolución francesa en la codificación civil española, 5, Torre de los Lujanes, 15,
abril-mayo-junio, 1990, p. 68. Allí indico los párrafos de este informe de contienen incisos, algunos bastante largos, tomados
del discurso de presentación de Portalis. Concretamente, de los cinco últimos párrafos que he transcrito, el primero de

ellos contiene casi todo el párrafo 38 del discurso; el cuarto recoge frases de los párrafos 31, 32 y 33 del mismo, y el quinto

contiene extractos del párrafo 20 del discurso llenos de resonancias del prólogo de l’Esprit des lois de Montesquieu.
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Cataluña a través de una obra de Lerminier, de la que la primera edición francesa era
de 1827 y la segunda de 1835. Su traducción al castellano fue editada en Barcelona
el año 184011. A ella, sin duda, se refirió en 1843 Samponts y Barba12 que fue el pri-
mer autor catalán en quien he hallado una alusión a la escuela histórica del derecho
alemana de Savigny.

Muestra del anterior desconocimiento es que ni Joaquín Rey, en su alegato
de 1836 a favor del derecho traído por la tradición histórica y vivido en las costum-
bres, ni Ferrer y Subirana, en el suyo de 1842 en la misma dirección —citados por
Durán y Bas13—, hicieron —como veremos— alusión alguna a la escuela histórica ale-
mana. Tampoco en 1838, Martí de Eixalà14 hizo mención alguna de Savigny, sino que
puso por modelo de sus juicios histórico filosóficos a Pothier.

Por otra parte, ya tres años antes de la polémica entre Thibaut y Savigny,
la defensa de que se codificara conforme a las costumbres había sido propugnada
por el comisionado catalán Aner de Esteve en las Cortes de Cádiz el año 1811. Ante
la propuesta de Espiga y Gadea, de que se nombrase una comisión para preparar
la reforma de la legislación civil, Aner de Esteve advirtió que «la legislación se ha
hecho para los hombres, según las costumbres y circunstancias en que vivían»; y,
por ello, para reformar la legislación española «es preciso nombrar una comisión
para cada provincia, pues, en cada una de ellas hay diversos usos»15.

En época anterior a la recepción de la escuela histórica alemana en Cata-
luña —que, como hemos visto, no se produjo hasta la tercera década y principios
de la cuarta del siglo XIX— ya se consideró que existía una escuela jurídica cata-
lana. Lo explicó Durán y Bas, en el discurso por él leído en la sesión pública inau-
gural de curso de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona el 31
de enero de 188316. De ella, dijo que cuenta «con nombres ilustres», y cita como dis-
tinguidos los de «Rey, Vives, Martí de Eixalà, Samponts, Ferrer y Subirana, Perman-
yer, Anglasell, Illas y Vidal, Reynals y Rabassa y otros [...]». «Samponts es el filósofo,
Vives el comentarista, Martí de Eixalà el tratadista, Permanyer el orador y Reynals y
Rabassa el controversista, Rey la ha enaltecido con la autoridad del magistrado,
Ferrer y Subirana, con la elocuencia del publicista, Anglasell, con el saber del pro-
fesor, e Illas y Vidal, con las hermosas victorias del polemista del foro».
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11 Cfr. Rafael Gubert, Ciencia jurídica alemana y derecho español, Patria, Granada, 1 de noviembre de 1968.
12 Ignacio i Samponts y Barba, nota 17 a la Partida 1, 1, 2, en Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso X,

Barcelona, Impr. De Antonio Bergnes, 1843, pp. 44 y ss.
13 Manuel Durán y Bas, «La escuela jurídica catalana» V, cfr. en Escritos del Excmo. Sr. D. Manuel Durán y

Bas, Primera Serie, Estudios jurídicos, Barcelona, Ed. Oliveres, 1884, pp. 364 y ss.
14 Ramón Martí de Eixalà, Tratado elemental de derecho civil romano español, Barcelona, Impr. Joaquín Ver-

daguer, 1838, vol I, pp. 5 y ss.
15 Cfr. Joaquín de Camps i Arboix, Historia del derecho catalán moderno, Barcelona, Bosch, Casa Ed.,

1958, cap. III, p. 57.
16 Durán y Bas, discurso y vol. cits., I, pp. 356 y ss.
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La perspectiva histórica de estos juristas a quienes Durán y Bas conside-
raba fundadores de la escuela jurídica catalana, él17 la ilustró con referencias como
las que siguen:

— «El derecho es historia, ha dicho con valiente frase Reynals y Rabassa,
uno de los más ilustres representantes de dicha escuela; y el derecho
informado por el espíritu nacional de los pueblos es la doctrina más
generalmente profesada por la escuela jurídica catalana. Nuestros anti-
guos tratadistas lo sentían así sin ponerlo en duda; por eso se ocupan
del derecho del propio país, sin sospechar que deba ser otra su misión
científica».

— Ya en 1836, había expuesto Joaquín Rey: «La formación de un código
único y general para los diferentes pueblos que se gobiernan por leyes,
usos y costumbres diferentes, precisamente ha de destruir las leyes, usos
y costumbres de los pueblos que no tengan cabida en dicho código» [...].
La nación española es un grupo de naciones que se han formado suce-
sivamente, llevando cada una al todo su propia legislación, sus usos y
costumbres y hasta su idioma18 [...]. Si es una verdad que las leyes for-
man las costumbres de los pueblos, también lo es, y no menos cierto,
que las leyes que se forman de nuevo deben conformarse, en cuanto
lo posible a los hábitos y costumbres de los que las hayan de observar». 

— En 1842, Ferrer y Subirana19 había advertido que, «cuando un gobierno
mutila, rasga la historia de un pueblo, cuando destroza su legislación
y desprecia sus tradiciones para amoldarlo todo al tipo, bueno o malo,
que en su fantasía se ha creado, es muy posible, muy probable que el
pueblo ruja, que se levante y que, tras la imprudencia del legislador,
venga la guerra con sus desastres y la revolución con sus crímenes».

Son caracteres de esta escuela, según Durán y Bas20, los de ser:

— «Espiritualista sin abandonarse al idealismo»;
— «práctica sin ser empírica»;
— «con el principio ético y el elemento histórico por base sin inmovilizarse»;
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17 Ibid., V, pp. 364 y ss.
18 Joaquín Rey, en esta frase, viene a concebir España como una nación de naciones, conforme al concepto

histórico tradicional de nación, incompatible con el concepto ilustrado de nación proclamado virulentamente por los

jacobinos, del principio de las nacionalidades y del hegeliano. Cfr. mi artículo «Estados de naciones, nación de Esta-
dos, nación de naciones», ABC, del 12-5-1992, p. 42.

19 Ferrer y Subirana, «De la nacionalidad», artículo l, publicado en la revista La Civilización, vol 2ª, p. 61
(cita de Durán y Bas).

20 Durán y Bas, loc. vol. últ. cit., II, pp. 352 y ss.
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— «más inclinada al derecho privado que al público, sin tener por éste
injustos desdenes»;

— «esencialmente analítica, sin dejar de elevarse a la síntesis cuando
puede y debe generalizarse»;

— «armónica con la filosofía del sentido común, la más adecuada a un
pueblo con gran sentido político como Cataluña»;

— «modesta en sus pretensiones porque funda sus doctrinas en la obser-
vación de los hechos»;

— «y propone sus aplicaciones con sujeción a las condiciones del país».

Por eso —prosigue— «tiende a la reforma sin la destrucción, y fija los ojos
en el pasado, no por mera contemplación estética, sino por las grandes enseñanzas
que contiene; pide luz a un tiempo a la razón y a la historia, a la primera no por ser
fuente sino revelación del elemento absoluto del derecho, y a la segunda para cono-
cer el origen y para comprender el espíritu del derecho positivo del pueblo».

Precisa aún, en su síntesis final21: «En el movimiento científico catalán, sin
comunicarle dirección o impulso, viene a ayudar la de aquellas escuelas filosóficas
y jurídicas...»:

— «que hacen descansar el derecho sobre la base ética»;
— «que hacen desenvolverlo dentro de las condiciones históricas de los pue-

blos»;
— «y que hacen aplicarlo de conformidad a las realidades de la vida».

Por lo que se refiere al método de esa primera escuela jurídica catalana de
principios del segundo tercio del siglo XIX, y de acuerdo con Martí de Eixalà22,
señala Durán y Bas la preferencia por el análisis, conforme al cual «siempre en
orden a la realidad de las cosas, se observan, se analizan, se clasifican los hechos
jurídicos; siempre en orden a los principios, la ley se descompone en las partes que
la integran, y su regla se presenta al entendimiento, a la vez, como conjunto de
determinadas circunstancias para que su aplicación tenga lugar; siempre la institu-
ción jurídica aparece como un organismo que sólo se conoce bien por el conoci-
miento de los elementos que lo constituyen».

El mismo Durán y Bas contrapone el análisis —que él considera tan apro-
piado «para comprender la naturaleza de las cosas como para la deducción o la
inducción, cuando en el discurso se emplea, y no conduce a ceñirse al simple
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21 Ibid., pp. 373 y ss.
22 Ramón Martí de Eixalà, Tratado elemental de derecho civil romano-español, Discurso preliminar, Barce-

lona, Impr. Joaquín Verdaguer, 1836, vol I, pp. 22 y ss. Respecto de la posición de este autor, Cfr. mi Cotejo con la

escuela histórica de Savigny, 9, R.J.C. 78, 1979, pp. 776 y ss.
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método experimental, ni es opuesto sino auxiliar de la síntesis»— al «criterio ideal
absoluto, desligado de toda relación con la vida real del pueblo«, pero «cuyas doc-
trinas no se han identificado todavía con las ideas, los sentimientos, las costumbres
del país; y las aplicaciones son a menudo erróneas cuando no hondamente perju-
diciales, porque se desconoce el sentido verdadero de la norma jurídica y la virtua-
lidad que entraña para acomodarse a los diversos accidentes de los hechos».

Con referencia al ser del derecho, Durán y Bas23 se remitía a las opiniones
de Ignacio Samponts y Barba24 y de José Ferrer y Subirana25, a quienes consideraba,
«entre los fundadores de nuestra escuela jurídica, los que de más especial manera
han penetrado en la investigación jurídica del concepto del derecho”. “Filósofos
espiritualistas, pensadores cristianos ambos» —dice Durán—, su afirmación primera
hubo de ser la existencia del derecho natural; la segunda que el principio de utili-
dad como único es la negación del derecho26. Observó, también, que, cuando escri-
bía Samponts, «aún no había publicado Balmes su Filosofía fundamental y domi-
naban entre nosotros la doctrina de Eixalà, quien la divulga con su enseñanza». Y
destacó que el principio de utilidad, según Ferrer y Subirana, no puede ser norma
de los legisladores ni regla de los jueces, a quienes respectivamente induce al error
y a la injusticia; sin perjuicio de entender que si bien no es el origen y fundamento
del derecho, es un elemento integrante de la legislación y muy a menudo del dere-
cho positivo.
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23 Durán y Bas, loc. últ. cit., IV, pp. 359 y ss.
24 Samponts y Barba, nota 17, a la Partida 1, 2, en ed. y vol cits., pp. 44 y ss.
25 Ferrer y Subirana, en la Revista La Civilización, de 1842, a lo que se remite Durán y Bas.
26 Cfr. en mi Metodología de las leyes, 64, pp. 149 y ss., párrafos correspondientes a las notas 20 y 21, pp.

149 y ss., la crítica de Samponts y Barba al utilitarismo de Betnham.
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“perdidas las Indias, pierde V.M. a España”

(Fernández de Villalobos Mano de Relox que pronostica

la ruina de América (1687), ed. R. Academia de la Histo-
ria, Colección de Documentos Inéditos… de Ultramar,
Madrid, 1899, t. 12, p. 376).

La historia no es la sucesión de episodios heterogéneos carentes de conexión
y, por ende, de sentido y explicitar dicho sentido es la tarea del saber histórico. Para
ello, la moderna historiografía ha decantado diferentes métodos y pautas hermenéu-
ticas entre los que quiero destacar, a sabiendas de la inevitable simplificación, dos
tipos ideales: la interpretación conspirativa de la historia, versión secularizada del
providencialismo de antaño, y lo que cabría denominar interpretación mecanicista.

La primera considera que el devenir histórico está regido por la intención
y la actuación de quienes, sean o no sujetos aparentes del proceso, son sus actores
tanto más eficientes cuanto más ocultos. La segunda descarta esta secreta intención
y subterránea gestión y considera que los fenómenos históricos tienen consecuen-
cias no necesariamente queridas pero difícilmente evitables, de manera que, como
las fuerzas físicas, determinan equilibrios y movimientos. Sin duda, la primera inter-
pretación es afectivamente más satisfactoria, puesto que gusta a los hombres encon-
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eficaz colaboración bibliográfica.
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trar terceros a quienes atribuir la responsabilidad de los hechos que directa o indi-
rectamente gravitan sobre ellos. Pero la segunda vía me parece, aunque menos
satisfactoria, más realista, como más realista es la parte de la física que denomina-
mos mecánica, estudiosa de las fuerzas y los movimientos por dichas fuerzas pro-
ducidos, que la interpretación mítica de tales movimientos, propia del pensamiento
primitivo. Si los hombres hacen la historia, dice Marx, no siempre saben que la
hacen ni pretenden hacerla. 

El análisis de la Emancipación americana, proceso iniciado ahora hace dos-
cientos años, permite ejemplificar ambas escuelas de pensamiento. Así, Salvador de
Madariaga, ilustre miembro de esta Real Academia, en su brillante Cuadro Histórico

de las Indias1 atribuye grande importancia, como causas de la emancipación, a la
triple conjura antiespañola de masones, judíos y jesuitas expulsos, magnífico ejem-
plo de explicación conspirativa de un proceso histórico que, entre otras cosas, sirve
para descargar en la espalda de terceros, distintos de los españoles de uno y otro
hemisferio, la responsabilidad de unos hechos que, a juicio del autor mencionado,
ambos deberían de lamentar. Con intención opuesta, pero igualmente conspirato-
ria, es la interpretación de la Emancipación como la empresa concebida y realizada
conscientemente, desde el principio al final, por una serie de héroes fundadores2.
La explicación mecanicista de la emancipación consistiría, por el contrario, en detec-
tar aquellos factores que indujeron y facilitaron la Emancipación por sus necesarias
y no queridas y ni siquiera, al menos por todos, previstas consecuencias. 

Al comienzo de su España Invertebrada, Ortega evoca a Mommsen y afirma:
“la pluma suculenta desciende sobre el papel y escribe estas palabras: la historia de
toda nación y, sobre todo de la nación latina, es un vasto sistema de incorpora-
ción”. Y con pluma no menos suculenta que la del gran romanista, continúa: “Esta
frase expresa un principio del mismo valor para la historia que en la física tiene otro:
la realidad física consiste últimamente en una ecuación de movimientos... Hemos
entendido o explicado un fenómeno cuando hemos descubierto su expresión foro-
nómica,… el papel que hace en la física el movimiento, lo hacen en la historia los
procesos de incorporación”3. 

Es al vector constitucional o institucional de tales procesos de incorpora-
ción y disgregación en la Emancipación americana al que dedicaré este ensayo,
analizando sus precedentes, las fórmulas propuestas, utilizadas y frustradas, así
como sus consecuencias en los años de la Emancipación y su eco hasta nuestros
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1 Buenos Aires, Editorial Sudamérica, 1945, p. 430 y ss. 
2 La refutación en la reciente historiografía a partir de F-X Guerra (vd. la recopilación de Modernidad e

Independencia. Ensayos sobre las Revoluciones hispánicas, Madrid, Encuentro, 2009). Cf. Rojas, Las Repúblicas de aire.

Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, Madrid, Taurus, 2009.
3 OOCC, ed. 2009, III, p. 437.
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días. No pretendo descubrir nuevos hechos y publicados están años ha los datos
que manejo, ni menos agotar los filones que historiadores de pro habrán de explo-
tar mejor que yo. Simplemente aspiro a dilucidar su sentido, algo que solo es posi-
ble cuando, en expresión orteguiana, los hechos se ven “de espaldas”, esto es, en
pretérito perfecto. Por otra parte, lo limitado de mi punto de vista me obliga a pres-
cindir de los contextos políticos e ideológicos del proceso o procesos constituyen-
tes de la Emancipación. Queden así trazadas las fronteras del presente ensayo. 

Lo que pretendo exponer y demostrar (y esa pretensión supone una deter-
minada selección de los hechos a interpretar) consiste fundamentalmente en que el
repliegue de lo hispano a lo español, de la Monarquía Católica, estructuralmente
alterada, al ensimismamiento del Reino de España y de la nación española, frustró
posibles alternativas a la Emancipación, provocó el ensimismamiento de los pueblos
americanos y, a su vez, está en la raíz de conflictos todavía no resueltos en la pro-
pia España. Tal proposición se articula en las siguientes tesis. 

Primero, desde los comienzos de la conquista quedó claro que las Indias
eran parte sustantiva e importante de la Monarquía Hispánica. Ahora bien, desde un
punto de vista jurídico-constitucional, las Indias se organizan como diferentes Rei-
nos, incorporados a la Corona de Castilla, cuyo asimilismo difumina un tanto su
sustantividad, pero que no impide la consolidación de una distinción fundamental
entre ”estos y esos Reinos”, expresión usual en la documentación oficial de la época.

Segundo, la politerritorialidad de la Monarquía Hispánica, gestada ya en el
concepto de Monarquía propio de la Edad Media española, permitía compatibilizar
plenamente unidad y pluralidad de cuerpos políticos calificados de naciones y que,
desde la actual perspectiva, podrían calificarse de protonacionales4. Los defensores
de tal concepción reconocen la sustantividad de los Reinos de Indias y, sin duda,
quien mejor personifica esta posición es el venerable Juan de Palafox y Mendoza.
Por el contrario, quienes propugnan, no la unión, sino la unidad y uniformidad
legal e institucional de la Monarquía, son los más reluctantes ante las Indias; baste
citar el ejemplo del propio Conde Duque5.

Tercero, el tránsito de la Monarquía Hispánica al Reino de España con
Felipe V, coincidente con la decadencia de las Monarquías compuestas como forma
de Estado, lleva a subestimar la sustantividad política de las Indias y a concebirlas
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4 Cf. Jover, “Sobre los conceptos de Monarquía y Nación en el pensamiento político español del siglo

XVII” Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, 1950, p. 101 y ss. Cf. Maravall, “Sobre el concepto de Monar-
quía en la Edad Media Española”, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, t. V, Madrid, CSIC, 1954, p. 401 y ss.

5 Olivares pensaba que las Indias habían puesto “esta Monarquía en tan miserable estado que se puede
decir con gran fundamento que fuera más poderosa si hubiera menos aquel Nuevo Mundo” (citado por Elliott, El Conde

Duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 1990, p. 426).
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desde una perspectiva colonial. Quienes comprenden la imposibilidad de mantener
tal situación recurren a fórmulas constitucionales diferentes. Tal es el caso de los
proyectos atribuidos a José de Abalos, al Conde de Aranda y a Godoy, frustrados
merced al centralismo imperante en la Corte y del cual es prueba la evolución del
pensamiento del propio Aranda.

Cuarto, las Cortes de Cádiz intensifican el asimilismo castellano y frustran
las posibilidades de una organización federal e incluso confederal de la Monarquía.
Ello impide que prosperen en la América en vías de Emancipación los proyectos
monárquicos filohispánicos y a la vez el reconocimiento de la pluralidad protona-
cional ibérica emergente durante la Guerra de la Independencia y en las propias
Cortes de Cádiz.

Quinto, el unitarismo así generado impregna la historia constitucional
española, frustra las opciones autonomistas alternativas a las sublevaciones indepen-
dentistas de Cuba y Filipinas y se muestra incapaz de resolver las reivindicaciones
nacionalistas en la propia Península.

PRIMERA TESIS. La calificación jurídica de las Indias hispánicas es cues-
tión polémica en la historia del derecho y lo seguirá siendo mientras se atienda solo
a los aspectos formales o materiales de la situación de aquellos territorios en el
seno de la Monarquía. Desde un punto de vista formal, es claro que son “provin-
cias” y “reinos” como las otras tierras europeas de la Corona. Tal es el juicio de
Humboldt en el ocaso del sistema y tal la tesis de historiador tan afamado como
Levene, aunque la situación social de las personas y de los bienes, en gran parte
debida a la subsistencia de los derechos prehispánicos en la “República de Indios”6,
no avale siempre tal calificación. Pero la cuestión que a los fines de este ensayo
importa es precisar la sustantividad de tales reinos y provincias. Una sustantividad
jurídica que se pone de manifiesto en las fórmulas de adquisición de dichos terri-
torios primero, en la de su incorporación a la Monarquía después y en su configu-
ración jurídico institucional en fin. 

En cuanto a lo primero, la adquisición, como ha señalado Pérez Prendes7,
Isabel y Fernando adquieren las Indias no en cuanto Reyes de Castilla, León, Ara-
gón, etc., sino como “Reyes del Atlántico, Señores de la Mar Océana”. Por eso, Don
Fernando, en la Concordia de Villafáfila de 1506, puede intitularse “Señor de las
Islas del Mar Océano”. Y es claro, como dice el propio Pérez Prendes, que no se
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6 Cf. Pérez Prendes, La Monarquía Indiana y el Estado de derecho Valencia, 1989, p. 125 y ss. y las refe-

rencias allí dadas. Como trasfondo comparado cf. Benton, Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History

1400-1900, Cambridge, 2002. 
7 Ibid. p. 49 y ss. 
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trata de un señorío dominical sino de la potestad pública de un Rey sobre sus nue-
vos Reinos.

Respecto de lo segundo, la incorporación, de las Bulas alejandrinas y del
testamento de la Reina Católica resulta claramente que las Indias “han de quedar
incorporadas a estos mismos Reinos de Castilla y de León”, algo que no establece,
pero si corrobora la propia testamentería del Rey Don Fernando. Son innumera-
bles, en el mismo sentido, las referencias posteriores en todo tipo de normas. En
consecuencia, se incorpora a la Corona de Castilla un nuevo Reino. Así lo declaran
nítidamente las Leyes de Indias (III, I, 1ª). 

Ahora bien, ya un indianista tan ilustre como Solórzano Pereira8 señaló
que había dos maneras de incorporar nuevos territorios a una Monarquía: la incor-
poración y la unión aeque principaliter. 

La primera supone la absorción de lo adquirido por el adquiriente que
extiende a aquel su organización institucional y su derecho. Sobre la base del dere-
cho romano y de la Glosa, Solórzano lo expresa así: “los reinos y provincias que
accesoriamente se unen o incorporan a otro, se tienen por una misma cosa y se
gobiernan por las mismas leyes y gozan de los mismos privilegios del reino al que
se agregaron”. La segunda, “aeque principaliter”, respeta la personalidad del cuerpo
político así integrado que sigue siendo “reino de suyo”, esto es, manteniendo su per-
sonalidad diferenciada, sus instituciones y su derecho. En expresión del propio
Solórzano, “cada uno se gobierna por diverso y conserva sus leyes y privilegios”9.

El mejor ejemplo del primer modelo es la extensión de los Reinos de Cas-
tilla y de León, a su vez unificados, por La Mancha, Extremadura y Andalucía. Los
nuevos territorios se disuelven en el Reino castellano y solo “ad pompam” se suma
a los títulos regios su mención nominal. El Rey se titulará “de Toledo y de Sevilla”,
pero a tales títulos no corresponden otros tantos cuerpos políticos.

El segundo modelo se sigue a la hora de conquistar primero e incorporar a
la Corona de Castilla después el Reino de Navarra, que permanece “reino de por sí”
—según la formula de juramento de los Fueros por el primer Virrey—, de manera
que la unión es “aeque principal, reteniendo cada uno su naturaleza antigua así en
las leyes como en el territorio y gobierno” (Nov. Rec. I, VIII, 33).

A juicio del ilustre Consejero de Indias, los reinos americanos se habían
incorporado a la Corona de Castilla por accesión y, en consecuencia, eran una mera
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8 Política Indiana, Madrid, 1647. Cf. Obras Póstumas, Madrid, 1776.
9 Política Indiana, IV, 19, 37.
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prolongación de los Reinos de Castilla y León y tal criterio ha sido seguido por parte
de la más autorizada historiografía contemporánea. Sin embargo, en la propia obra de
Solórzano10, hay sobrados testimonios de que ni todas las instituciones castellanas se
extendieron a las Indias ni el derecho castellano se aplicaba en “aquellos reinos”
sino como común y supletorio en defecto de su propio derecho, las Leyes de Indias.
Un magistrado de las Audiencias indianas, el mismo de origen sardo, Pedro Frasso,
en su propia opinión continuador de Solórzano, insistirá en esta interpretación11. 

A mi parecer, en las Indias se sigue una tercera fórmula, la integración en
la Corona, que no en el Reino de Castilla. Fórmula a cuya decantación concurren
equilibrándose tres factores divergentes. 

Por una parte, la influencia de los juristas aragoneses consultados al efecto
y que aportaron el legado de la experiencia politerritorial de la Corona de Aragón,
en la cual, a los tres Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y el Principado de Cata-
luña, hay que sumar Cerdeña, Sicilia y Nápoles, conservando cada uno de ellos sus
propias instituciones y derechos, bajo un soberano común, presente en cada Estado
a través del respectivo Virrey. Tal es el “modelo mediterráneo” que tanto influyó en
la organización global del Imperio12. 

De otra, el asimilismo castellano que, más allá de las titulaciones, había
diluido en gran medida la personalidad de los diferentes Reinos de dicha Corona
y, frente a lo ocurrido en la de Aragón, unificado sus Cortes. 

Por último, la virginidad política de las Indias, carentes de una tradición seme-
jante a la de Navarra. Navarra, siempre “reino de suyo”, conserva sus Cortes y otras ins-
tituciones, sin que sea de desechar la influencia del derecho castellano. La tradición
política precolombina era, por excesivamente ajena, irrescatable, aunque no faltaron
intentos en tal sentido, durante el periodo virreinal y a la hora de la Emancipación.

Las Indias son “aquellos Reinos” distintos de “estos”, diferencia que recoge,
desde el primer momento y hasta la Emancipación, la titulación real. Sus instituciones
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10 Solórzano, Política Indiana, IV, 19, 36, V, 16, 11 y en Obras Póstumas, cit. p. 178, se equiparan las
Indias, sus Reinos y Monarquía a los Estados de Flandes. Cf. Elliott “Una Europa de Monarquías compuestas” ahora en
España, Europa y el Mundo de Ultramar, Madrid, Taurus, 2009, p. 34 y ss. En línea opuesta, A. Pagden hace una lec-
tura excesivamente rápida del texto de Solórzano ya citado (Pol. Ind. IV, 19, 37), expresamente referido al Reino de

Aragón y lo entiende referido y aplicable a las Indias (¡!) “Identity formation in Spanish America”, en Canny & Pagden,
Colonial Identity in an Atlantic World 1500-1800, Princeton University Press, 1989, p. 64.

11 De Regio Patronatu Indiarum Questiones aliquae desumptae et disuetate in aliqua quinquagi capita

partitae, auctore Don Pedro Frasso, jurisconsulto turritano in Regno Limano Senatu Fisci patro, Madrid, Roman, 1775.
12 Veasé el caso de Tomas Carleval, andaluz que fue durante veinticinco años magistrado en Nápoles, autor

de Disputationun juris variarum de judicis, ad interpretationes regiarum legum Regni castellae et illis similium, tam

ex iure napolitano Quam lex utroque Conmuni, Civili et canonico, Venecia, 1746 (debo esta referencia a la docta amis-

tad del pfr. Ion Arrieta).
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y derecho son diferentes de los de Castilla. Se organizan en grandes Virreinatos que,
en muchos aspectos, emulan y aun superan a los Reinos hispánicos europeos. Pero, en
una época en que ya decaen las Cortes castellanas, organizan su vida política y
representativa sobre una base municipal hasta hacer pasar la capital del territorio por
el territorio todo y son gobernadas desde Madrid a través de una administración cen-
tral especializada, el Consejo de Indias. Se trata, en fin de una unión, no de una sim-
ple incorporación, pero de una unión asimétrica13. 

El error de desconocer esta tercera categoría procede de confundir los con-
ceptos de Corona y de Reino. Este es un cuerpo sólido y enterizo; aquella una enti-
dad plural capaz de abarcar varios reinos. Tal es la tradición constitucional arago-
nesa que, al menos desde el siglo XIII, reconoce la entidad politerritorial de la
Corona, compuesta en su cenit histórico, por seis Reinos y el Principado de Cata-
luña, ya citados. Una tradición que los más recientes historiadores denominan
“modelo mediterráneo”14 determinante en la concepción hispánica de “Corona” y a
la que no faltan paralelos en otras latitudes europeas, como la de San Esteban, que
excede al solo Reino de Hungría, o la de San Wenceslao que incluye al de Bohe-
mia, pero no se reduce a él. Pero también en Castilla se diferencia la Corona de los
Reinos que la integran como ha señalado Maraváll15, destacando la posible fragmen-
tariedad de estos que alumbra la tercera categoría de “tierras”. Los Reinos de España,
tanto en la Corona de Castilla como en la de Aragón no son tanto corpora como
terrae, es decir partes o fragmentos en diferente estado de coagulación política. 

En el caso de las Indias, no se da la unión a lo navarro por las razones
antes expuestas, pero la incorporación a la “Corona” de Castilla, no al Reino caste-
llano, implica la no disolución de una identidad jurídico-política que tantos otros fac-
tores avalan. Si en alguna ocasión la vieja noción de “tierras”, como parte subordi-
nadas pero sustantivas del conjunto denominado Corona pudo tener vigencia es en
el caso de las Indias, cuyo descubrimiento, conquista y colonización prolongan la
experiencia castellana de la Reconquista, según han señalado, trémolos retóricos
aparte, Sánchez Albornoz y mucho después y, en tono mas sereno, Sir John Elliott16,
entre otros. 
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13 Cf. M. Rodríguez, La “incorporación” de reinos. Notas y textos doctrinales de Derecho Común, Cáceres,
Universidad de Extremadura, 2002.

14 Esta interrelación parece arrancar de Vicens Vives (España. Geopolítica del Imperio, Barcelona, Yunque,
1940) y se desarrolla en Lalinde (La Corona de Aragón en el Mediterráneo medieval 1229-1479, Zaragoza, Institución

Fernando el Católico, 1979) y el propio Elliott.
15 Maravall, “El concepto de Reino y los Reinos de España en la Edad Media”, Revista de Estudios Políticos

LXXIII, 1954. p. 81 ss, en especial p. 90 y ss. Cf. Maravall, “Sobre el concepto y alcance de la expresión Corona de
España hasta el siglo XVIII” Estudios de Historia del Pensamiento Español, La época del Renacimiento, Madrid, Cultura

Hispánica, 1984, p. 447 y ss.
16 Cf. Sánchez Albornoz, La Edad Media española y la empresa de America, Madrid, Cultura Hispánica, 1983;

Elliott, España, Europa y el Mundo de Ultramar, cit. p. 153 y ss. El texto de Albornoz es de 1930.
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Por último, en cuanto a su configuración, lo que Pérez Prendes ha denomi-
nado La Monarquía Indiana y como tal analizado, es claro que no es Castilla. Es un
muy diferente complejo jurídico institucional, consolidado paulatinamente por una
administración especializada —el Consejo de Indias— y la continuada experiencia de
magistrados con responsabilidades de gobierno, por diversas que sean las interpreta-
ciones que del mismo se den. Ya sea la de un prototoestado de Derecho, como sugiere
el propio Pérez Prendes, ya sea la de un “Estado colonial”, ya sea la de un complejo
caracterizado por la preponderancia de los derechos locales y las relaciones pacticias.
Un complejo, en todo caso, singularizado por la yuxtaposición de dos “Repúblicas”, la
de españoles y la de indios, unidas por la común naturaleza de súbditos del mismo Rey.

SEGUNDA TESIS. La Monarquía Hispánica, desde los Reyes Católicos hasta
la Nueva Planta de Felipe V, era y se concebía como una pluralidad de cuerpos polí-
ticos distintos, gobernados conjuntamente, pero sin mengua de su identidad jurídica
e institucional, de modo que, aun siendo regidas por un mismo soberano, lo eran
como si fueran, porque en efecto lo eran, Estados diferentes. Sin que ello obste a que
la identidad de soberano genere, más allá de las diferentes naturalezas regnícolas,
una común condición de súbdito17. Por ello, en 1526, Carlos V podía hablar de “la
República de todos mis Reinos”.Entre otros los de Indias, con súbditos tanto espa-
ñoles como indios.

Un vasco del siglo XVII, José de Garmendia, lo expresó con claridad magis-
tral: “se dispusieron en los Reinos de Castilla leyes particulares… en Aragón, Valen-
cia y Cataluña se gobiernan por sus especiales bien defendidos fueros. En Navarra,
aunque está incorporada a la Corona de Castilla, se mantienen y conservan las leyes
particulares de aquel Reino rigiéndose por ellas todos sus habitantes. Con este mismo
fin y motivo se dio principio a las leyes de la muy noble y muy leal provincia de Gui-
púzcoa”. Un siglo después, otro vasco, Fontecha y Salazar, tomando como fuente de
inspiración a un valenciano, Crespí de Valladura, afirmaba que la unión de Vizcaya
a Castilla “igual, principal y respectiva quoad caput et Regimen de cuya naturaleza
es que cada Reino, Provincia, Pueblo o Iglesia de las que así se unen, se quedan con
las mismas leyes, fueros, privilegios, usos y costumbres que antes tenían sin otra
mistura y alteración que tener un mismo soberano, pero que en todo lo demás retie-
nen su propia naturaleza”18. Los testimonios concordes con esta interpretación, rela-
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17 Cf. Maravall, Estado Moderno y Mentalidad Social, Madrid, Revista de Occidente, 1972, I, p. 104.
18 Escudo de la más constante Fe y lealtad, ed. Bilbao (Delmas. Impresor del Señorío), 1876, p. 66, nº 115.

El paralelismo de Crespi y Fontecha ha sido analizado por Ion Arrieta (“Las autoridades jurisprudenciales de la Corona
de Aragón en el ‘Escudo’ de Fontecha y Salazar” en Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 1, 1996, p. 207 y ss. y
“Los fundamentos jurídico-políticos del ‘Escudo de Pedro de Fontecha y Salazar”, en Notitia Vasconiae. Revista de Dere-

cho Histórico de Vasconia, 1/1001, p. 142 y ss.), que prepara una edición y estudio preliminar del Escudo. El texto de

Garmendia en Nueva Recopilación de los Fueros, Privilegios, buenos usos y costumbre, Leyes y Ordenanzas de la muy noble

y muy leal provincia de Guipuzcoa, Tolosa (por Bernardo de Ugarte impresor de la misma Provincia), 1696, fol. 2.
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tiva tanto a los Reinos peninsulares como a los Estados italianos o flamencos, son
innumerables. Pero es precisamente esta interpretación la que Solórzano trae a cola-
ción en el dictamen atrás citado relativo a la precedencia del Consejo de Indias sobre
el de Flandes calificando a las mismas Indias de Monarquía de múltiples reinos. 

La génesis de tal complejidad es sobradamente conocida. Unión de las
Coronas de Castilla y Aragón, conjunción esta última de diferentes Reinos, incorpo-
ración a la primera de Navarra, herencia borgoñona y portuguesa, conquista de
Nápoles y del Milanesado, etc. Pero su concepción jurídico-política es continuación
de la propia noción española de la Monarquía gestada a lo largo de la Edad Media,
como totalidad territorial formada por la reunión de varias partes sustantivas cuyo
gobierno ejerce una sola persona y cuyos ecos llegan hasta las Cortes de Cádiz y
aun después. El trasfondo de la misma Idea de España en la Edad Media19, esto es,
la sombra del siempre vigente y nunca logrado “Regnum Hispaniae”, contribuyó a
que, como señala Maravall20, la quebradura fuera durante siglos la extraña forma de
unidad de lo hispano y, por ello, Monarquía de España significó algo diferente que
Monarquía en Francia o Inglaterra. En Francia la “Monarchie” coincide con los lími-
tes del “Royaume”; en España comprende varios Reinos y, algo que interesa espe-
cialmente en el presente estudio, se proyecta sobre lejanas tierras a incorporar en
tan heterogéneo conjunto21. No faltaba, claro está, quien opusiera a esta concepción
politerritorial de la Monarquía otra muy distinta. La del Reino que no tiene superior.
Así el licenciado López Madera, en 1597, podía afirmar que el Reino de España era
uno solo y además era Monarquía22. Tal es la concepción que pretendió llevar a la
práctica el Conde Duque con catastróficos resultados. 

Sin embargo, no debe olvidarse que el Estado moderno surge a partir de
una suerte de federalismo a la antigua, esto es, de yuxtaposición y no de superpo-
sición como el inaugurado por la Constitución de los Estados Unidos, que agrupa
territorios distintos y poblaciones diversas sobre la base de títulos diferentes que
dejan su huella en los blasones y titulaciones de los Soberanos. Y si eso ocurre
incluso en el Reino de vocación por antonomasia unitaria, Francia23, es todavía más
evidente en las Monarquías compuestas, cuyo tipo ha categorizado Elliott, tan nume-
rosas en la época: la efímera Unión de Kalmar, el conglomerado borgoñón, la unión
polaco-lituana, las Coronas de San Estaban y San Wenceslao, los Estados heredita-
rios de los Habsburgo, entre otros. Es en este ambiente, propicio a la Monarquía
compuesta, donde surge la Monarquía Hispánica.
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19 Maravall, El concepto de España en la Edad Media, Madrid, IEP, 1954
20 Maravall, “El concepto de Reino y los Reinos de España”, cit. p. 81. Y el estudio citado supra en nota 4.
21 Cf. Díez del Corral, La Monarquía Hispánica en el pensamiento político europeo, OOCC, Madrid, CEC,

1998, III, p. 2481.
22 Excelencias de la Monarquía y Reino de España, Valladolid, (Diego Fernández de Córdoba, Impresor)

1597. Es sintomático que la obra haya sido reproducida en facsimil por el Senado en el 2003.
23 Cf. Mousnier, Les XVIe et XVIIe siècles, París, 1954, p. 92 y ss.
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En este contexto es claro que la personalidad de las Indias podían encon-
trar su acomodo y en gran medida así fue. Si en las Indias no se celebraron Cortes
como en Castilla, pese a su previsión legal24, la sola consideración de su posibilidad
muestra su distinción respecto del propio Reino castellano (por eso se rechaza la
pretensión de la ciudad de México de enviar un procurador a las mismas) y la sus-
tantividad regnícola de los diferentes virreinatos, algo que avala la misma figura del
Virrey como “imagen” del monarca. El municipalismo castellano se trasplantó y
difundió en las Indias, donde alcanzó notable autonomía en permanente tensión
con los poderes monárquicos y el pactismo penetró el régimen indiano desde las
iniciales y subsiguientes capitulaciones a las relaciones con las comunidades indí-
genas pasando por la permanente negociación con las instituciones locales.

Las posibilidades que la Monarquía compuesta ofrecía al desarrollo insti-
tucional de las Indias, fueron no solo expuestas doctrinalmente, sino ensayadas por
el Virrey-Arzobispo Don Juan de Palafox y Mendoza, cuyo pensamiento político,
tantas veces expuesto y analizado, ha sido objeto últimamente de una sugestiva
reconstrucción por obra de Cayetana Álvarez de Toledo25.

El Venerable Palafox, cuya filiación aragonesa es determinante de su lúcida
atención al carácter compuesto de la Monarquía, sin mengua alguna a su devota
lealtad al servició del Soberano, no puede considerarse una figura aislada, sino el
espléndido exponente de una larga experiencia de la estructura politerritorial de la
Monarquía, decantada, en gran medida, a través de la práctica de las instituciones
sinodales y del trabajo, a la vez jurisprudencial y docto, de magistrados y juristas.

Palafox articula a lo largo de su vida toda una teoría de la Monarquía Hispá-
nica como Monarquía Compuesta. Iniciado en la práctica política en las Cortes de Mon-
zón de 1626, sirve en diversos Consejos y conoce a través de diferentes misiones la rea-
lidad policrática, no solo de los diferentes reinos de España, sino de Italia y de la
Monarquía habsburguesa. El fracaso a que ve abocada la política del Conde Duque
sintetizada en el proyecto de la Unión de Armas y sus dramáticas consecuencias en
Portugal y Cataluña, cuyo precedente pudo verse en la actitud de Felipe II respecto de
las Provincias Unidas, le llevan, ya Visitador General y después Virrey de México, a
propugnar un cambio radical en la organización interior de la Monarquía Hispánica. 

El fundamento doctrinal de su tesis lo expone, durante su estancia mexi-
cana, en la magna Historia Real y Sagrada26, en especial los dos últimos libros. Ya
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24 Cf. Lohmann “Las Cortes en Indias” Anuario de Historia del Derecho Español XVIII, 1947, p. 635 y ss.
25 Politics and Reform in Spain and Viceregal Mexico. The Life and Thought of Juan de Palafox (1600-

1659), Oxford, Clarendon Press, 2004.
26 Obras del Excelentísimo e Ilustrísimo y Venerable Siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza…,

Madrid, Imprenta de Don Gabriel Ramírez, 1762, t. I, 628 y ss.
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de regreso a España, insiste en dichas tesis de forma más concretas en dos breves
escritos. El Tratado de los estados27 y el Juicio interior y secreto para mi mismo sobre

el estado de la Monarquía28. En síntesis pueden concretarse en los siguientes tres
extremos. 

Primero, el buen gobierno se fundamenta en el consentimiento de los súb-
ditos y su adhesión al Soberano, algo que se consigue mediante la permanente
negociación y pacto. Esto es, un gobierno moderado y voluntariamente aceptado y
no un gobierno arbitrario y autoritario. 

Segundo, ello se consigue a través de las magistraturas e instituciones pro-
pias de cada país, mediadoras entre el Soberano y los súbditos. Esto es un gobierno
constitucional. 

Tercero, el respeto a las instituciones peculiares de cada país se funda-
menta en la valoración de las respectivas identidades protonacionales. Son clásicos
los párrafos de Palafox: “De donde resulta que queriendo a Aragón gobernarlo con
las leyes de Castilla o a Castilla con las de Aragón o a Cataluña con las de Valencia
o a Valencia con los usos y costumbres de Cataluña o a todos con unas es lo mismo
que trocar los bocados y los frenos de los caballos o reducirlos a uno solo con que
estos se empinan, aquellos corcobean, los otros disparan y todo se aventura. Y pues
Dios que siendo creador, pudo crear las tierras de una misma manera las creó dife-
rentes y en toda Vizcaya no se hallara una naranja a penas ni en toda Valencia una
castaña, no habiendo en Valencia otra cosa que naranjas ni en Vizcaya que casta-
ñas, porque quiso necesitar unas tierras a otras para hacer mas sociable esta nues-
tra naturaleza o para otros altos fines, necesario es también que las leyes sigan como
el vestido la forma del cuerpo y se diferencien en cada reino y nación”. Por eso
“cada reino, conforme a sus naturales, sus inclinaciones, su situación, sus circuns-
tancias ha de tener diferentes leyes y con ese cuidado se ha de gobernar”29. 

Las consecuencias prácticas aplicadas a las Indias se esbozan en sus inten-
tos de reforma administrativa en pro de la autonomía local, de la democratización
de sus órganos, substituyendo los Alcaldes Mayores, nombrados por el Virrey, por
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27 Ibid., t. V, p. 295 y ss.
28 Ibid., t. X, p. 36 y ss. Curiosamente ni Jover (apéndice al estudio “Sobre los conceptos…”, citado supra

en nota 4) ni Álvarez de Toledo (op. cit. p. 281, n. 87) citan esta versión, titulada “Juicio Político de los daños y repa-
ros de cualquier Monarquía”, sin duda la más autorizada del “Juicio Secreto” y cuya inclusión en el volumen Diversos

dictámenes espirituales, morales y políticos, Madrid, Pablo del Val, 1665, avala el criterio de su factura durante el periodo

de Palafox como Obispo de Osma. Las tesis del “Juicio Secreto” o “Juicio Político” coinciden con el “Primer Dictamen

Moral” que le antecede (número LV, p. 13)), el ejemplo que sigue al número LXV es un reproche a la Unión de Armas
proyectada en su día por Olivares (p. 15), semejante a la contenida en el “Juicio” (p. 45) y el número XCVIII califica al
de España como “Rey poderosísimo de América que es la cuarta parte y mayor del mundo” (p. 21).

29 Ibid., p. 45-46. Cf. Diálogo político del estado de Alemania y comparación de España con las demás

naciones, Ib. X., p 77.
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Alcaldes ordinarios electos y del consiguiente entendimiento con las elites locales
criollas a las que trata de integrar por la vía del consenso pacticio, en lugar de impo-
ner por la mera vía de la autoridad. Un escrito paralelo de la misma época, De la

bondad del indio30, permite intuir que, de haber tenido ocasión, el Virrey se hubiera
inclinado por un sistema de desarrollo separado de las “Repúblicas de Indios” auto-
nomizadas junto a las comunidades criollas, en el seno de una Nueva España autónoma
dentro de la Monarquía. 

Como ha señalado Elliott, la Monarquía compuesta tenía como uno de sus
pilares el entendimiento del poder central soberano con las elites locales. Así ocu-
rrió en la España de los siglos XVI y XVII y así lo defendió expresamente Palafox
y, mucho después, por influencia española, así ocurrió en la Monarquía habsbur-
guesa, sin que quepa olvidar que los derechos históricos vinculados a los privile-
gios de tales elites fueron la matriz donde se gestaron los derechos nacionales de
las entidades histórico políticas del Imperio31. 

Es bien sabido que los intentos de Palafox y de otros conocedores de la
cuestión que hicieron análogas aunque menos brillantes advertencias, de reformar
en la dirección señalada la administración virreinal fracasaron. Y ello abrió el camino
para que, en el siglo XVIII, se fortalecieran los rasgos autoritarios del sistema en per-
juicio de los caracteres pacticios atrás señalados y de su soporte institucional, la
autonomía de las comunidades locales y el respeto a sus peculiaridades. Sin duda,
las necesidades financieras de la Monarquía provocadas por la situación internacio-
nal, contribuyeron a dicha frustración. Palafox propugnaba el desarrollo económico
de las Indias como previo y necesario a su mejor y más estable contribución a las
necesidades de la Monarquía y a esta le urgía una contribución que solo conside-
raba posible obtener de forma más autoritaria y perentoria. Pero no debe olvidarse
una motivación más profunda. La permanente sospecha que la autonomía fuera la
vía de la secesión como muestra la acusación a Palafox de utilizar su popularidad
en Nueva España para proclamarse allí Rey. Otro tanto se había hecho en Cataluña
y Portugal con los dramáticos resultados de 1640.

TERCERA TESIS. Esta estructura politerritorial y protonacional es en teo-
ría barrida y en la práctica gravemente erosionada por los Decretos de Nueva Planta
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30 Ibid., X, p. 44 y ss. Cf. Sánchez Jaime, “Un indianista olvidado. Juan de Palafox y Mendoza y su obra

‘De la naturaleza y virtudes del indio’” en Nuevos Estudios sobre la historia del pensamiento español. Actas de la V Jor-

nadas de Hispanismo Filosófico, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2002, p.45 y ss. 
31 Virginia León ha investigado la influencia del “partido español” en la Corte de Viena; por todos su libro

Carlos VI. El Emperador que no pudo ser Rey de España, Madrid, Aguilar, 2003. Me he ocupado de la trascendencia cons-

titucional de tales minorías como agentes de los derechos históricos de sus respectivas entidades o cuerpos en mis obras
Idea de los derechos Históricos, Madrid, Austral, 1991 y Derechos Históricos y Constitución, Madrid, Taurus, 1998 y las

referencias allí contenidas.
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dictados por Felipe V. Perdidos los Estados hispánicos de Flandes e Italia, reducidos
los de la Corona de Aragón a las “comunes leyes de Castilla”, se pasa de la Monar-
quía Hispánica al Reino de España. Se impone un solo modelo político, el caste-
llano. Y eso facilitará que un siglo después el “mito historicista” que nutre la empresa
constitucional gaditana sea castellanista.

Sin duda el cambio no es radical y súbito en todos los aspectos, pero cier-
tamente afecta a los principios en que se asentaba y de acuerdo con los cuales se
interpretaba la estructura de la Monarquía. Si, lógicamente, la marea reformista, de
suyo lenta, tardó aún más en llegar a las costas americanas y nunca las inundó del
todo, parece indudable que es, a partir de la Nueva Planta y de la nueva idea de
Monarquía que en ella se expresa, como debe entenderse mutada la posición de las
Indias en el seno de la misma. Y otro tanto puede decirse de los residuos forales
peninsulares, convertidos en excepcionales. Por mucho que Felipe V fuera gran vale-
dor de los fueros vascos, la Hora de Navarra suene en el siglo XVIII y los “cuerpos
de provincia” vascos cristalicen en esa centuria32, su excepcionalidad constituía grave
amenaza. Así lo intuyó, exageraciones aparte, el P. Larramendi. La ofensiva de Godoy
contra la foralidad, de cuyo mecenazgo habían de emerger las Noticias Históricas de
Llorente es prueba de ello33. 

Sin entrar a valorar el reformismo borbónico, cuestión harto discutida por
la moderna historiografía34, sí conviene a los efectos del presente ensayo matizar lo
que han venido siendo tres tópicos historiográficos: primero, considerar tan capital
transformación como fueron la Nueva Planta y sus consecuencias, resultado inelu-
dible del cambio de dinastía; segundo, interpretar dichos cambios y, más todavía el
“reformismo borbónico” a lo largo del siglo XVIII, como expresión jurídico-institu-
cional de una unívoca Ilustración; y, tercero, valorar muy positivamente tales cam-
bios para la consolidación del Estado español y de la conciencia nacional de los
españoles, como superación de la estructura politerritorial de la España austriaca,
supuestamente disfuncional.

El cambio de dinastía no tenía que haber provocado la Nueva Planta en la
Corona de Aragón, sin la guerra antiborbónica basada en aquellos territorios que de
internacional se convirtió en civil. La actitud inicial de Felipe V ante las Cortes cata-
lanas y aragonesas es prueba de ello. Y un “borbónico” tan conspicuo como el Car-
denal Portocarrero era partidario de mantener en lo sustancial la estructura polite-
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32 Vd. la obra de Portillo Valdés, Monarquía y Gobierno Provincial. Poder y Constitución en las provincias

vascas (1760-1808), Madrid, CEC, 1991.
33 Cf. el estudio preliminar de Tellechea Idígoras a la edición de Larramendi, Sobre los Fueros de Guipuzcoa,

San Sebastián, 1983, p. XV y ss.
34 Cf. la síntesis de Guimerá, El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar, Madrid, Alianza Edito-

rial, 1996, p. 9 y ss. Vd. la recopilación de trabajos en G. Paquette (ed), Enlightened Reform in Southern Europe and

its Atlantic Colonies c. 1750-1830, Farnham, Aashgate, 2009.
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rritorial de la Monarquía, precisamente por valorar su substrato identitario, dicho sea
de paso, en términos y con ejemplos muy semejantes a los utilizados por el ya
citado Palafox35.

De otro lado, a lo largo de todo el siglo XVIII discurre una corriente de
pensamiento ilustrado favorable a la politerritorialidad y normativismo de la antigua
constitución, frente a la uniformidad y decisionismo propio de lo que Joaquim Alba-
reda, en un bello libro36, ha denominado el “triunfo del absolutismo”. Por una parte,
subsiste un poderoso “austracismo persistente” y aun “depurado”, representado por
autores tan significativos como Romá i Rossell o Amor de Soria, cuya vinculación
con la propia Ilustración ha subrayado Ernest Lluch37. Por otro lado, el austracismo,
independizado ya de su dimensión dinástica, se inserta en el pensamiento ilustrado
de fieles servidores de la Corona. Mayans sería buen ejemplo de ello. “Los vence-
dores deben aprender de los vencidos”, dirá el citado Romá i Rossell38 ¿Quién puede
dudar de la fidelidad a Felipe V y a sus sucesores del Conde de Aranda? Y ello no
empece a que este aristócrata, prototípico de la Ilustración, “más aragonés que espa-
ñol” y, a la vez, españolísimo patriota, como Capitán General de Valencia (1765) y
como Presidente del Consejo de Castilla (1766-1773) se muestre favorable a reco-
nocer la realidad diferencial de los diversos antiguos miembros de la Monarquía39.
Y en la década de 1760 coincide el recuerdo de una España politerritorial y hori-
zontal con el tradicional corporatismo castellano también amenazado por las con-
secuencias de una Nueva Planta que, si no se pretende invertir, sí se quiere perfec-
cionar. Baste recordar en tal sentido el famoso Memorial de Greuges presentado en
esta fecha por los procuradores de la antigua Corona aragonesa en las Cortes. La
Ilustración vasca, que tanto había de influir en el fuerismo liberal al que más ade-
lante se hará referencia, marchaba por las mismas sendas. Y esta alternativa ilustrada
a la propia Ilustración no debe extrañar si se tienen en cuenta las dos tendencias
que cohabitan bajo el mismo término. En efecto, frente a la Ilustración continental,
la Ilustración escocesa que tanto había de influir en la España cantábrica, era menos
racionalista y más historicista.

Por último, a la vez que la más reciente y autorizada historiografía está
rehabilitando el reinado de Carlos II, tanto en lo económico (estabilización moneta-
ria), como en lo político (pacificación por la vía del neoforalismo), la experiencia
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35 Theatro Monarchico de España, Madrid, Juan García Infancón Impresor, 1700, p. 387 y ss. y 409 y ss.
Cf. Palafox, op. cit. t. X, p.45, nº 31, sobre la importancia del vestido “propio”.

36 Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo 1700-1714, Barcelona, Genera-
litat, 2002.

37 Por todos Lluch, Aragonesismo Austracista (1734-1742), escritos del Conde Juan Amor de Soria, Zara-

goza, Institución Fernando el Católico, 1º ed. 2000, 2º ed. 2010. 
38 Citado por Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barcelona, Crítica,

1999, p. 137.
39 Cf Olaechea & Ferrer Benimeli, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político argonés, 2º ed. Zara-

goza, IberCaja, 1996, p.274.
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comparada demuestra las posibilidades que abrigaba el sistema. En efecto, si centra-
lismo y absolutismo han consolidado el Estado y su substrato nacional, v.gr. en
Francia, no siempre han favorecido su evolución hacia formas mas participativas y
estables, factores, a su vez, de integración funcional de la propia conciencia nacio-
nal. Cuando el ilustre e ilustrado Melchor Rafael de Macanaz critica la constitución
foral de Cataluña señalando que los catalanes “llegaron a verse tan absolutos como
las Repúblicas de Holanda y su Parlamento más soberano que el de Inglaterra”40,
cabe preguntarse, a la luz de la evolución histórica de tales países, si el abandono
del neoforalismo desarrollado bajo los Austrias menores no fue la frustración de
una gran ocasión para el desarrollo constitucional de España. Y no cabe dudar de la
solidez de una conciencia “nacional” española bajo los Austria, una conciencia que
excedía la pertenencia a los diferentes Reinos peninsulares y que, a su vez, no se
disolvía en la del Imperio. El dramático testimonio del estado de conciencia colec-
tiva que Lope deja en su obra El asalto de Mastrique, no es precisamente el único41.

Sin embargo, la Nueva Planta se impuso, el reformismo borbónico conti-
nuó, poco a poco, la senda racionalizadora allí trazada y los intentos de corregirla
fracasaron rotundamente a partir del comienzo de la década de 1770. El absolu-
tismo triunfante tiene como principales instrumentos, la uniformidad, frente al plu-
ralismo, el centralismo frente al autogobierno y la jerarquía, frente al pactismo. Tales
fueron las vías por las que, a partir de la Nueva Planta, el “Rey esclavo” que mitifi-
cara Macanáz, autor prototípico de esta corriente de la Ilustración, buscó su eman-
cipación para alcanzar el poder absoluto. 

Desde la específica perspectiva que aquí interesa, creo que Fernández
Albadalejo42 ha sintetizado de forma insuperable el significado de tal mutación: “Desa-
parecía como consecuencia de estas medidas la tradicional configuración agregativa
de la Monarquía hispana, levantándose en su lugar una formación política cimen-
tada según el modo de gobierno de uno de los cuerpos —el de Castilla— que había
venido constituyendo la Monarquía. Si, hasta ese momento, la modelación del espacio
político era el resultado de la coordinación de los ordenamientos de cada una de
las universitates maiores de la Monarquía, la configuración resultante de la Nueva
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40 Memorias para la Historia de España (Ms. Bib Palacio real II, 2082), t. I, f. 51r, citado por Lamar Romero,
Macanáz memorialista. Una aproximación a la formación del Estado borbónico, Córdoba, Servicio de publicaciones de

la Universidad, 2009, p. 49. Sin embargo el antiforalista y centralista Macanaz parece proclive a un diferente tratamiento
de los Reinos de Indias, porque “siendo los naturales de aquellos vastísimos dominios de V.M. vasallos tan acreedores

a servir los principales empleos de su patria parece poco conforme a la razón, que carezcan aun de tener en su propia
casa manejo” (“Representación que hice y remití desde Lieja al Sr. Rey don Felipe Quinto”, en Semanario Erudito / dalas

a luz Don Antonio Valladares, Madrid, 1787, t. 7, p. 291). Texto literalmente citado en las Cortes de Cádiz. Macanáz
sugiere la reserva a los criollos de los oficios civiles y eclesiásticos en Indias (cf. Remedios 12 a 16 Ibid., p. 159 y ss.).

41 Cf. Herrero-García, Ideas de los Españoles del siglo XVII, Madrid, 2ª ed., Gredos, 1966, cap II. La idea de
destino identitario aparece también en la teoría política de la época cf. Herrero-García, Estudio preliminar a la edición
de Juan de Salazar, Política Española, Madrid, IEP, 1945, 2ª ed, CEC, 1998. 

42 Fragmentos de Monarquía, Madrid (Alianza) 1992, p. 354.
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Planta tendía a considerar el espacio político como algo visto esencialmente desde
arriba, relativo exclusivamente al ámbito jurisdiccional en el que tocaba actuar a
los agentes del poder real. Y, por tanto, sin ninguna especie de representación con-
currente de la comunidad territorial ni, por subsecuente, reconocimiento de su dere-
cho propio. Esta realidad espacial así diseñada pasó a designarse a partir de enton-
ces como provincia… Tenderá a hablarse de provincias —y no de reinos— para
denominar a cada uno de los componentes del nuevo entramado territorial”. 

Se plantea así, nada menos, que una nueva concepción del territorio como
ámbito de poder ajeno a quienes lo habitan, en oposición a su interpretación ante-
rior como espacio de la paz reinante en la comunidad allí asentada. Aquella dará
lugar, frente al principio de identidad territorial, a una valoración meramente cuan-
titativa del territorio y de las poblaciones a la medida de la visión mecanicista de la
balanza de poder en boga a partir de Westphalia43. 

Lógicamente esta nueva concepción de la Monarquía y la disolución del
principio de identidad territorial tuvo cruciales consecuencias en la situación de las
Indias, donde la marea reformista alcanzó altas cotas a partir del reinado de Carlos
III. Como ha sintetizado Céspedes del Castillo44, para la mentalidad ilustrada y un
tanto afrancesada de los reformadores, la tradicional Monarquía Católica española
—legitimada por la doctrina de los teólogos y juristas del siglo XVI y basada en una
comunidad de Coronas y Reinos bajo un único monarca— debía aparecer como
una antigualla ciertamente respetable pero también inmanejable, donde cada Reino
disponía de sus propias leyes, instituciones y tradiciones que debían ser respetadas.
El gobierno de uno parecía más eficaz a la hora de movilizar los recursos del Estado
y de alcanzar sus benéficos fines y más todavía a la hora de explotar los recursos
de lo que, por influencia francesa, se comenzaba a calificar de colonias, algo que
emparejaba muy bien con la concepción patrimonial del Estado que, paradójica-
mente, propugnaba el despotismo ilustrado. 

La administración ultramarina se reforma en profundidad. Lo que Hintze45

denominara “revolución comisarial” tiene lugar, primero en España y después en las
Indias, mediante la creación de las Intendencias y el fortalecimiento de los poderes eje-
cutivos de corte militar, aún más acentuado en ultramar, en perjuicio de las Audiencias.
La obra supuestamente de José Campillo Nuevo sistema de gobierno económico para
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43 Frente a una concepción del territorio determinada por la comunidad que se asienta, magistralmente

reconstruida por Brunner (Land und Herrschaft, 5º ed., Viena, 1943, p. 124 y 240) y que hace de la territorialidad un

factor de integración material de aquella (Smend), la concepción cuantitativa del territorio dará lugar, a través de una
depuración conceptual, a concebirlo como ámbito competencial (Scelle), mera determinación espacial de las normas
(Kelsen).

44 Ensayos sobre los Reinos castellanos de Indias, Madrid, RAH, 1999, p. 205 y ss.
45 ”Der Comisarius und seine Bedeutung in der allgemeiner Verwaltungsgeschichte. Eine vergleichende

Studie” en Staat und Verfassung, 2ª ed. Gotinga, Vandehoeck & Ruprecht, 1962, p. 232 y ss.
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América, finalmente publicado en 178946, pero cuyo manuscrito circulaba en ámbitos
oficiales desde muchas décadas antes, es su más brillante exposición. José de Gálvez, visi-
tador de Nueva España en 1765 y finalmente Secretario de Indias, su mejor realizador. 

El Consejo de Indias pierde paulatinamente competencias en beneficio del
de Castilla y, aun así capitidisminuido, es dirigido, comisarialmente incluso, por el
citado José de Gálvez. En una palabra, se acentúa el centralismo de la administra-
ción indiana como instrumento para su más eficaz explotación47. 

No faltaron resistencias doctrinales no menos ilustradas que las tesis de los
reformistas y así lo muestran personajes como el Marqués de San Juan de Piedras Albas,
Presidente del Consejo de Indias y obras como los Comentarios a las Ordenanzas de

Minas, de Francisco Javier de Gamboa, aparecidos en Madrid en 1761. Y el escaso
resultado de la reforma y las revueltas criollas e indígenas que directa e indirectamente
produjeron deberían haber dado la alarma48. Pero las Indias no podían concebirse ya
como un cuerpo separado dentro de la Monarquía porque esta tenía vocación unitaria. 

Tal era el espíritu de la época que ve decaer el tipo de Monarquía com-
puesta que, como antes se ha dicho, caracterizó el siglo anterior. El XVIII se inicia
con el Acta de Unión entre Inglaterra y Escocia en 1707 y, pasando por los inten-
tos centralizadores de José II en los dominios hereditarios de los Habsburgo, termina
con la eliminación en 1800 del Parlamento de Irlanda y la práctica supresión de
aquel Reino. Se trata de centralizar y concentrar el poder para hacerlo más efectivo,
puesto que el Leviatán estatal ha de competir con otros Leviatanes de la misma
especie. Como reza el expresivo título de un análisis del nacimiento del Reino Unido
se trata de una “unión para el imperio”49. Por eso, cabe preguntarse si, a la altura
de aquel tiempo, era posible una opción diferente. Ion Arrieta ha insistido en rela-
tivizar las diferencias entre la política del reformismo centralista borbórnico y lo
que, atendiendo a la frustrada práctica del austracismo y al gobierno imperial en Ita-
lia, puede deducirse que hubiera sido el gobierno de Carlos III de Habsburgo50.
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46 Cf. las valoraciones de Lucena-Giraldo “The limits of Reform in Spanish America” en Paquette, op.cit. p. 307 y

ss. Sobre la discutida atribución de la autoría del Nuevo Sistema, cf. Cespedes del Castillo, op. cit. p. 232.
47 Tal es la interpretación de Bernard (Le Secrétariat d’Etat et le Conseil espagnol des Indes 1700-1808,

Ginebra, 1972) seguida mayoritariamente. Bernard sugiere que la marginación de la institución por el propio Felipe V
se debe a la colaboración del Consejo con el Archiduque Carlos durante su presencia en Madrid en 1706. Burkholder
(“The Council of the Indies in the Late Eighteenth Century: A New Perspective” en The Hispanic American Historical

Review, 56, 1976), ha sugerido una interpretación contraria. Una visión ponderada y estado de la cuestión en García
Pérez, El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, Pamplona, Eunsa, 1998. 

48 Sobre Gamboa y su obra cf. Albi “Derecho Indiano vs. Bourbon reform. The Legal Philosophie of Fran-

cisco Xavier de Gamboa” en Paquette, op. cit. p. 229 y ss.
49 Robertson (ed.), A Union for Empire. Political Thought and the Biritish Union of 1707, Cambridge Uni-

versity Press, 1955.
50 Cf. “L’antitesi pactisme-absolutisme durant la Guerra de Succesio a Catlunya” en VV.AA. Del patriotisme

al catalanisme, Vic, Eumo, 2001, p. 105 y ss. y ”Lo que pudo ser y no fue o la dificultad de las comparaciones austro-

borbónicas” en Micel-lània Ernest Lluch i Martín, Barcelona, 2006, I, p. 351 y ss.
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Y ello ocurre, precisamente, al hilo de un proceso económico y social inverso
a esta evolución institucional. En efecto, desde mediados del siglo XVII, como ha seña-
lado Elliott51 sobre las investigaciones de Hamilton y Chaunu, las Indias se separan pau-
latinamente de España. Su mercado se va saturando de productos europeos y tiende
hacia la autarquía, cada vez son menos dependientes de las exportaciones peninsula-
res, remiten a la metrópoli menores remesas de metales preciosos y engendran una
clase de nativos blancos, los criollos, que, con razón, se sienten postergados por los
peninsulares y, poco a poco, prefieren llamarse americanos en lugar de españoles. 

El ejemplo de la independencia de las trece colonias norteamericanas, daba
una pauta al descontento criollo y hacía meditar a los políticos españoles. Baste
pensar en las clarividentes premoniciones del Conde de Aranda sobre las ambicio-
nes de los nacientes Estados Unidos y los peligros que ello suponía para las Indias
españolas, expuestas a raíz de la Paz de Versalles (1783)52, solo comparables en
agudeza a los que formularía Tocqueville en el siglo siguiente. 

Las mentes más avispadas comprendieron que la situación era a la larga
inmantenible. El Consejo de Estado analiza formalmente la cuestión en 1768. La
secesión aparecía como amenaza en un horizonte indeterminado y para prevenirla
se formulan una serie de proyectos que substituyen la Monarquía compuesta de
antaño, donde la sociedad criolla podría haber encontrado cabida a tenor de las tesis
de Palafox atrás expuestas, por el pacto de familia dinástico, mucho más acorde con
la concepción dominical del Estado propia del Despotismo Ilustrado. De la misma
manera que, después de Utrecht, la política española había pretendido y en gran
medida conseguido garantizar tronos italianos para monarcas de la dinastía Bor-
bón, ahora se trataba de constituir en las Indias diversos Reinos cuyos titulares,
otros tantos Infantes de España, satisfarían las apetencias idependentistas de los
criollos, sin mengua de la solidaridad dinástica en torno al jefe de la familia, el Rey
de España.

Los proyectos en tal sentido fueron varios. Primero, al parecer el elaborado por
Carvajal y Lancaster y presentado a Fernando VI. Más adelante, el de Abalos, inten-
dente de Ejército y Hacienda en la Capitanía General de Venezuela, que incluye Filipi-
nas entre los Reinos hispánicos a establecer, formulado en 1781. Después, el más famoso
de todos y atribuido al Conde de Aranda, expuesto en una Memoria Secreta presentada
en 1783 a Carlos III. Por último, el que relata en su propia autobiografía Manuel Godoy53.
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51 Cf. Elliott “America y el problema de la decadencia española” en España en Europa, Valencia, Univer-
sidad, 2002, p. 218.

52 Olaechea & Ferrer Benimeli, op. cit. p. 137 y ss.
53 Del proyecto de Carvajal sólo he visto rumores (v.gr. Madariaga, op. cit. p. 673). Los textos de Abalos y

Aranda en Lucena-Giraldo Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica, Madrid, 2003, p. 55 y ss. y 75 y ss. res-

pectivamente. Los de Godoy en Memorias del Príncipe de la Paz, BAE, Madrid, Rivadeneyra, 1956. La autoría de Aranda
ya fue puesta en duda por Konetzke Die Politik des Grafen Aranda, Berlín, 1929, p. 182 y ss. y después por muchos otros.
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A los efectos de este ensayo, es indiferente la muy discutida verdadera
autoría de tales proyectos, solamente conocidos a través de fuentes secundarias.
Fuera o no Aranda el autor de la Memoria o fuera ésta una falsificación de Godoy,
al formular su propio proyecto del que trataré a continuación, lo que importa des-
tacar es la evolución de las ideas que expresan los diversos proyectos en cuestión. 

Tanto el de Abalos como el que se atribuye al Conde de Aranda preveían
la creación de Reinos. El primero en Filipinas y las Audiencias de Lima, Quito, Chile
y la Plata; el segundo en los Virreinatos de Nueva España, Perú y “los restantes de
la Tierra Firme”. Ambos destinaban los tronos a Infantes españoles y subrayaban la
necesidad de garantizar la solidaridad dinástica mediante una política matrimonial
endogámica. Aranda proponía además que el Rey de España asumiese el título de
Emperador de las Indias, algo ya en el ambiente desde la conquista de México por
Hernán Cortés y que, sin carácter oficial, había sido frecuente usar en dedicatorias
de libros y piezas de oratoria sagrada54. Esto es, abandonada ya la idea de Monar-
quía compuesta se contempla la creación de verdaderos Reinos independientes aun-
que unidos por un pacto de familia, análogos a los vigentes entre las monarquías
borbónicas europeas. 

Entrado el siglo XIX, Godoy, marcando distancias con el Conde de
Aranda55, afirma haber propuesto “que en lugar de virreyes fuesen nuestros Infan-
tes a la América, que tomasen el título de Príncipes Regentes, que se hiciesen amar
allí, que llenasen con su presencia la ambición y el orgullo de aquellos naturales,
que les acompañase un buen Consejo con ministros responsables, que gobernase
allí con ellos un Senado, mitad de americanos y mitad de españoles, que se mane-
jasen y acomodasen a los tiempos las leyes de Indias y que los negocios del país
se terminasen y fuesen fenecidos en tribunales propios de cada cual de estas Regen-
cias, salvo solo aquellos casos en que el interés común de la metrópoli y de los pue-
blos de América requiriesen terminarlos en España”.

La independencia se substituía por una autonomía. “Nada de enajenar ni
un palmo tan siquiera de aquel glorioso y rico Imperio de las Indias, nada de qui-
tar a la Corona augusta de Castilla lo que le daba tanto lustre”. Nada de pactos de
familia “¿Que se podría fiar de ellos a tan larga distancia?” dirá el propio Godoy. Se
trata de autonomía que mantenía una “soberanía feudal de la España”, idea, puesta
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54 Jaime Rodríguez O., en su con razón afamada síntesis The Independence of Spanish America, Cambridge
University Press, 2008, p. 19, se equivoca rotundamente al decir que los Reyes de la Casa de Austria se titulaban “de

España y las Indias”, algo que nunca hicieron oficialmente y que bien hubiera deseado el Conde Duque y que los de la

Casa de Borbón se titularon “Rey de España y Emperador de las Américas”, algo que no hicieron jamás, pese a las pro-
puestas de Aranda en tal sentido ¿Rodríguez no ha visto nunca una moneda de Carlos III o Carlos IV con la inscripción
“Hisp. et Ind. Rex”? 

55 Los textos de Godoy que se mencionan en la edición citada I, p. 419 y 420.
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en boca de Carlos IV, donde es evidente la influencia del constitucionalismo napo-
leónico, en su versión “neofeudal” del Gran Imperio. 

La realidad histórica del proyecto no está debidamente acreditada y como
tantas otras afirmaciones de las Memorias del Príncipe de la Paz parecen invencio-
nes autoapologéticas. Pero revelan un estado de conciencia y una recepción de las
ideas constitucionales francesas.

Al final, todos estos proyectos, ciertamente cada vez menos generosos, se
frustraron y predominó una mentalidad colonial patente en ilustrados antiforalistas
como Campomanes y de la que es buena prueba la evolución del propio Conde de
Aranda. En efecto, en 1793, ya desengañado de la viabilidad del ambicioso pro-
yecto atrás descrito, el Conde recomienda al de Floridablanca la explotación de las
Indias para aprovechar, cuanto se pueda, el tiempo, a su juicio corto, que habían
de permanecer bajo la dominación española56.

Ciertamente tales eran las ideas entonces dominantes, tras la Guerra de los
Siete Años, entre las grandes potencias coloniales, tanto las veteranas — Portugal y
Holanda— como las nuevas hegemónicas emergentes —Francia e Inglaterra—, ideas
contra las que, retóricamente habían de reaccionar las Cortes de Cádiz. Ahora bien,
frente a la práctica colonial inglesa y francesa, nunca en el Imperio se constituyeron
asambleas representativas territoriales. Las colonias inglesas en América del Norte
tuvieron desde un principio Asambleas representativas y precisamente su intento de
marginación por la metrópoli estuvo en el origen de su independencia. En las Anti-
llas, Inglaterra sacó las oportunas consecuencias y desarrolló este tipo de institucio-
nes que después serían pieza clave de su segunda estructura imperial a partir del
ejemplo canadiense. Francia, durante el siglo XVIII, intentó otro tanto en sus pose-
siones caribeñas57. Creo que en ambos casos algo tuvo que ver la experiencia de una
Monarquía todavía compuesta entre los británicos y de los numerosos “pays d’États”
entre los franceses y lo que apuntó después, su revalorización fisiocrática, mientras
que en España pesaba, junto con el municipalismo, siempre adversario de la institu-
cionalización de los cuerpos territoriales más amplios, la tradición de la Nueva Planta.
No deja de ser significativo que los diferentes proyectos prerrevolucionarios de
reforma constitucional de la Monarquía, sean de tinte rupturista como el de Manuel
de Aguirre en 1786, o típicamente partidarios de la racionalización del despotismo
ilustrado, como el de León de Arroyal, en los años 1794-1795, para nada mencionen
el principio de identidad territorial ni, por lo tanto, la cuestión americana58.
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56 Cf. Olaechea & Ferrer Benimeli, op. cit. p. 150. Cf. Castro, Campomanes, Madrid, 1996, p. 65.
57 Cf. Wight, The development of the legislative Council 1606-1945, Londres, 1954 y Bordes, L’Administra-

tion provinciale et municipale en France au XVIIIe siecle, París, 1972.
58 Los textos en Fernández Sarasola, Proyectos constitucionales en España 1786-1824, Madrid, CEC, 2004,

p. 9 y ss. y 20 y ss. respectivamente.
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CUARTA TESIS. La crisis constitucional abierta en 1808 es sobradamente
conocida. La abdicación de Fernando VII y Carlos IV en pro de Napoleón, el cambio
de dinastía y el no reconocimiento de José I, supuso la desaparición o, al menos, el
eclipse del “estado real” y, ante la desaparición de la cabeza del cuerpo político, este
recuperó, al menos como depositario, la soberanía. Así se deducía de la escolástica
suareciana vigente en los medios académicos, tanto peninsulares como americanos.
Baste, como uno entre tantos ejemplos, mencionar el pactismo afirmado por los pro-
motores de la Junta de Quito en 1809 o el tenor del Reglamento Orgánico acordado
en 1811 por la Junta Conservadora de Buenos Aires: “Después que …quedó el
estado en orfandad política, reasumieron los pueblos el poder soberano, aunque es
cierto que la nación había trasmitido a los reyes ese poder, pero siempre fue en la
calidad de reversible, no solo en el caso de una deficiencia total sino en el de una
momentánea y personal”59. Tal es la explicación que, con diferentes matices, dan los
teóricos de la época y que, después, ha avalado su análisis historiográfico. 

Pero, además, es de señalar la quiebra de la autoridad y de la legitimidad
de ejercicio, por su pasividad y complicidad con el invasor, de las instituciones
gubernativas propias del Antiguo Régimen: la Junta de Gobierno, nombrada por el
propio Fernando VII al salir para Bayona, el Consejo de Castilla y, en el plano terri-
torial, las Audiencias y la mayoría de los Virreyes y Capitanes Generales, titulares
del mando administrativo y militar, a más de la experiencia militar de cartaginenses
y bonaerensens frente a la invasión inglesa de años atrás. Así dice el Reglamento
Constitucional provisorio chileno de 1812 “los desgraciados sucesos de la nación
española, el conocimiento de su origen y de las circunstancias que acompañan a sus
desastres obligaron a sus provincias a precaverse de la general ruina a que condu-
cían las caducas autoridades emanadas del antiguo corrompido gobierno y los pue-
blos recurrieron a la facultad de regirse por sí mismos o por sus representantes”60. 

La emergencia de las “juntas supremas” en diferentes puntos de la Penín-
sula y de las Indias que, en nombre del Monarca ausente, asumen el poder político
y dirigen inicialmente la resistencia ante el invasor, es la expresión práctica de todo
ello. Baste, como ejemplo, señalar la constitución el 19 de abril de 1810 de la
Suprema Junta Conservadora de los derechos de Fernando VII en las Provincias de
Venezuela61. En palabras certeras de Carlos Seco “la soberanía no ha encontrado
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59 El pensamiento constitucional hispanoamericano hasta 1830. Compilación de Constituciones y proyec-

tos constitucionales, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1961, t. I, p. 17 y III, p.13. Las citas de textos constitu-
cionales se remiten a esta publicación salvo indicación en contra. Sobre el trasfondo ideológico hay una recopilación
de significativos materiales en Stoetzer El pensamiento político en la América española durante el periodo de la Eman-

cipación, Madrid, IEP, 1966.
60 El pensamiento constitucional…, cit. t. II p. 263.
61 El pensamiento constitucional…, cit. t. I, p. 17 y ss. Cf. Mariñas Otero, Constituciones de Venezuela,

Madrid, Cultura Hispánica, 1965, p. 4 y ss.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 551



sino al pueblo para hacerse cargo de ella”62, aunque todo parece avalar una inter-
pretación continuista de acuerdo con la cual, al comienzo del proceso, más que de
un acto revolucionario destinado a cambiar el titular de la soberanía, se trataba de
una asunción autotutelar e interina de la soberanía en nombre de quien se reputaba
como su indiscutido legítimo titular. 

Ahora bien ¿Qué pueblo asumía tal depósito? ¿De qué cuerpo o cuerpos
políticos se trataba? En la Península es evidente que se trata de los antiguos Reinos
de la vieja Monarquía politerritorial y no solo de los suprimidos por la Nueva Planta
de Felipe V, sino incluso de algunos territorios de la Corona de Castilla que habían
conservado vestigios de su identidad territorial cuando no un mero nombre. Baste
mencionar las expresiones utilizadas en el Principado de Asturias cuya Junta Gene-
ral “habiendo reasumido la soberanía por hallarse sin gobierno legítimo” o en el
Reino de Valencia donde “la Suprema Junta de este Reino que reúne la soberanía
por decisión del pueblo” o de la Suprema Junta del Principado de Cataluña que
“reasume en sí toda la autoridad soberana y la que ejercían todos los Consejos y Jun-
tas Supremas de SM”. Más llamativo todavía es que el Reino de Galicia pacte con
los de Castilla y León y elaboren un Manifiesto conjunto en nombre del exiliado Fer-
nando VII, afirmando que “las Juntas supremas de mis Reinos y provincias compues-
tas de personas en quienes mis amados vasallos han depositado mi autoridad sobe-
rana…”. Pero es en Aragón, cuyo régimen político privativo llevaba suprimido un
siglo, donde es más evidente la resurrección de la tradición foral propia de la Monar-
quía Hispánica. Depuesto por la presión popular el Capitán General Don Carlos
Mori, el designado como tal, Don José de Rebolledo Palafox, busca una legitima-
ción a su posición y para ello convoca las tradicionales Cortes del Reino reunidas
al efecto, con representación de sus cuatro brazos, en junio de 180863. 

Sin llegar a tal extremo, es igualmente significativa la convocatoria de los
Congresos de Lérida, Manresa, Solsona y Tarragona entre 1808 y 1810, reunido
expresamente este último para que a la autoridad de la Junta Superior se le uniese
un representante de cada corregimiento y los del Estamento eclesiástico. Y a lo
largo de la elección de representantes en las Cortes Generales extraordinarias, la
Junta Superior del Principado acude reiteradamente al estudio y aplicación de los
precedentes de las propias Cortes catalanas64.
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62 Seco en Menéndez Pidal, Historia de España, XXVI La España de Fernando VII, Madrid, Espasa, 1968, p. 52.
63 Los textos en Seco (loc. cit. p. 69). Respecto al caso aragonés cf. Peiró Arroyo, Las Cortes Aragonesas de

1808. Pervivencias forales y revolución popular, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1985.
64 Cf. Rahola, Los diputados por Cataluña en las Cortes de Cádiz, Memoria leída en la Real Academia de

Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, Imprenta de la Casa provincial de la Caridad, 1912, p. 10-12 y 20, 21, 24 y 36.
Ello contrasta con el silencio que en el ámbito castellano se guarda sobre la normativa tradicional de Partidas, seña-
lado por Seco (loc. cit. p. 69).
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Ello demuestra que, más allá de Navarra y las denominadas Provincias
Exentas, esto es Álava, Guipuzcoa y el Señorío de Vizcaya, el sentimiento de iden-
tidad territorial se mantenía muy vivo un siglo después de la Nueva Planta y que
existía una especie de austracismo difuso carente de toda conexión dinástica. La
Monarquía española estaba en trance de reasumir el carácter neoforal de tiempos
anteriores. Los contemporáneos, tanto españoles como extranjeros, así lo percibie-
ron y, certera aunque peyorativamente, lo calificaron de “federalismo”, término que
llega a desempeñar las funciones del improperio65. 

Pero otro tanto ocurre en las Indias. Ante la noticia de la crisis constitucio-
nal de 1808, de la ocupación francesa de la Península y de la resistencia popular a
la misma, surge desde 1809 un “movimiento juntero” cuyos primeros exponentes
son los motines de Chuquisaca, La Paz (este el más radical, puesto que habla, junto
con los derechos del Rey, de los del pueblo) y Quito en mayo, junio y agosto res-
pectivamente. Movimiento que se intensifica desde Caracas en abril del año
siguiente, hasta Nueva España en septiembre del mismo 1810, pasando por Buenos
Aires en mayo, Bogotá en julio, Quito en agosto y Chile un mes después. A lo largo
de todo este movimiento se insiste en la lealtad al Rey prisionero en cuyo nombre
se asume, como en la Península, el depósito del poder soberano. Así, desde la pri-
mera Junta Suprema de Quito de 10 de agosto de 1809 son paradigmáticas las decla-
raciones de la Junta que se creó en Santa Fe de Bogotá en julio de 1810, según la
cual asumía “el Gobierno supremo de este Reino interinamente… sin abdicar los
derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo… a renunciar en su augusto
y desgraciado monarca Don Fernando VII siempre que venga a reinar entre nos-
otros…”66. Y otro tanto ocurre en el Virreinato de la Plata, desde el Acta del Cabildo
de Buenos Aires de 25 de Mayo de 1810 hasta el Reglamento Orgánico, ya citado de
22 de octubre de 1811 creando una “Junta Conservadora de la soberanía del Señor
don Fernando VII y de las leyes nacionales en cuanto no se opongan al derecho
supremo de la libertad civil de los pueblos americanos” (art. 1), pasando por el
Acuerdo de septiembre del mismo año instituyendo un “supremo poder ejecutivo”
“a nombre del Señor Don Fernando VII”67.

Sin embargo, tal situación se radicaliza desde 1810. Por una parte, ante las
malas noticias que llegan de Europa, los americanos intensifican su protagonismo.
La victoria de Napoleón sobre la quinta coalición y el progreso de las tropas fran-
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65 Cf. Quarterly Review, 1809, p. 10 citado por Portillo. Cf. Sobre este extremo y en general el magistral
estudio de Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Madrid,

Pons, 2006, p. 53 y ss. Datos y un planteamiento radical en Chust Calero (“La cuestión federal en el primer liberalismo

doceañista”, Circunstancias III, 9, enero 2009) que, como los liberales doceañistas, considera que fue el absolutismo
fernandino quien frustró el “federalismo”. Como trasfondo general Varela Suanzes-Carpegna La Teoría del Estado en los

orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, CEC, 1983. 
66 Uribe, Las Constituciones de Colombia, Madrid, Cultura Hispánica, 1977, p. 294.
67 El pensamiento constitucional…, cit. I, p. 20.
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cesas que ocupan Sevilla y se acercan a Cádiz da por inminente la pérdida de la
España peninsular, de manera que parece solo van a quedar en pie los Reinos ame-
ricanos de la Monarquía. El eco constitucional de tal estado de ánimo es evidente
en el Acta de Federación de las Provincias Unidas de Nueva Granada de noviem-
bre de 1811 que comienza refiriéndose a la situación peninsular en los siguientes
términos: “el aniquilamiento de sus recursos cada día mas exhaustos en términos
que la prudencia humana no puede esperar un buen fin” y, de manera análoga, se
expresan diferentes constituciones provinciales, ente otras, la Constitución de Car-
tagena de Indias un año después68. No es otro el sentido del “grito” del Cura Hidalgo
en Dolores: “España no es ya española, sino francesa”. 

Además, la sustitución de la Junta Suprema Central Gubernativa por la
Regencia provoca creciente rechazo por carecer ambas de la debida representación
de los Reinos americanos. Así queda claro por doquier. Desde la constitución de la
Junta Suprema Conservadora de los derechos de Don Fernando VII en Venezuela
el 3 de mayo de 1810, al Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva
Granada de 1811, pasando por las declaraciones rioplatenses de 1810, ya mencio-
nadas todas ellas.

¿Qué pretende el movimiento juntero? Si en España la resistencia contra el
francés se entrevedaba con difusas y no siempre coincidentes pretensiones reformis-
tas, en las Indias, las minorías criollas ilustradas, más allá de sus múltiples desacuer-
dos, coincidían en dos reivindicaciones claves. 

Por una parte, una reivindicación de igualdad entre peninsulares y ameri-
canos a la hora de acceder a los cargos públicos tanto civiles y militares como ecle-
siásticos. Buena y especialmente brillante prueba de ello es el Memorial elaborado
por Camilo Torres en Bogotá a lo largo del año 180969, donde, además, se insinúa
la alternativa autonomista como antídoto frente al independentismo al que servía de
ejemplo la secesión de las Colonias norteamericanas. En dicha línea, las más tardías
Constituciones provinciales de Nueva Granada, las de Tunja (1811) y Antioquía (1812)
mencionan ya la ineficacia y despotismo del gobierno español70. Una reivindicación
que cristalizó en una pretensión de reserva de dichos oficios y beneficios para los
naturales, no ya de las Indias, sino de la provincia. Así, por ejemplo, la propuesta
peruana a las Cortes en 1811: “se declara que la mitad de los empleos ha de pro-
veerse necesariamente en sus patricios, nacidos dentro de su territorio”71. Y, después,
una reivindicación de igualdad entre las Indias y la metrópoli y en último término
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68 Ibid. III, p. 457 y IV, 83.
69 Texto en Proceso histórico del 20 de julio de 1810, Bogotá, 1960, p. 853.
70 Cf. Uribe Vargas, Las Constituciones de Colombia, cit. p. 387 y 421.
71 Cf. Pareja, Constituciones de Perú, Madrid, Cultura Hispánica, 1954, p 402.
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entre las provincias indianas y las peninsulares, como se afirmaba en las Constitu-
ciones provinciales de Nueva Granada, vgr. en la de Socorro72. 

Por otro lado, una reivindicación de la diferencia entre las Indias y Europa,
ponderando su extensión, riqueza, belleza, fecundidad, posibilidades y necesidades
sobre las que los criollos consideraban a los peninsulares de todo punto ignoran-
tes y no sin razones para ello. Con la notable excepción de Feijoo, el pensamiento
ilustrado, desde Buffon a Robertson había menospreciado y subvalorado las Indias
cuya defensa corrió a cargo, fundamentalmente, de los jesuitas expulsos73. La dife-
rencia requería un tratamiento especial a cargo de los naturales. Esto es, autonomía
política, administrativa y económica de cada uno de los Reinos americanos cuya sin-
gular sustantividad, incoada mucho más atrás, se radicaliza y cristaliza en la enfá-
tica utilización de tal denominación74. 

Esta es la doble reivindicación que late en la Representación de la diputa-

ción americana a las Cortes de España de 1 de Agosto de 1811, entre otras, tan
poco apreciadas en las mismas Cortes y en la opinión fuera de ellas75.

Es esta situación, si no verdaderamente “federalizante”, sí territorializada —por
parte de la Península y de las Indias—, la que en principio se proyecta en las Cor-
tes Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz a partir de 1910. De ello son buena
muestra los intentos y polémicas subsiguientes en torno a la composición territoria-
lizada de la Junta Suprema y a la misma elección de las Cortes Generales suficiente-
mente conocidos. 

El talante neoforal de muchas de estas reivindicaciones es manifiesto en la
Península y en las Indias. Baste, como ejemplo muy ilustrativo, atender a las Instruc-

ciones que la Junta Superior del Principado de Cataluña dio a sus diputados, en el
sentido de que “debe Cataluña no solo conservar sus privilegios y fueros actuales,
sino también recobrar los que disfrutó en el tiempo en que ocupó el Trono español
la augusta Casa de Austria”76. 

En las Indias, las Instrucciones que la capital del Reino de Guatemala da,
en 1810, a su diputado en las Cortes Generales D. Antonio Larrazabal son contun-
dentes y van en la misma dirección. Se trata de todo un proyecto de Constitución
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72 Cf. Uribe Vargas, Las Constituciones de Colombia, cit. p. 303
73 Jaime E. Rodriguez O., The Independence of Spanish America, op. cit. p. 14 y ss. 
74 Cf. Portillo, op. cit. p. 105 y ss. Cf. Como ejemplo constitucional, el proyecto de Declaración del pueblo

chileno (El pensamiento constitucional…, op. cit. II, p. 248-249). Cf. Pagden Spanish Imperialism and the Political Ima-

gination, New Haven, Yale University Press, 1990, en especial p. 91 y ss. y 117 y ss. También, The Uncertainties of

Empire, Norfolk, Variorum, 1994, cap. XIV, p. 51 y ss.
75 DS. 19 de agosto de 1811, donde se da cuenta de la Representación, pero sin publicarla. Apareció en

Londres en El Español XXIII, p. 770 y ss. Cf. Castro, Las Cortes de Cádiz, Madrid, 1913, II, p. 70-81.
76 Las Instrucciones catalanas, en Rahola, op. cit. p. 53 (apéndice 1).
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para una Monarquía politerritorial de estilo muy tradicional, que pretendía garanti-
zar la autonomía de los diferentes Reinos, la existencia de órganos representativos
propios y su representación en un Consejo de Estado, muy similar al que en su
momento ideara Saavedra Fajardo, y en unas Cortes a convocar cada diez años,
estas sí, elegidas por sufragio censitario indirecto de los padres de familia77.

Sin embargo, la obra constitucional de las Cortes de Cádiz tiene como uno
de sus rasgos principales el extremo unitarismo del Estado. El proceso que lleva
desde aquellos principios a este resultado es lo que Portillo Valdés ha denominado
la Revolución de nación78. Esto es, la afirmación de una única Nación de ciudada-
nos teóricamente iguales, excluyente de toda diferencia territorial como de todo
privilegio estamental. Fue el dogma de la igualdad entre “el mexicano, el andaluz,
el habanero, el gallego, el indio y el valenciano”, tal como la formulara un liberal
conspicuo como Canga Argüelles, lo que impidió la admisión por las Cortes y el desa-
rrollo constitucional del principio de identidad territorial en el seno de la Monarquía,
tan vivo en América e incluso, como los hechos demostrarían más tarde, en España
también. 

Sin duda, dicho principio de identidad territorial tuvo importantes defen-
sores entre los diputados. Sobre todo en la pequeña pero influyente minoría de los
diputados de Indias79, pero también entre los peninsulares, especialmente los pro-
cedentes de los territorios de tradición foral sofocada por la Nueva Planta. Baste
pensar, entre los catalanes, en Aner d’Esteve80, sin olvidar que, y así lo lamentaba
el “españolista” (¡) Capmany81, la mayoría de los diputados catalanes creían serlo de
Cataluña y no de la Nación, o, entre los valencianos, en Francisco Xavier Borrull,
Sombiella o J. Martínez82. Pero su influencia fue menor de la previsible por habér-
seles vinculado con posiciones inmovilistas, extremo por otro lado comprobado, si
atendemos a su evolución política posterior. 

Frente a ello, el liberalismo que, desde el primer momento, consiguió con-
trolar los trabajos de aquellas Cortes, rechazó todo atisbo, no ya de diferencia, sino
de autonomía territorial, tachada de peligroso “federalismo”. Los discursos de
Toreno, de Muñoz Torreros y de Argüelles, entre otros, son buen testimonio de ello.
La reacción frente a la policracia juntera del bienio anterior, la influencia francesa
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77 El pensamiento constitucional, cit. III, p. 53 y ss., cf. Idea de un Príncipe Político Cristiano, Empresa LV
y mi comentario en “Una raíz del Estado autoritario: los Consejos del Antiguo Régimen”, en Homenaje a José Antonio

Maravall, Madrid, CIS, 1985, t. II, p. 315. Creo que debería haber matizado mucho más la diferencia entre las posicio-
nes de Cerdán de Tallada y el propio Saavedra Fajardo.

78 Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España 1780-1812, Madrid, CEPC, 2000.
79 Vd. Varela Suances-Carpegna, op. cit. p. 85 y ss., 221 y ss., 291 y ss., 324 y ss. y 370 y ss. Como estudio

de conjunto M.L. Rieu-Millan, Los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, Madrid, CSIC, 1990.
80 Rahola, loc. cit. p. 38 y ss.
81 Cf. Jardi, Els catalans de las Corts de Cadis, Barcelona, 1963, p. 51. 
82 Ardit, Els valencians de las Corts de Cadis, Barcelona, Dalmau, 1968, p. 19 y ss.
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en los trabajos constituyentes nunca suficientemente ponderada y el espíritu de geo-
metría, propio de los epígonos de la Ilustración, fueron determinantes decisivos al
efecto. La Junta de Legislación, preparatoria de los trabajos de la Constituyente
acordó el 5 de noviembre de 1809 que “no habrá en adelante sino una Constitución
única y uniforme para todos los dominios que comprende la Monarquía Española,
cesando desde el momento de su sanción todos los fueros particulares de Provincias
y Reinos que hacían varia y desigual la forma del anterior gobierno”83 y tal opción
resultó inamovible a lo largo de la elaboración de la Constitución. El ambiente del
momento así lo imponía. Baste como ejemplo señalar que los numerosos proyectos
constitucionales que por entonces vieron la luz o son en su mayoría acérrimamente
unitaristas y centralistas o, cuando parecen inclinarse hacia lo que entonces de til-
daba de federalismo, responden a un esquema geométrico. Si se mencionan las
Indias es porque “tal vez sería más conveniente para mantener las posesiones de
América y la voluntad de sus habitantes el que enviasen a la (Junta) Central un vocal
de cada Reino o gobierno”84. 

Todo ello diluyó en una exaltación patriótica unitarista las reivindicaciones
territoriales, incluidas las de muchos diputados americanos. Así lo prueba, entre los
peninsulares, la evolución de las posiciones catalanas y valencianas, y la docilidad
de los diputados vascos en las deliberaciones constituyentes si se las compara con
sus Instrucciones iniciales, ya citadas, y sus reluctantes actitudes posteriores. Así, el
“mito historicista” del reformismo y liberalismo castellano, acuñado desde Jovella-
nos a Martínez Marina, absorbió los planteamientos neoforales, hasta el punto de
proponer que las instituciones unitarias se inspiraran en las particulares de los anti-
guos Reinos de la Monarquía o de sus residuos vasco-navarros, pero con total olvido
del particularismo territorial a ellos subyacente. Tal es la posición ya apuntada por
algunas de las consultas hechas por la Regencia antes de la reunión de las Cortes85,
que se mantiene por la mayoría de los diputados valencianos86, que se refleja en el
Discurso Preliminar de 1812 y que sirve para recabar la aquiescencia vasca a la
Constitución87. 

Aun así, desde Cataluña se propuso la generalización de su propio régi-
men foral con fórmulas que hubieran supuesto un federalismo en el sentido
moderno del término, esto es, de superposición de estructuras y distribución de com-
petencias. Las Instrucciones de la Suprema Junta del Principado atrás mencionadas
afirman “no sería sino muy útil el que, a espejo de este gran Consejo representante
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83 Fernández Sarasola, op cit. p. 657.
84 Ibid., p. 87 (proyecto de José Pérez de la Madre de Dios). 
85 Textos en Artola, Orígenes de la España contemporánea, Madrid, IEP, 1976.
86 Cf. Ardit, Els valencians de las Corts de Cadis, op. cit. p. 21 y ss.
87 Pérez Nuñez, La diputación foral vizcaína. El régimen foral en la construcción del estado liberal 1808-

1868. Madrid, CEC, 1996, p. 71 y ss. Cf. Clavero “Entre Cádiz y Bergara” en Anuario de Historia del Derecho Español,

1989, p. 205 y ss.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 557



de toda la nación que ha de residir en la Corte, se formara en cada una de las pro-
vincias una Junta o Cuerpo de representación que tuviese el mismo objeto con suje-
ción y relación a aquel y con limitación a la esfera de su provincia”. Otro tanto pro-
pugnaba desde Valencia el dominico Bartolomé Ribelles88. Se reformula así lo que,
estudiando el austracismo, Ernest Lluch denominaría La alternativa catalana89. 

Las consecuencias de todo ello para las Indias fueron graves. Las Cortes
Generales y Extraordinarias habían comenzado por afirmar solemnemente la unidad
de la Nación sobre ambos hemisferios y la igualdad de los ciudadanos americanos
y europeos, sin que faltase algún proyecto estrictamente liberal en tal sentido, por
ejemplo el proyecto constitucional de Flórez Estrada90. Pero no es menos evidente
que en las Cortes los liberales siempre rechazaron la igualdad de representación de
la población de uno y otro continente y, en último término, drenaron la americana
mediante la exclusión de las castas del cuerpo electoral. Así quedó claro, bajo la
firma de Argüelles, desde el 10 de diciembre de 1809 en la Junta de Legislación91. 

La negación de la igualdad en la representación hizo inviable para los ame-
ricanos una Constitución unitarista, cuya imposibilidad práctica, por otra parte,
denunciaba cualquier observador imparcial92. El muy significativo proyecto de Decla-

ración de Derechos del Pueblo Chileno de 1810 lo expresa claramente: “el único
remedio que debería esperarse de un congreso general de la Monarquía, se ha frus-
trado por los agravios inferidos a la América que no fue llamada a una representa-
ción proporcional a la de las provincias españolas”93. Abundan las declaraciones
semejantes. 

La alternativa era el reconocimiento de la autonomía política, económica
y administrativa de los Reinos americanos formulada de acuerdo a dos modelos
que, a su vez, corresponden en general a dos etapas sucesivas en el proceso eman-
cipador.

A la primera corresponde lo que cabe denominar intento de organización
“federal” de la Monarquía. Federal ya en un sentido moderno del término, mediante
la superposición de estructuras y distribución de competencias. Así se propuso,
tanto en las Cortes como desde las Indias. 
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88 Rahola, op. cit. p. 53. Cf. Ribelles, Memorias histórico-criticas de las antiguas Cortes del Reyno de Valen-

cia, Valencia, Miguel Domingo, 1810.
89 Cf. Lluch, La Alternativa Catalana, 1700-1714-1740, Vic, Eumo Editorial, 2000.
90 Proyecto Flórez Estrada. Texto en Fernández Sarasola, Los proyectos constitucionales, cit. p. 92
91 Texto en Fernández Sarasola, op. cit. p. 664.
92 Cf. Sobre Bentham, Bartolomé Clavero “¡Libraos de Ultramaria! El fruto podrido de Cádiz en Revista de

Estudios Políticos, nº 97, 1997, p. 45 ss. Vd. Schwartz “Cuatro economistas ante el fenómeno colonial español: Campo-
manes, Adam Smith, Flores Estrada y Bentham” en Historia económica y pensamiento social. Estudios en homenaje a

Diego Mateo del Peral, p. 129 y ss.
93 El Pensamiento constitucional…, cit. II, p. 248 (Declaración de derechos del pueblo chileno).
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En cuanto a las primeras, la cuestión se planteó primeramente al discutir
la definición de la nación española (art. 1). El diputado por Tlaxcala (Nueva España)
Guridi y Alcocer objetó el criterio de la mayoría en pro de una “reunión de ciuda-
danos” proponiendo, sin éxito, una definición organicista que reconocía una plu-
ralidad de “cuerpos políticos”. No se trataba solamente de oponer Althusio y Bodino
a Rousseau, sino de plantear una organización policrática, basada en el principio de
identidad territorial, en lugar de una Nación de ciudadanos. “Colección de vecinos
de la Península y demás territorios de la Monarquía, unidos en un Gobierno o suje-
tos a una entidad soberana”, fue su propuesta94.

La identidad territorial vuelve a aparece cuando se aborda la división pro-
vincial. Los liberales peninsulares trataban, como sus modelos franceses, aunque
con mucha menos audacia puesto que acudieron a criterios históricos y no geo-
gráficos, de borrar los vestigios de la policracia territorial en aras del centralismo.
Pero, a la vez, para evitar una mayor representación de las Indias en las Cortes,
defendieron convertir en provincias los antiguos Virreinatos y Capitanías Genera-
les, para diluir en la inmensidad de sus territorios sus aspiraciones autonómicas.
Los diputados americanos y representantes muy cualificados de los territorios con
tradición foral, especialmente Cataluña —baste pensar en las intervenciones de
Aner y el propio Capmany— proponen una concepción corporativa de signo terri-
torial de acuerdo con la cual, la nación una que no se pone en cuestión es el agre-
gado de provincias o pueblos. La nación una es la continuidad de la “República de
todos mis Reinos”, propia de la vieja Monarquía. Tal es la idea de Monarquia plural
que defiende el diputado peruano Morales que tan importantes funciones desem-
peñó en las Cortes95. 

Al discutir la organización provincial y municipal, vuelve a plantearse la
opción entre centralismo y autonomía territorial. La mayoría de los diputados ame-
ricanos propusieron que los Cabildos municipales y Diputaciones provinciales ele-
gidos tuvieran competencias autonómicas en materias políticas, administrativas y
económicas porque “si las Cortes representan a la nación, los Cabildos representan
a un pueblo determinado”, decía Florencio Castillo de Costa Rica96, y “los diputados
provinciales como representantes del pueblo de su provincia” reiteraba Guridi y
Alcocer, de Nueva España97. Ramos de Arizpe, Mendiola, González de Leyva se pro-
nunciaron de la misma manera. Y otro tanto hicieron los peninsulares Aner d’Esteve
o Gutiérrez de la Vega. Pero los liberales defendieron e impusieron unos Ayunta-
mientos, al decir del Conde de Toreno “esencialmente subalternos del poder ejecutivo,
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94 DS. 25 de agosto de 1811, p. 1688. 
95 Cf. D. Ramos, “El peruano Morales ejemplo de la complejidad americana de tradición y reforma en las Cor-

tes de Cádiz”, Revista de Estudios Políticos, nº 146, Marzo-Abril, 1966, p. 139 y ss. La reminiscencia de Solórzano en p. 188. 
96 DS. 10 de enero de 1812 p. 2590. 
97 DS. 13 de enero de 1812 p. 2618.
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de manera que solo son un instrumento de este”98, controlados por un representante del
gobierno y por unas Diputaciones también presididas y dirigidas por un Jefe polí-
tico, “para alejar que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo,
como es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del jefe político
que, nombrado inmediatamente por el Rey, les tenga a raya y conserve la unidad
de acción en las medidas del gobierno”99.

Para los liberales (Argüelles, Toreno, Muñoz Torreros) era prioritario exor-
cizar el fantasma del federalismo, en su opinión, antesala de la independencia de
las Indias y la disgregación de la Península. En vano argumentaron, sobre todo los
diputados americanos, que no se trataba de provincialismo ni, menos aún, de inde-
pendencia. Muñoz Torreros se extrañaba de que “estamos hablando como si la
nación española no fuese una, sino una suma de reinos y estados diferentes”100.
Para Toreno cualquier atisbo de “cuerpo separado” resultaba incompatible con “lo
que hemos tratado de construir… una Nación sola y única”101. 

Es claro que, ante tales planteamientos, no tenían cabida propuestas neta-
mente federales como las hechas 1810 en las Instrucciones de Guatemala ya men-
cionadas.

Pasando del área centroamericana al antiguo Virreinato de Nueva Granada,
otro tanto encontramos entre las denominadas Constituciones Provinciales, si bien se
apunta en ellas la divisibilidad de la Corona, mas allá de la comunidad de Rey. Así,
el Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente de Socorro, tras rechazar
la autoridad de la Regencia y exigir la igualdad de representación de las diversas pro-
vincias en el Congreso nacional, esto es, las Cortes Extraordinarias ya convocadas,
afirma que “cuando se haya restituido en el Trono al Soberano o se haya formado el
Congreso nacional” “entonces este pueblo depositará en aquel Cuerpo la parte de
derechos que pueda sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gobernarse
dentro de los límites de su territorio sin intervención de otro Gobierno”102. Y más clara
aún es la Constitución de Cundinamarca de 1811 que prevé: “En el caso de que se nos
unan otras Coronas de las que componían el Imperio español, la reunión de dipu-
tados de todas las que formen un cuerpo, guardando en el número de estos diputa-
dos una justa igualdad proporcional, serán las Cortes del Imperio español y, en este
caso, la provincia cundinamarquesa se dimite de su soberanía en la parte y modo que
queda expresado para el Congreso (se refiere al del antiguo Virreinato de Nueva
Granada, convocado desde Sante Fe) a favor de estas Cortes” (Título III, art. 11)103.
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98 DS. 10 de enero de 1812, p. 2591. 
99 DS. 10 de enero de 1812, p. 2590.
100 DS. 2 de septiembre de 1811, p.1745.
101 DS. 10 de enero de 1812, p. 2590.
102 Texto en Uribe, Constituciones de Colombia, cit, p. 303. 
103 Textos Ibid. p. 314 y 480.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 560



Se trata, claramente, de una propuesta “federal” en la que se propugna
una estructura imperial, centrada más en las “Cortes del imperio español” que en la
comunidad de Rey, superpuesta a las estructuras estatales autónomas de los dife-
rentes Reinos. 

Tales proposiciones solo hubieran tenido cabida si, como dijo Aner d’Esteve
en clave neoforal que tanto escandalizaba a los diputados liberales, se hubiera reco-
nocido la sustantividad de “los Reinos y estados que componen la Monarquía…
pues la agregación de estos es lo que forma una Monarquía”104.

En una segunda etapa, más lógica que cronológica, aparece una alternativa
que cabría calificar de confederal en sentido impropio, porque apunta hacia una
unión personal y aun dinástica en sus últimas manifestaciones. Es la surgida entre
pueblos que ya han adquirido la independencia, pero que se siguen sintiendo vin-
culados al Monarca. Sabido es y así se ha señalado más atrás, que el movimiento jun-
tero, raíz de la Emancipación, se inicia en nombre y a favor de Fernando VII. Pero
una vez superadas las ambigüedades iniciales y asumido el camino de la autodeter-
minación en nombre del derecho soberano de cada pueblo, lo cierto es que la
Corona y la persona de su titular —tanto más mitificada cuanto más lejana y desco-
nocida— continuó siendo objeto de lealtad política en la opinión e, incluso, en los
textos constitucionales. 

Es posible que la mención del Monarca fuese una mera añagaza para negar
la autoridad de las instituciones españolas —Regencia y Cortes—. Una declaración
tan enfática y negativa como la hecha en la Convención chilena de 12 de enero de
1812, podría interpretarse en tal sentido: “en ningún caso se reconocerán las Cortes,
la Regencia o cualquier otro gobierno que se instituya en España… mientras que no
se restituya en su trono al Rey Fernando VII y si llegare este caso y el que no se
declare la independencia…mientra en el Reino quede un hombre vivo no se some-
terá a potencia alguna extranjera ni a otra autoridad o cetro que al de Fernando VII
y si este no se restablece, a ninguno”105. Pero también es posible que los dirigentes
de la Emancipación no tuvieran in mente tanto una independencia como la que al final
consiguieron, cuanto una amplia autonomía basada en el reconocimiento de la iden-
tidad de unos “pueblos” que, a lo largo del proceso emancipador, enfatizaron la
denominación de “reinos” y que no dejaban de considerarse miembros de lo que el
peruano Morales denominó “patria grande”. Si, por hipótesis, hubieran sido since-
ros en sus propuestas ¿Cómo podrían haberlo expresado mejor y más claramente?

Las fórmulas adoptadas en los textos constitucionales de esta etapa respon-
den a dos tipos. Unos prevén una Monarquía limitada, sobre el modelo gaditano,
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104 DS. 2 de septiembre de 1811, p. 1742.
105 Pensamiento constitucional, cit. II, p. 260.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 561



en que al Rey Fernando VII se le atribuye el poder ejecutivo. Tal es el caso del pri-
mer Reglamento dictado en Buenos Aires en 1910, o, del Reglamento para el arre-

glo de la autoridad provisoria ejecutiva chileno de 1812, según el cual, en tanto no se
establezca en Chile la monarquía constitucional de Fernando VII, una autoridad de con-
figuración republicana actúa “en nombre del Rey” (art. 6), textos ambos ya citados106. 

Otros reconocen al Monarca, sin hablar nunca de su sucesión, salvo en
algún texto inicial como el bonaerense, curioso es señalarlo, como objeto de leal-
tad y acatamiento, pero sin atribuirle función política alguna. En tal sentido, ninguna
declaración tan expresiva como la muy tardía declaración quiteña de 1812: “En
prueba de su antiguo amor y fidelidad constante a las personas de sus pasados
reyes, protesta este Estado que reconoce y reconocerá por su soberano al Sr. Don
Fernando VII, siempre que libre de la dominación francesa y seguro de cualquier
influjo de amistad o parentesco con el tirano de Europa, pueda reinar sin perjuicio
de esta Constitución”107. 

La fórmula es tanto más curiosa cuanto que la organización del Estado de
Quito era ya, salvo en el nombre, totalmente republicana, de manera que la posición
del Rey “deseado” nada tenía que ver con ningún poder del Estado, tampoco con el
ejecutivo confiado a un Presidente electivo. Pero no se trata de un caso único. En el anti-
guo Virreinato de Nueva Granada es de subrayar la Constitución de Cartagena de Indias
de 1812, ya republicana y federada con el resto de las Provincias Unidas, que, sin
embargo, dispone “en el caso de la absoluta y verdadera libertad del Rey Fernando
y su restablecimiento absoluto y verdadero al trono de sus mayores, pertenecerá al
Gobierno General de la Nueva Granada el reconocer esas mismas circunstancias y
sus derechos y el determinar el modo, términos y condiciones del reconocimiento,
sujeto a la revisión y ratificación de los gobiernos federales” (título II, art. 3)108.

Se abrían así puertas a posibles compromisos, sin duda ambiguos y harto
difíciles de instrumentar109. Pero la respuesta de las autoridades españolas a todas
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106 Ibid., II, p. 250 y 252.
107 Ibid., III, p. 15.
108 Texto en Uribe, Las Constituciones de Colombia, cit. p. 480.
109 Cf. Rodriguez, The Independence of Spanish America, cit. en un alarde de historia contrafactual, sugiere

la posibilidad frustrada de una Comunidad hispánica de naciones análoga a lo que ha sido la Commonwealth. La expe-

riencia brasileña no avala tales lucubraciones. Sin embargo, los paralelismos entre aquellos proyectos y la evolución
de la Commonwealth son llamativos e interesantes para la historia constitucional comparada. Lo que entonces se pla-

neaban eran relaciones “inter se” como las propias de la Commonwealth, al menos de la inicial (cf. Fawcett, The British

Commonwealth and International Law, Londres, Srtevens & Son, 1963, p. 144 y ss.); las constituciones provinciales de

Nueva Granada citadas plantean la divisibilidad de la Corona que ocupó a la doctrina constitucional británica desde
1936 (cf. O’Conell “The Crown in the British Commonwealth”, International and Comparative Law Quarterly, 1957,6,

p.111) y la situación del Rey “deseado”, ajeno a la Jefatura del Estado, atrás documentada, es paralela a la situación de
la Reina respecto de los miembros republicanos de la Commonwealth, a partir de la Constitución india de 1950 y la

Conferencia “imperial” de 1952 (cf. Mansergh, Speechs and Documents on the British Commonwealth 1952-1962, Lon-
dres 1963 y Wheare, Constitutional Structure of the Commonwealth, Londres, 1960).
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estas iniciativas no dejó lugar a dudas. Más allá de las ambigüedades locales, fue
estrictamente militar, tanto directamente como en el campo internacional solicitando
una intervención de las potencias europeas, algo frustrado definitivamente en el
Congreso de Aquisgrán (1818). Solamente al hilo de los fracasos militares se plan-
tea la negociación y en la Corte siempre se creyó, al menos hasta la muerte de Fer-
nando VII, en la posibilidad de recuperar por la fuerza los dominios americanos. 

Si, a partir de 1814, los éxitos bélicos de Morillo permitieron concebir la espe-
ranza de un sometimiento de los sublevados, al concluir la primera etapa absolutista
Chile, Nueva Granada y gran parte de Venezuela se habían ya perdido definitivamente
para España. La incapacidad de la gestión política de que da cuenta testigo tan auto-
rizado y corresponsable como el ministro Don José de León y Pizarrro110 debió contri-
buir decisivamente a ello. Al asumir la cartera ministerial encontró descoordinación
política y estratégica, falta de dirección en Madrid y arbitrariedad de los jefes militares
en Indias. Pero cuando le tocó proponer medidas concretas para superar la situación
ni siquiera se le ocurrió mencionar la autonomía política que reclamaban desde hacía
años los criollos, tanto los sublevados como los leales. La sublevación de Riego en
1820 frustró el último esfuerzo militar del que, por entonces, España era ya capaz. 

Por otro lado, Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815 había lanzado una
clara alternativa independentista y republicana que se afianzó día a día. Así en 1820
rechazó la ultima oferta de Cea de crear una Confederación Americana presidida por
Fernando VII. 

Frente a ello, los gobernantes del trienio liberal de 1821 a 1923, confun-
diendo la lucha por la Emancipación con su propio combate frente al absolutismo,
no hicieron sino reiterar la oferta de la Monarquía unitaria de la Constitución de
1812. Así lo hacen, frente a San Martín, los “constitucionalistas” peruanos en 1820
y así lo acordaron las Cortes el 13 de febrero de 1822. Tanto las Instrucciones dadas
a los comisionados para negociar tal solución, como las Previsiones reservadas que
las acompañaban son prueba de ello. Los liberales no hacían sino insistir en su ini-
cial convicción de que solo había españoles, ajenos a toda identidad particular y
ansiosos de ser regidos bajo “el mejor de los Códigos”. Desde las intervenciones de
Argüelles en Cádiz hasta los conjurados de 1819 y su proyecto de Constitución111.

Una última manifestación de tal desencuentro puede verse en el Plan mexi-
cano de Iguala de 1821 en el que se preveía la creación de una Monarquía consti-
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110 Memorias, Edición, prólogo, apéndices y notas de Alvaro Alonso-Castrillo, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1953, I, p. 148-149, 206, 262 y ss. Las propuestas en II p. 264 y ss.

111 Los datos en Seco, loc cit. p. 728. Argüelles en DS. de 9 de enero de 1911, p. 329. Sobre la actitud de
los conjurados de 1819 vd. Morange, Una conspiración fallida y una Constitución nonnata, Madrid, CEPC, 2006, p. 442.

En cuanto al supuesto revisionismo de sus proyectos sobre la Constitución de Cádiz p. 158 y 278.
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tucional, el Imperio mexicano, plenamente independiente, pero cuyo Trono se ofre-
cía a Fernando VII o, en su defecto, a un Infante español y que fue recogido en el
frustrado Tratado de Córdoba, nunca validado por España, por falta de poderes del
signatario Virrey O’Donojú. Casi simultáneamente, San Martín, en trance de adue-
ñarse del Perú ofreció, en las conversaciones mantenidas en Miraflores con Pezuela
y en Punchauca con el Virrey La Serna, la creación de una Monarquía indepen-
diente bajo un Infante español, algo que también se rechazó. 

Ahora bien, entre el Plan de Iguala en febrero de 1821 y el Tratado de
Córdoba de septiembre del mismo año, en junio se produce en las Cortes españo-
las una singular iniciativa de cuarenta y nueve diputados de Indias, probablemente
ya anacrónica a tenor de la situación en Ultramar. Entre los múltiples temas que con-
sumen la atención y el tiempo de los diputados peninsulares, tales como reempla-
zos militares, o límites provinciales peninsulares y, tras un asombroso y paradigmá-
tico discurso del Conde de Toreno112 en el que se declara incapaz de proponer nada
para la pacificación de América, los diputados hispanoamericanos proponentes
hacen una declaración solemne. Afirman la imposibilidad de reconducir la situa-
ción americana por la fuerza, incluso si se contara, lo que no ocurre, con la tropa
necesaria para ello, su creencia en la excelencia de los valores, de la Constitución
de Cádiz, para una y otra parte de la monarquía, la americana tanto como la euro-
pea, y la imposibilidad, por factores fundamentalmente geográficos, de aplicar la
Constitución de manera unitaria a la Monarquía transcontinental que consideran
íntegra o, al menos, reintegrable.

Para ello proponen una recomposición de las instituciones de manera que
en los tres Reinos de Nueva España, Nueva Granada y Perú, al que se reincorpora-
ría el recientemente creado de la Plata, se establecieran tres secciones de las Cortes,
tres gobiernos responsables, dirigidos por un representante del Rey responsable sola-
mente ante este y las Cortes Generales, tres secciones del Consejo de Estado y tres
Tribunales Supremos. El proyecto reserva a las Cortes Generales las competencias
sobre el juramento del Rey, el Príncipe de Asturias y la Regencia, su reconocimiento
y la tutoría del Monarca menor (cf. art. 131, 2º. 6ª Const. 1812), la celebración de
alianzas ofensivas (Ib. 131, 7ª) y los planes generales de enseñanza en la Monarquía
(Ib. 131, 22ª). Y establece obligaciones financieras de los Reinos de Indias respecto
de la Metrópoli113. Se volvía, así, al modelo de Monarquía “federal”, con una clara aun-
que extraña distribución de competencias, nunca formulada con tanta precisión.

Al día siguiente, el proyecto se modifica para referirlo ya, solamente, a
Nueva España y así se conoce en primera lectura114. Resulta muy costoso, por la
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112 DS. 24 de junio de 1821 p. 2447 y ss. 
113 DS. 25 de junio de 1821, p. 2476 y ss.
114 DS. 26 de junio de 1821, p. 2496.
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oposición de Toreno, Sancho, Carvajal, ect, claramente empeñados en no abordar
el problema americano, su planteamiento en las sesiones extraordinarias de las Cor-
tes a convocarse en 1821115. El proyecto se entierra sin demasiados argumentos en
la sesión del 24 de Enero de 1822116. 

TESIS QUINTA. La última de las tesis al comienzo enunciadas, debería desa-
rrollase e ilustrarse al margen del segundo centenario que ahora conmemoramos.
Hubiera correspondido hacerlo con ocasión de anteriores efemérides que la España
políticamente correcta o no recordó —las leyes abolitorias de 1876-1878— o lo hizo
sin extraer las consecuencias que la más candente actualidad exigía —1898—. Por
ello y porque el malestar constitucional, que desde Cádiz a la fecha España no ha
conseguido remediar, trae consecuencia de lo ya expuesto, creo preciso esbozar las
siguientes ideas.

De una parte, una vez independizado el Continente y reducidas las otrora
Indias españolas a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, su naturaleza jurídico-política cam-
bia. Lo que habían sido “Reinos y Provincias” —con el matiz ya señalado entre ambos
términos— y después, a partir de Carlos III, poco a poco “colonias”, se consideran
tales aunque se siga utilizando el término de “ultramar” puesto en circulación por los
constituyentes gaditanos. A mi entender, aunque la desconfianza hacia el mundo
criollo venía de atrás y buen significativo ejemplo de ello dan las Memorias ya cita-
das de León y Pizarro117, el punto de inflexión de este cambio se encuentra en la
negativa a admitir la representación en Cortes de los diputados ultramarinos en 1836
y el correspondiente artículo adicional segundo de la Constitución de 1837, según la
cual “las provincias de ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. Solamente
la corriente “reformista”, en la que destaca el diputado Domingo Vila, propone un
programa de general autonomización118, de éxito tan escaso pese a su modernidad
como la del supuestamente arcaizante fuerismo. Dicho artículo se reitera en todas las
Constituciones posteriores, con la excepción asimilista de la de 1869, hasta su modu-
lación en la de 1876119 con fórmula favorable a la competencia del Gobierno.
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115 DS. 26 de junio de 1821, p. 2514.
116 DS. 24 de enero de 1822 p. 1975.
117 Memórias, ed. cit. I, p. 263 
118 Me remito al estudio, magistral como suyo, que, sobre las Cortes de 1836-1837, publicará en breve

nuestro compañero el Pfr. Alejandro Nieto.
119 La Constitución de 1869, en cuya elaboración no tomaron paerte diputados de las Antillas, preveía “Las

Cortes constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las Provincias de Ultramar cuando hayan tomado
asiento los diputados de Cuba o [sic] Puerto Rico para hacer extensivos a las mismas con las modificaciones que creye-

ran necesarias los derechos consignados en la Constitución” (art. 108). La constitución de 1876, añadía a la fórmula de
1837 “pero el Gobierno queda autorizado para aplicar a las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y

dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península. Cuba y Puerto Rico serán repre-
sentadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial que podrá ser diversa para cada una de las

dos provincias” (art. 89).
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Dichas leyes especiales, pese a las numerosas Juntas informativas —desde
el R.D. de 25 de noviembre de 1865— y consultivas nombradas para su preparación
a lo largo del reinado de Isabel II y del sexenio revolucionario, solo llegaron a ver la
luz a lo largo de la Restauración canovista. Esto es, durante la mayor parte del siglo XIX
en las supuestas provincias de ultramar no se aplicó la Constitución de la monarquía,
(por primera vez la de 1876 en Cuba y Puerto Rico por RD de 7 de abril de 1881),
ni sus leyes generales, ni los tratados internacionales en los que España era parte.
Sin perjuicio de muchos residuos del antiguo sistema indiano, v.gr. el juicio de resi-
dencia que en vano trató de eliminar el proyecto de León y Castillo en 1878, los res-
tos del Imperio perdieron la vieja administración sin gozar de la nueva120.

Como ha estudiado con grande erudición Josep M. Fraderas121, el triunfo
de la mentalidad colonial respecto de Cuba, Puerto Rico y Filipinas supuso la cen-
tralización de su gobierno, el progresivo monocratismo de su administración en
manos del correspondiente Capitán General, la consiguiente militarización de la
misma y la negativa a la representación en Cortes de tales “provincias”. Las razones
siempre esgrimidas para ello fueron las diferencias de todo tipo de tan lejanos terri-
torios con la metrópoli. Y ello supuso un permanente límite a las tendencias asimi-
listas mantenidas por los gobiernos de uno y otro signo hasta orientar en sentido
contrario la práctica de la administración colonial122.

La centralización del gobierno en la metrópoli y la consiguiente subordi-
nación de las tres colonias se proyectó en cuatro dimensiones. Por una parte, el
monopolio legislativo de las Cortes españolas donde las llamadas “provincias” y los
españoles en ellas residentes, aún considerados ciudadanos, carecían de represen-
tación. En Puerto Rico hasta 1868, en Cuba hasta 1881, en Filipinas durante todo el
periodo colonial. 

De otro lado, este monopolio representativo y legislativo excluía el estable-
cimiento de asambleas locales, como las existentes en otras posesiones coloniales,
especialmente las británicas y en tal sentido eran contundentes las Instrucciones de
todos los Capitanes Generales. Solo en 1868 para Puerto Rico, con una ulterior sus-
pensión y en 1897 para Cuba y nunca para Filipinas, se establecieron asambleas
representativas con competencias normativas, presupuestarias y de control. 

En tercer término, la centralización legislativa contrastó durante todo el
siglo XIX con una permanente oscilación entre la concentración de la dirección
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120 Cf. Alvarado, Constitucionalismo y codificación en la provincias de Ultramar. La supervivencia del Anti-

guo Régimen en la España del siglo XIX, Madrid, CEPC, 2001.
121 Fraderas, Colonias para después de un Imperio, Barcelona, 2005. A este estudio me remito para los

datos que se dan a continuación.
122 Cf. El sólido análisis de Alonso Romero, Cuba en la España liberal 1837-1898, Madrid, CEPyC, 2002, passim.
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administrativa de ultramar en un solo organismo, de una u otra jerarquía, y su dis-
persión sectorial123.

Por último, la administración local fue en Cuba un instrumento de centra-
lización y la mayor prueba de ello la constituyen los Decretos de 9 de junio de 1878
del ministro Elduayen mediante los cuales el gobierno conservador de Cánovas dio
por cumplidos los compromisos de la paz de Zanjón. Ulteriores medidas como la
regionalización intentada en 1890 iban en la misma dirección124. 

En cuanto al monocratismo del gobierno colonial, lo que Fraderas ha deno-
minado la irresistible ascensión del Capitán General hasta su configuración como
“bajá”, no es una prolongación de las instituciones del extinto Imperio —v.gr. los
virreyes— sometidos a contrapesos (v.gr. los intendentes) y controles (v.g. las
Audiencias) y se inicia con el Real Decreto de 28 de mayo de 1823, renovado en
ulteriores ocasiones, que atribuye “facultades omnímodas” al Capitán General
Gobernador de Cuba, modelo de sus homónimos en las otras dos colonias. Baste
señalar que, desde el citado Decreto hasta el de 9 de junio de 1878, el Gobernador
General de Cuba gozaba permanentemente de las facultades propias del coman-
dante militar de plaza sitiada. 

La consiguiente militarización de una administración en la que los natura-
les pierden peso y que se organiza y dirige con pautas y con personal castrense
queda clara en los RRDD de 21 de marzo y 26 de mayo de 1834 que configuran un
mando supremo con competencias superiores sobre toda otra institución, que cabría
calificar de extralegales. Esto es, una verdadera dictadura como institucionalización
de un permanente estado de excepción. 

Ya Agustín de Argüelles, en las Constituyentes de 1837 señaló con relación
a las provincias ultramarinas que “allí todo es militar”, sin pretender, por cierto,
remediarlo y a eso corresponde la unidad de mando que debe de presidir siempre
la Junta de Autoridades y que primaba sobre la administración hacendística y civil.

Sin entrar siquiera en los aspectos sociales de semejante sistema, es evidente
que sus consecuencias políticas no fueron positivas. Mientras el interés económico
y estratégico de las tres colonias aumentaba exponencialmente en un contexto de
gran competitividad internacional, el sistema político se desarrolló insuficientemente
y en las tres se produjo un mismo fenómeno que alcanzó su clímax en Cuba. Su régi-
men era colonial, pese a ser considerada la isla como parte del territorio nacional,
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123 Cf. Sánchez Andrés “La administración central española y el gobierno de Ultramar en las postrimerías del
Antiguo Régimen y las primeras décadas del Régimen liberal 1812-1863”, Relaciones 1812, 2007, XXVIII, p. 165 y ss.

124 Alonso Romero, op. cit. p. 38 y ss. y 74 y ss.
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125 Labra, La crisis colonial de España (1868-1898) estudios de política palpitante y discursos parlamenta-

rios, Madrid (Alfredo Alonso) 1901. Cf. Espadas Burgos, “La evolución del pensamiento político en las islas: asimilismo,
autonomismo, independentismo” en Menéndez Pidal, Historia de España, XXVI,I, Madrid (Espasa Calpe), 200, p. 705 y ss.

Cf. Bizcarrondo y Elorza, Cuba/España. El dilema autonomista, Madrid, 2001.

pero su estructura social y económica en nada se parecía a la de las colonias de las
restantes potencias europeas. La burguesía alta y media era importante y la conexión
comercial con los Estados Unidos determinante, sobre todo a partir del acuerdo
Cánovas-Foster. 

Los Capitanes Generales recibieron severas Instrucciones de controlar la
prensa y reprimir los movimiento políticos, no ya de las antiguas castas y de la
población esclava —lo que se hizo en diversas ocasiones con gran rigor en —1828,
1844, 1848—, sino de la propia población criolla. 

Aun así, en las Antillas y especialmente en Cuba, apareció un movimiento
político, fidelista en un principio, eco del binomio conservador-liberal de la metró-
poli: Por un lado, el reformismo en Cuba aspirante a una descentralización admi-
nistrativa, dirigido por Antonio Saco entre 1835 y 1868, que pese a sus manifesta-
ciones de lealtad prohispana no recibió satisfacción a ninguna de sus pretensiones,
la fundamental la representación en Cortes como una provincia más del Reino. Ello
dio lugar a la emergencia de un Partido Liberal Autonomista dirigido por Rafael
Montoro y José Maria Gálvez, que tampoco ponían en tela de juicio la vinculación
con España, pero que, a partir de 1881, aspiraban a una autonomía semejante a la
que ya gozaban los Dominios y colonias británicas: “el gobierno del país por el
país”. Y es claro que tampoco recibieron satisfacción alguna, antes bien fueron
objeto de controles severos y aun de discriminación mediante la reforma de la fran-
quicia eletoral por Cánovas. 

Por otro lado, los “españoles incondicionales”, partidarios del asimilismo
y el centralismo que bajo el lema “paz, patria y unión constitucional” constituyeron
el partido de este nombre. La representación local, el poder burocrático y, tras obte-
ner la representación en Cortes, la hegemonía de la misma estuvieron en manos de
la llamada Unión Constitucional. 

Es evidente que el debate político se centraba, como a principios de siglo
en las Indias continentales, en dos extremos capitales. La igualación de derechos
entre cubanos y peninsulares y la autonomía de la Isla. La voz potente y un tanto
solitaria de Rafael de Labra125 es el mejor testimonio de ello. Las resistencias frente
a la igualación fueron largas y nunca se llegó a la plena igualdad, por ejemplo en
cuanto a la franquicia electoral. En cuanto a la autonomía negada tanto por conser-
vadores como por liberales sólo fue debatida en las Cortes y rechazada en 1886. 
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Las palabras de Argüelles en las Cortes de 1837 expresaron la actitud espa-
ñola a lo largo del siglo XIX y no parecen ajenas a nuestro presente: “Si a la isla de
Cuba se le daban derechos políticos, ella se declararía independiente: los diputados
de las provincias de Ultramar emplearían el elemento de libertad como medio de
ilustración y romperían los lazos que la unían con la Metrópoli”. Ello explica el cre-
cimiento de fuerzas radicales que aspiraban a la plena independencia y a la lucha
armada para conseguirla. Tal es el caso liderado por Martí en Cuba. La subversión
independentista —primero en la “Guerra Chiquita”, después a partir de 1895— fue
esgrimida para aplazar las reformas institucionales y la carencia de reformas incre-
mentó el apoyo social a los independentistas que, a su vez, veían en el posible
autonomismo un obstáculo a sus proyectos. 

Así la autonomía administrativa que en los últimos tiempos, 1893, intentó
inútilmente Maura (una Diputación Provincial única de amplias competencias en el
gobierno interior y un Consejo de Administración asesor) tropezó con lo que el pro-
pio Maura denominó “manifestaciones patrióticas” protagonizadas por los líderes
conservadores de la oposición, Cánovas el primero de ellos, pero también Villaverde
y Silvela y amparadas en la tibieza del mismo Presidente del Gobierno, Sagasta y la
enemiga manifiesta de jefes liberales como Moret126. La sucedánea reforma Abarzuza,
aun aprobada por las Cortes, no corrió en la práctica mejor suerte127 y los RR.DD. de
diciembre de 1896, relativos a Puerto Rico, así fueron recibidos por la opinión de la Isla.

Si la opinión cubana fue sensible a las reformas, no lo fue la española que
siguió identificando autonomía administrativa con separatismo político y que, en el
más benevolente de los casos, no prestó atención a la cuestión. Baste señalar que
esta Real Academia, entre su fundación en 1857 y el desastre de 1898 no dedicó
monografía alguna al autonomismo cubano. Solamente en 1897, semanas antes del
“desastre”, se restablece la autonomía de Puerto Rico y se inaugura la Constitución
autonómica de Cuba, con Cuerpos colegisladores y gobierno responsable128. En 1898
el balance final de semejante política no pudo ser peor.

Un apasionante y apasionado libro de Portillo Valdés129 nos invita a perse-
guir los ecos constitucionales de semejante actitud a este lado del Atlántico y en el
seno de la propia España peninsular, rastreando los paralelismos y, a su juicio,
incluso influencias entre el doble constitucionalismo que se frustró en el proceso de

569

126 Cf. Tusell, Maura. Una biografía política, Madrid, Alianza editorial, 1996, p.23 y ss.
127 Alonso Romero, op. cit. p. 89 y ss. y 99 y ss.
128 Ibid., p. 107 y ss. y las referencias allí dadas. Cf. Núñez Martínez “Las cartas autonómicas de Cuba y

Puerto Rico: Primer antecedente del estado autonómico”, en Teoría y Realidad Constitucional, nº 25, 2010, p. 335 y ss.,
en especial p. 350 y ss.

129 El sueño criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra, San Sebastián,

Nerea, 2006.
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Emancipación y aquel otro del que gozaron Navarra y las provincias vascas entre
el Convenio de Vergara y el final de la última guerra carlista.

Ciertamente que los paralelismo pueden buscarse también entre el estado
de excepción y la militarización que las provincias vascas conocieron, no solo
durante las guerras carlistas, sino en largos periodos postbélicos, la militarización de
Cataluña tras la Nueva Planta y la ya señalada de la administración colonial a lo largo
del siglo XIX130. Pero, más allá de tales caracteres, a mi entender el paralelismo es
más de actitudes que de instituciones. 

Al decir de Portillo, lo que Mañé y Flaquer calificó de Paraíso: El País de

los Fueros supuso la realización de El sueño criollo. Sin embargo, allende las anéc-
dotas biográficas que amenizan la obra de Portillo, la realidad no muestra la realiza-
ción de un sueño sino la continuación de una pesadilla. A saber, la frustración de las
posibilidades de articular la unión constitucional de los territorios vascos en el seno
de la Monarquía, por obra y gracia del principio de unidad constitucional entendido
como sometimiento uniforme a unas mismas normas. Eco fiel, decía el foralista Sagar-
minaga, de los decretos de Nueva Planta repecto de la Corona de Aragón. Es la
misma actitud que impidió, si no la realización, al menos la puesta a prueba, de los
sueños criollos de autonomía y los dirigió a la independencia como única alterna-
tiva, la que frustró las posibilidades del fuerismo liberal en el País Vasco.

Como ya quedó dicho, la obra unificadora de Cádiz fue recibida con reti-
cencia por las Diputaciones vascas. La Constitución de 1837, la que inició la remi-
sión del régimen de Ultramar a las leyes especiales que nunca vieron la luz, no
contempló la foralidad y a su amparo se dictaron las primeras normas abolitorias de
la misma. Ciertamente, dos años después y como expresión del programa moderado
de “Paz y Fueros”, la Ley de Octubre de 1839, se elaboró y tuvo, para muchos, una
clara intención confirmatoria de la foralidad. Sin embargo, el sometimiento de la
misma a la “unidad constitucional de la Monarquía”, “tranquilla” añadida en los últi-
mos momentos del proceso legislativo por obra de los liberales, introdujo un ele-
mento de ambigüedad susceptible de ser interpretado de diferentes maneras, fun-
damentalmente dos. Para unos, la unidad constitucional no iba más allá de “la
comunidad de Reina y de representación nacional”131, esto es, de Jefe del Estado y
Cortes, lo que en un régimen parlamentario supone de legislativo y ejecutivo en un
ámbito competencial determinado. Para otros, unidad constitucional debía suponer
uniformidad administrativa y el Decreto de 1841 demostró que si esta no era la
interpretación más generosa y hábil, sí era la que había de prosperar.
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130 Cf. Roura i Aulinas, “Subjecció i militarització a la Catalunya del segle XVIII” en VV.AA. Del patriotisme

al catalanisme, cit. p. 289 y ss.
131 Cf. Diario de sesiones del Senado 1838-1839, nº 18, p. 187. He esbozado una interpretación del fuerismo libe-

ral en mi prólogo a Fausto de Otazu a Iñigo Ortes de Velasco. Cartas 1834-1841, Vitoria, Diputación foral, 1995, II, p. 7 y ss.
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Sin duda que a lo largo del reinado de Isabel II, se da una interpretación
benevolente al principio de unidad y los gobiernos moderados mantienen una “rela-
ción de familia” con el fuerismo liberal triunfante en las provincias vascas, incluso si
no se llega nunca en relación con estas a la fórmula Navarra de 1841. Y ciertamente,
como es bien sabido, merced a dicha relación se consolida una foralidad provincial
ceñida al “gobierno interior” en manos de la correspondiente Diputación.

Sin embargo, las limitaciones de este supuesto “ensueño” son más que evi-
dentes. Las principales medidas de 1841 nuca fueron eliminadas y siguiendo la misma
tónica puede decirse que ningún intento de restauración foral volvió a la situación
anterior. Más aún, el gobierno ultramoderado de Bravo Murillo proyectó los mayo-
res atentados contra lo que quedaba de foralidad, definitivamente suprimida en 1876-
1878 por el heredero mas cualificado del moderantismo, Cánovas, sobre cuya posi-
ción respeto de Cuba ya se ha dicho suficiente.

El realismo e incluso criptotradicionalismo del moderantismo doctrinario
español era sensible a los planteamientos del fuerismo liberal y la tesis, canovista por
excelencia, de la Constitución histórica, podía haber sido el más adecuado “hogar
vital” para el doble constitucionalismo que propugnaban los foralistas y que, como
demuestra la postrera obra de Sagarminaga y su invocación del ejemplo austro-hún-
garo132, podía y debía haber evolucionado hacia formas compuestas de Estado. Y sin
embargo, el desencuentro de fueristas en trance de radicalización y doctrinarios cada
vez más centralistas frustró la inserción de la foralidad en el Estado constitucional.

A mi juicio, la explicación del proceso debe buscarse en el terreno de los
principios que trascienden las afinidades estratégicas y aun ideológicas. Lo que se dis-
cutía explícita o implícitamente era la identidad del cuerpo político. ¿Eran las Provin-
cias vascas cuerpos políticos diferenciados del resto de España o constituía ésta una
sola nación enteriza? El fuerismo, desde Egaña a Estecha, nunca abdicó de lo pri-
mero, incluso llegando a reconocer, como es el caso de Sagarmínaga133, la existen-
cia de una comunidad nacional española. Los doctrinarios españoles, criados al calor
del doctrinarismo francés e incluso fascinados por las instituciones constitucionales
el IIº Imperio solo podían concebir lo segundo. La progresiva simplificación de
ambas concepciones fue sin duda favorecida por la extensión de su base electoral a
sectores menos cultivados y más propensos a la radicalidad de las soluciones.

Al final, en expresión de Pi Margall, siempre quedaron las brasas.
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132 Sagarmínaga, Observaciones, p. 124 y ss. (atado por Monreal). Por la misma época el éxito de la última

monarquía compuesta, la austro-húngara (cuya salvación estaba en la evolución del dualismo al trialismo —con Bohe-
mia— e incluso al tetralismo —con los sudeslavos—) la convertía en modelo del nacionalismo irlandés, cuya radicali-

zación independentista y republicana solo ocurre tras los “ahorcamientos” de 1916.
133 Cf. Monreal en Notitia Vasconiae. Revista de derecho histórico de Vasconia, 1/2002 3-6, p. 251 y ss.
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A MODO DE EPÍLOGO. Tres son las consecuencias que, a mi juicio, pue-
den extraerse de lo expuesto. Una histórica, otra política, la tercera jurídico-consti-
tucional.

En cuanto a la primera, creo que la Emancipación cuyo bicentenario cele-
bramos, tal como se refleja en los múltiples procesos constituyentes a que se ha
hecho referencia, es fruto de una verdadera Revolución transcontinental. 

Frente a su interpretación inicial, propia de la historiografía liberal, no cabe
considerar la independencia de la América española como resultado de su mera
maduración interna. Pero tampoco, según se ha pretendido más recientemente,
como eco de la revolución peninsular iniciada en 1808 y culminada en Cádiz.

La Emancipación se gestó en los espíritus a lo largo de dos procesos. Uno,
de decantación de una identidad americana distinta de la euro-española peninsular,
un tanto circunscrita a las demarcaciones de la administración indiana (virreinatos y
capitanías generales sobre todo) y que comienza con la propia conquista. Otro, de
recepción, primero de la neoescolástica salmantina y su correlativa teoría del Estado
y, después, del derecho natural racionalista y la teoría del Estado propia de la Ilus-
tración. Los “tres filósofos” que Madariaga señalara como padres de la Ilustración
criolla, Locke, Montesquieu y Rousseau y, más adelante, Filangieri, son autores que
pesan en la Emancipación. Y si resultan manifiestamente exageradas las tesis de
Pocock sobre la influencia, a su juicio exclusiva, de Locke, de la Ilustración anglo-
sajona y de la independencia estadunidense en la Emancipación de las Indias, cier-
tamente las trece Colonias y sus respectivas Constituciones sirvieron de modelo al pri-
mer constitucionalismo iberoamericano, incluso, en el periodo de preindependencia. 

En este sentido, lo que con razón Portillo Valdés denomina Revolución
atlántica, tiene raíces tanto en el norte anglosajón como en el sur latino. Pero su
eclosión solo fue posible en un largo proceso de desencuentros constitucionales
entre las respuestas que a la crisis institucional de 1808 pretendió dar la sociedad
criolla y su rechazo frontal por parte de la España peninsular. Un rechazo que,
según quedó expuesto más atrás, tuvo un largo y todavía no silenciado eco, no solo
en los restos antillanos y oceánicos del Imperio, sino en la propia España. 

Ahora bien, el porqué de tales desencuentros debe buscarse más atrás. La
causa de la negativa española a los intentos de “federalización” de la Monarquía que
culmina la denominada revolución atlántica, se enraíza en lo que cabría llamar revo-
lución mediterránea. Esto es, la crisis de la tradición politerritorial que la Corona de
Aragón había proyectado en todo el Mediterráneo occidental y que quiebra con la
Paz de Utrecht y los Decretos de Nueva Planta. El paso de la Monarquía Hispánica
al Reino de España, esto es, de una Monarquía compuesta a un Estado unitario del
que son excepciones, por residuales necesariamente provisionales, los territorios
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vascos y Navarra, impide reconocer la sustantividad indiana en el seno de una forma
política común, pero plural. La experiencia ha demostrado que la misma concep-
ción del Estado y de su substrato nacional, sólido y enterizo “more gaditano” ha
impedido reconocer, en su seno, la sustantividad vasca y catalana como catalanes
y vascos quisieran. 

Lo dicho permite formular una segunda conclusión. Conocida es la dico-
tomía orteguiana entre ensimismamiento y alteración. Lo primero supone retorno
sobre sí, concentración en el sí mismo. Lo segundo extroversión del sujeto y aper-
tura al mundo. La lectura del famoso ensayo de nuestro pensador lleva a la conclu-
sión de que España necesita ensimismarse porque solamente así puede regenerar
sus energías y consiguiente capacidad de acción. Ensimismamiento y alteración apa-
recen, de esa manera como dos momentos cronológicamente yuxtapuestos. Sin
embargo, en un breve artículo premonitorio del mencionado ensayo134, Ortega hace
de la alteración y el ensimismamiento, no dos momentos sucesivos, sino dos polos
dialécticos del permanente estar en el mundo, de la vida, tanto individual como
colectiva. El sujeto, y la comunidad también lo es, no puede encerrarse en sí, so
pena de inevitable depresión, sino que ha de estar abierto a los demás y, solamente
así, es capaz de ser él mismo. Lo que pasa por alteración resulta condición indis-
pensable para el verdadero ensimismamiento que no es enclaustramiento, sino rea-
firmación. Solo se vive de veras cuando se vive con y para los demás. Esto es, tras-
cendiéndose.

Si aplicamos tales categorías al esbozo de historia constitucional trazado en
las páginas anteriores, resulta que la España capaz de integrar lo que llegó a deno-
minarse Imperio, era una España alterada, alterada hasta la raíz. Y no han faltado
críticas a tan radical alteración, imputándole una pérdida o, al menos, una debilita-
ción del propio yo nacional. La alteración española ha sido un desvivirse hasta el
límite del perderse. Ahora bien, esa España desvivida por alterada, generó una
estructura constitucional suficientemente eficaz para ser capaz, durante siglos, de
integrar una pluralidad de “pueblos” y “patrias” cuya disgregación comenzó cuando
a la alteración sucedió el ensimismamiento. Un ensimismamiento que se alimenta
a sí mismo y produce una creciente reclusión del sujeto ensimismado que la psiquia-
tría conoce muy bien. Y volviendo sobre los datos expuestos, es significativo que
los últimos proyectos constitucionales son cada vez menos abiertos y reciben una
respuesta siempre más radical. El ensimismamiento es, así, circular.

Circular y expansivo porque el ensimismamiento produce que el otro tam-
bién se ensimisme. La emergencia de las soberanías hispanoamericanas es, en gran
medida, reflejo de la afirmación de radical soberanía española sobre quienes, en un

573

134 OOCC ed. 2006, t. V, p. 251 y ss. y 527 y ss.
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primer momento, pretendían ser nada más que autónomos. No creo necesario insistir
en los paralelismos con situaciones no contempladas en la obra onírica de Portillo. 

Por último, de lo expuesto cabe deducir una categoría de dogmática cons-
titucional: la Constitución abierta135. Una estructura constitucional abierta reconoce
realidades terceras, superiores unas, inferiores otras, paralelas algunas y no las
rechaza, sino que es capaz de entrelazarse con ellas. Tal flexibilidad y apertura de
las fórmulas constitucionales en los albores del Estado moderno permitía integrar,
esto es, unir muy distintas comunidades sin que los integrados vieran amenazada su
identidad. El Estado se cierra cuando su estructura constitucional se hace rígida y, en
frase de Lavisse, sus fronteras, las jurídicas tanto como las geográficas, se endurecen. 

La mirada aguda de Tocqueville, al examinar los paralelismos y continui-
dades entre El Antiguo Régimen y la Revolución, detectó dos fases en tal proceso.
Primero, el absolutismo trató de erosionar semejantes fórmulas porque la policra-
cia es el mas eficaz límite del poder, al dividirlo no mecánicamente sino dispersán-
dolo y enraizando sus fragmentos en otras tantas realidades sociales. Tales son los
eficaces controles verticales del poder, según la terminología de la moderna teoría
de la Constitución. La Nueva Planta significó en España el triunfo del absolutismo.
Los defensores de Barcelona en 1714 que combatían en pro de la antigua constitu-
ción foral así lo intuían y casi dos siglos después les hacia lúgubre eco Cánovas al
considerar las leyes abolitorias de 1876 y 1878 como sepultura de ”la antigua liber-
tad de España”.

Después la “volonté genèrale” supuso substituir unas estructuras políticas,
por compuestas policráticas, por otras simples. La “communitas ordinata” real, por
una “communitas inordinata” ideal. El contrato social excluye otro tipo de relacio-
nes. Pero, como muestran los escritos del propio Rousseau sobre Polonia, no se
trata solamente de un contrato exclusivo, sino también excluyente. La estructura
estatal no solo se llena hasta los bordes de voluntad general, sino que se hace her-
mética frente a toda otra realidad. Su grado de integración es tan alto que resulta
incapaz de integrar a terceros respetando su identidad.

Esto es lo que ocurre en España a partir de las Cortes de Cádiz. El Estado
pretende legitimarse por la soberanía de la nación, esto es por la voluntad general
de la ciudadanía española y el Estado se encierra en sí mismo. Se ensimisma y con
ello se deprime, y provoca el ensimismamiento de los terceros que la España alte-
rada había sido capaz de integrar. Primero, las Indias; después, los propios pueblos
peninsulares.

574

135 He elaborado esta versión de constitución abierta en “Dinámica de una Constitución abierta” en VV.AA.,

20 años después. La constitución cara al siglo XXI, Madrid, Taurus, 1998, p. 81 y ss., recogido en El valor de la Cons-

titución, Barcelona, Crítica, 2003, p. 45 y ss.
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Hoy, de nuevo, las más recientes constituciones, entre otras la española de
1978, tienden a la apertura hacia el derecho internacional, la integración suprana-
cional y los fenómenos infra o paraestatales. Tales son, al decir de Häberle los pro-
blemas constitucionales del Estado contemporáneo. Y como abiertas debieran ser
interpretadas para cumplir su función integradora —integrar es incluir no supri-
mir— de situaciones plurales y policráticas.

POST SCRÍPTUM

Corregidas ya las galeradas de este ensayo, llega a mi poder la importante
colección de estudios editada por Arrieta y Elliot, Forms of Union: The British and

Spanish Monarchies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, RIEV, Cuadernos 5

(2009). Lamento no haber podido aprovechar tan valiosas aportaciones al tema de
mi estudio.

575

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 575



ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 576



2. OTRAS DISERTACIONES
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Un matusalénico habitante de Sirio que, tras un periodo no demasiado
largo, volviese ahora a contemplar la faz de España refrendaría contundentemente
el análisis de los sociólogos que ven en ella a la nación del Viejo Continente más
afectada por el cambio acelerado —en ciertos casos, trepidante— durante el último
medio siglo. Y, en tal paisaje, pocos ejemplos de mayor fuerza simbólica y real que
el ofrecido por la actitud de los habitantes del viejo país ante la guerra. Uno de los
pueblos más belicosos del planeta, cuya realidad histórica responde esencialmente
al antagonismo permanente cara a un otro interno o externo —enemigo o adversa-
rio— al que se desea aniquilar por razones de dominio o defensa, descubre
hodierno una fisonomía social y cultural en la que es muy arduo encontrar alguna
huella significativa de la que, durante milenios, fuese una presencia absorbente. Un
pacifismo a ultranza recorre la mentalidad y la articulación social de la única colec-
tividad europea en la que, al día siguiente de la supresión del servicio militar obli-
gatorio —durante decenios decisivos columna vertebral de la construcción de su
identidad contemporánea—, sus Ejércitos debían apelar a los residentes extranjeros
para cubrir —muy a la baja en determinados cuerpos— las mínimas exigencias de
dotación. Fenómeno, sin duda, de capital trascendencia, merecedor de un estudio
de ancho radio que aquí, por obvias razones, no cabe ni siquiera esbozar.

No obstante, desde una perspectiva histórica, es fácil entender que, junto
a la ardiente ideología pacifista difundida entre las jóvenes generaciones por la
intensa propagación del pensamiento de la revolución estudiantil de 1968, la neu-
tralidad española en las dos conflagraciones mundiales de la centuria pasada y su
consiguiente marginación de las terribles secuelas provocadas por aquéllas contri-
buyesen poderosamente en su juventud al alejamiento de un horizonte bélico y a
una sensibilidad, en algunos casos, tremente por la causa de la paz. De influjo de
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menor vitola conceptual, pero no por ello quizá de menos importancia en la cos-
movisión antibélica de la población juvenil española de las últimas hornadas, se
revela —insistamos, a escala doméstica— su rechazo frontal ante el legado y la
memoria de la contienda civil de 1936-39, único conflicto dirimido por el país en
su propio territorio a lo largo del siglo XX. Sus devastadoras consecuencias en todos
los planos de la existencia nacional es lógico que, concurrentemente a los factores
ya indicados, hicieran anidar en el espíritu de dichos sectores un repudio visceral
del hecho bélico en cualesquiera de sus manifestaciones. De tan poderosa corriente,
pues, nace la marea inundatoria que, a la fecha, se erige en una de las constantes
más firmes de la comunidad hispana, en abierto contraste, cuando no en franca
oposición, con uno de los rasgos más configuradores de su pasado, incluso del
reciente.

Pues, en efecto, no cabe olvidar que también en el siglo más “pacífico” de
su historia —el abierto con el Desastre que ponía fin a su etapa imperial, y cerrado
con su retorno a Europa mediante el ingreso en 1985 en la Unión Europea—, aparte
de la excruciante pugna fratricida, los mozos españoles lucharon ininterrumpida-
mente en suelo magrebí entre 1909-27 para consolidar el Protectorado obtenido por
el Estado canovista en las tardías migajas del reparto de África diseñado por las
grandes potencias europeas a finales del ochocientos. El resultado último —única
victoria militar de una potencia colonialista en el teatro bélico-político del siglo XX
y afianzamiento popular de la primera dictadura castrense en el transcurso de la
misma centuria— no pudo ocultar la dureza del enfrentamiento con tribus de indis-
cutible ardor y espíritu combatiente, reflejada en una literatura de primer orden
expresivo: Barea, Gecé (Ernesto Jiménez Caballero), Sender… En los pródromos
de la guerra civil —la revolución de Asturias— y durante su desarrollo el terror
infundido por los soldados “moros” en sus enemigos recogía el eco de las duras
campañas del Atlas. Justamente en los aledaños de la frontera sur del reino alauita
—en los territorios de Ifni— se verificarían, en las postrimerías de los años cincuenta,
los últimos combates formales librados por tropas españolas hasta el presente, algu-
nos de cuyos jefes participaron igualmente en la única experiencia de tal índole en
el decenio anterior —la protagonizada por la División Azul—, con el lance menor
de la lucha antiguerrillera desplegada en el somontano aragonés en el otoño de
1944.

Cincuenta años apenas es el caudal de pacifismo genuino —el del silen-
cio completo de las armas y el cerramiento con siete llaves de todos los templos de
Jano— atesorado por la comunidad española desde su temprano acceso al rango
de Estado-nación hace quinientos años. Evidentemente, un trecho muy reducido
en la historia de un pueblo que durante medio milenio, producida la unidad del
país, no dejó siquiera un quindecenio sin recurrir como última razón a la fuerza de
las armas en luchas intestinas y, más comúnmente, exteriores a causa de su lide-
razgo mundial y condición de primera potencia ultramarina. En ningún siglo dejó
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de sufrir el azote terebrante de los duelos fratricidas y los antuviones de las inva-
siones extranjeras —en los siglos de Oro a cargo invariablemente de Francia, ya
que las acciones piráticas y los asaltos ingleses a puertos peninsulares e insulares
no pasaron de ser acciones muy específicas que afectaron directamente a un mínimo
contingente de la población y en las que intervinieron, de un lado y otro, muy esca-
sos efectivos; mas aun así, naturalmente, no dejaron de ser sucesos que explicita-
ban la permanente tensión bélica a que se encontraba sometida la nación sobre la
que recayó el peso de la púrpura del mundo cristiano durante doscientos años. 

A pesar de que, como toda gran potencia, se afanó por “exportar” la gue-
rra y de la cifra ingente de los mercenarios extranjeros o súbditos extrapeninsula-
res de la Monarquía Católica, la España de los Austrias vivió en permanente pie de
guerra, constituyendo el conflicto una realidad omnipresente para la mayoría de
sus integrantes. Sus combatientes armados encontraron de ordinario el apoyo
resuelto de sus coterráneos e, indeficientemente, el de la inteligencia del país, que
los nutriría sin descanso de un pensamiento muy elaborado para sostener su acti-
vidad bélica sobre principios, cuando no universales, en todo momento de gran
aceptación en el conjunto de la sociedad. Políticos y diplomáticos dejaron constan-
cia de ello con irreprimible admiración, prolongada hasta el final mismo del esta-
tuto imperial de España en diversos pueblos, entre los que con frecuencia figuró a
la cabeza el alemán. 

Precisamente en tiempos ya de revisionismos y ocasos, y cuando el lema
Germania docet comenzaba a imantar insoslayablemente tras Sedán a los espíritus
científicamente más ambiciosos de la postrada nación, un autor tan cosmopolita y
conocedor de todo lo alemán, D. Juan Valera, no dejó de asombrarse del fértil cul-
tivo de las virtudes militares a todo lo largo de los siglos de Oro y de la perfecta
empatía y simbiosis entre la pluma y la espada, las letras y las armas, conforme
ilustraran en grado máximo Cervantes —escritor militar, si los hubo—, Lope, Que-
vedo, Góngora o Calderón, escoltados por una copiosa legión de tratadistas y auto-
res de menor relieve artístico o doctrinal, pero sobre los que suelen descansar los
fenómenos de socialización cultural, tan visibles y operantes en la España de la
mencionada época. Menos germanófilo —en particular, en su mocedad—, pero en
comunión externa y oficialmente más estrecha con el ideario de sus compatriotas
de la etapa imperial, Menéndez y Pelayo esculpió frases y sentencias llamadas a
ocupar el frontispicio de innumerables edificios estatales y porticar manuales y libros
de texto de la enseñanza primaria y secundaria en el periodo franquista, en las que
se vertía inmarcesible gratitud a las proezas de los españoles de dichos siglos, equi-
parados con el canon perfecto de la identidad nacional más auténtica. Un discípulo
crítico del polígrafo santanderino, con fuertes lazos en su juventud y madurez con
el mundo de la Institución Libre de Enseñanza e intelectual egregio y dotado de una
insuperable capacidad de influencia en la cultura hispana de la centuria precedente,
D. Ramón Menéndez Pidal, figuraría también, por numerosos e incontestables títu-
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los, en vanguardia de los hombres de letras cimeros en el enaltecimiento del esplen-
dor militar de la España del quinientos y de los motivos que lo inspiraron. Definidor
supremo, conforme es harto sabido, del sentimiento nacionalista hispano de la pri-
mera mitad del novecientos y declarado defensor de la tesis, hoy tan yerma, de la
psicología de los pueblos, el descollante filólogo e historiador gustó de poner de
relieve en sus múltiples trabajos de erudición y análisis en los que describiera y
sostuviese la existencia —como realidad histórica, por supuesto, no, desde luego,
eviterna…— de un carácter nacional hispano, el vigor mantenido por los mílites
españoles del Imperio en pro del pensamiento que nutría sus empresas y aventu-
ras. En su libro más difundido en el tema —Los españoles en la Historia. Cimas y

depresiones en la curva de su vida política, Madrid, 1982, p. 102— escribirá al efecto:
“Era lema muy usado por los soldados españoles de la Contrarreforma: Por la honra

pon la vida, y pon las dos, honra y vida, por tu Dios. En esas palabras se ve cómo
las tres vidas, valuadas correlativamente por Jorge Manrique, estaban entonces, en
igual correlación, presentes en el ánimo de cualquier español. Todos sabían que,
en último término, por lo que el soldado daba su vida era por su Dios. El Tansillo,
en sus tres sonetos ante el ingente montón de huesos insepultos en las playas dál-
matas (ossa di sepulcro prive), cadáveres de los 3.000 defensores de Castelnovo en
1539, ensalza la gloria terrena alcanzada por aquellos héroes de Iberia, pero pone
la coronación excelsa de esa gloria en haber vendido muy caras sus vidas perece-
deras para comprar la vida eterna”.

Seguidor incondicional de D. Ramón en sus grandes lineamientos del
pasado hispano y su enfática defensa de la teoría de los caracteres nacionales como
clave interpretativa del pasado, el historiador quizá más respetado en los círculos pro-
fesionales y en los ambientes cultos de los decenios centrales del siglo XX, D. Clau-
dio Sánchez Albornoz, llegó a ensalzar casi epinicia y bombásticamente las “gestas”
militares hispanas en todos los rumbos de la rosa de los vientos, desde Túnez y Sajo-
nia al Anahuac. Cantor desbordado y torrencial de los trabajos y los días de Cortés,
Pizarro, Almagro y sus huestes en el Nuevo Continente fue, conforme se sabe, otro
conspicuo coetáneo de las dos personalidades antecitadas: Salvador de Madariaga,
quien en su fe —secular y civil— hispánica no vaciló en acusar de “traición espa-
ñola” a Bolívar y otros próceres de la Emancipación…

Bien que el apresurado repaso por la temática castrense en una gavilla de
autores todos ellos incluidos, con rasgos muy peraltados, en el reducido elenco de
los clásicos, podría a todas luces prolongarse sin esfuerzo a otros varios de igual
condición —Marañón, García Gómez, etc., etc.—, a los efectos perseguidos en tan
esquemáticas líneas como las presentes bastará sin duda lo apuntado para compro-
bar de modo quizá irrefutable la unanimidad de algunas de las voces más precla-
ras de la literatura e historiografía españolas contemporáneas a la hora de expresar,
con la independencia propia de su insobornable condición intelectual, su respaldo
y simpatía por los esfuerzos desplegados en la etapa áurea de la influencia y poder
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de los españoles en el mundo por sus ejércitos, portaestandartes en mil campos de
batalla de sus intereses y creencias. En tiempos ya de atardecida, el mayor lauda-

tor temporis acti, D. Francisco de Quevedo y Villegas, escribió, paródicamente, el
“Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando”, que por sí sólo legitima los
esplendores del siglo de Oro y en que se lee que “De España vienen hombres y dei-
dades,/ pródigos de la vida, de tal suerte,/ que cuentan por afrenta las edades,/ y el
no morir sin aguardar la muerte:/ hombres que cuantas hace habilidades/ el yelo
inmenso y el calor más fuerte,/ las desprecian, con rábanos y queso,/ preciados de
llevar la Corte en peso”. (Apud Obra Poética, Edición de José Manuel Blecua. Madrid,
1999, p. 416). Versos a su vez glosados, entre nostálgico y aristarco, por otro gran y
radical poeta de la segunda mitad del siglo XX: “Con larga lucha nuestra historia
empieza:/ por siglos combatiente, / el español salió a comerse el mundo/ por seguir
la costumbre de la espada,/ en busca de un fulgor de gloria y de oro/ sin distinguir
lo que era Dios o fuente/ de juventud o mágico tesoro/ que gastar en grandeza almi-
donada”. (José Mª Valverde, Obras Completas, Madrid, III, p.).

Nada, empero, más inexacto y fantasioso que imaginarse a la España de
los Felipes como una Prusia adelantada, como un Estado convertido en cuartel. Es
cierto que la guerra movilizó toda suerte de energías en buena porción de sus habi-
tantes, y hasta con un poco de licencia cabría hablar en algún sentido, avant la lettre,

de una industria militar, pero, pese a lo cual, la guerra fue siempre en ella un ins-
trumento, nunca un fin. La nobleza guerrera no logró jamás imponer sus hábitos en
la Corte que hasta en el más belicoso de los Austrias después del César Carlos, su
biznieto Felipe IV, mantuvo etiquetas, hábitos y preferencias de claro sesgo civilista.
Su hijastro, el segundo D. Juan de Austria, así como el primero y más renombrado,
el hermanastro del “Rey Prudente”, famosos entrambos por su hoja de servicios cas-
trenses, jugaron —sobre todo, el descendiente de Carlos V— un papel político rele-
vante no debido a su fortuna militar, sino a su condición regia. Y ningún otro héroe
bélico aspiró jamás a trastocar el orden jerárquico y social bien reglamentado y sacral
de la Monarquía Católica, cuyo horizonte nunca se anubló con peligros pretorianos
o ínfulas caudillistas. De principio a fin, los reinados de Felipe II y su nieto estuvie-
ron presididos por el signo de la guerra en todos los frentes internos —sublevación
de los moriscos; anexión de Portugal y “alteraciones de Aragón”, éstas sin más víc-
timas, es verdad, que el Justicia D. Juan de Lanuza (20 de octubre de 1591) y los
cinco ejecutados el 19 de octubre del siguiente año, pero con gran movilización de
efectivos; rebelión de Cataluña e independencia lusitana— y externos —turcos, pro-
testantes y franceses—; mas en ningunos otros soberanos españoles fueron más
ardientes el deseo de paz y la comezón de la guerra, según demuestran, entre otras
pruebas, sus ahincadas inclinaciones artísticas y sus jugosa y amplia corresponden-
cia íntima. ¿Sintonizaron abuelo y nieto —fastigio y ocaso, para la opinión pública
indígena y foránea, coetánea y posterior, del poder y el liderazgo mundiales de
España— en dicho sentimiento con el de gran parte de la elite contemporánea de su
país? Es difícil aventurar una respuesta en tal extremo, impregnado, debe recono-
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cerse, de actualidad. Al ocuparse de una gran figura, gobernante pionero del auge
planetario de la monarquía hispana, Cisneros, gustador del “olor a pólvora” y de su
“desordenada afición a las empresas bélicas”, escribió una de las plumas más hon-
damente influyentes de toda la contemporaneidad hispanoamericana, la del Dr. Mara-
ñón, que en los días del célebre cardenal “Ni las violencias en el gesto (…) ni el creer,
impíamente, que se servía a Cristo llenando de cadáveres de infieles los campos de
batalla, tuvieron la adhesión unánime de los españoles en tiempos del mismo Car-
denal, con ser tiempos tan dados a la glorificación impenitente de la guerra” (Obras

Completas, Madrid, 1966, II, p. 594). 

Sin duda, resulta arduo suscribir el juicio del autor de Antonio Pérez, nim-
bado con un aura atractiva y casi irresistible, sin bordear al menos el anacronismo,
grave pecado historiográfico, en el que, conforme a la opinión de Braudel, con
pesarosa frecuencia incurría tan noble personalidad en sus estudios sobre la España
moderna. Los humanistas de la Universidad alcalaína fundada por dicho prelado
como gran parte de los españoles y europeos del quinientos —Vives a la cabeza
junto con Erasmo— pensaban así, pero a menudo desiderativamente... Con pocas
excepciones admitían, con mayor o menor reluctancia, que el ejercicio del mando
a escala mundial, en tiempos en que la Universitas Christiana se deshacía y el Islam
volvía presentar su rostro más agresivo, entrañaba, en la realidad cuotidiana del
poder imperial, un estado de permanente vigilia bélica del lado del pueblo domi-
nante. Desde la mayoría de edad del César Carlos y su acceso al trono de los Habs-
burgo, el lema dinástico de su Casa —“Tu, felix Austria, nube…”— no constituyó
ya sino el recuerdo de un tiempo sobrepasado por circunstancias en nada semejan-
tes a las vigentes en los días en que se acuñara. Como en la Roma clásica —modelo
y paradigma a la mirada de las elites hispanas del momento—, en la España de los
siglos de Oro, gobernantes y pueblo asumieron, con lógicas hondoneras y desfa-
llecimientos, las responsabilidades dimanantes de su condición de supremacía, pro-
curando acomodar a ella —importará repetir— sus actos y pensamiento.

Con ser omnipresente en sus biografias y decisiones, la guerra no llegó a
desvirtuarlos. Los ocho siglos de incesante dialéctica bélica frente al invasor musul-
mán no encontraron solución de continuidad al advenir la modernidad, consoli-
dando, con las innovaciones y técnicas de ésta, entre los españoles una cultura mili-
tar superior a la de ningún otro pueblo de su entorno. Pero esta cultura estuvo
siempre encauzada sin desbordamiento en las restantes funciones del cuerpo social,
conjugándose con naturalidad sus exigencias con las demás de una colectividad
desarrollada política e ideológicamente. “Ningún pueblo europeo tenía al filo del
1500 un entrenamiento parejo al nuestro en sangrientas bélicas empresas que no
eran aventuras caballerescas, en las cuales no solía llegar la sangre al río como
podríamos decir vulgarmente, sino contiendas en las que se alcanzaban metas de
barbarie y de perdurabilidad (…). Ningún pueblo europeo tenía —lo afirmo y lo
reafirmo— al comenzar los tiempos nuevos un entrenamiento lejanamente pare-
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cido al de Castilla, al de los descubridores y conquistadores de América”. (C. Sán-
chez Albornoz, Aún. Del pasado y del presente, Madrid, 1984, pp. 36-8). 

El setecientos, el siglo borbónico, el del influjo francés por antonomasia,
torna una página en la historia española. Pero sin comportar por ello una mutación
de las coordenadas de la que seguía siendo aún la primera potencia en el tablero
internacional. Incluso las bases de sus principales líneas de fuerza, tendentes a la uni-
formidad y centralización , se echaron antes de la muerte de Carlos II, respondiendo
a la dinámica imparable del Levhiatán moderno. Para que el decorado no cambiase
en demasía, los mismos franceses —regencia del duque de Orléans—, conforme a
la tradición iniciada a principios del quinientos, irrumpieron en son de guerra en
territorio vasco en abril de 1719 (tras ocupar Fuenterrabía el 18 de junio, las fuerzas
del duque de Berwick dominarán todo Euskadi), como lo hicieran igualmente en las
postrimerías del siglo anterior durante la guerra de la Liga de Augsburgo: toma de
Barcelona en 1697, después de un sexenio de irrupción en el Principado, comenzada
con la expugnación de Ripoll en 1691. Y los mejores tiempos del César Carlos, pri-
mer soldado de algunos tercios y un combatiente más en tantas batallas cruciales de
su reinado —Túnez, Mülbergh—, parecieron reverdecer con Felipe V, “el Animoso”,
al frente de sus tropas en el Milanesado — batallas de Santa Vittoria (26-VII-1702) y
Luzzara (14 y 15 del siguiente mes), en la que fue levemente herido— y a lo largo
de casi toda la guerra de Sucesión, desde la campaña de Portugal (marzo-julio, 1704)
hasta los decisivos encuentros de Brihuega (9-XII-1710) y Villaviciosa (10 y 11-XII-
1710).

Mas todo fue un espejismo. El tiempo de los reyes guerreros había pasado
en las grandes monarquías occidentales —España, Francia, Gran Bretaña— en línea
directa con la profesionalización a ultranza del arte militar. Hasta finales del sete-
cientos, cuando la, en un principio, muy popular “guerra de los Pirineos” y con la
salvedad de los tres sitios de Gibraltar y alguna que otra incursión de los piratas ber-
beriscos y de las escuadras inglesas por el Finisterre y las Afortunadas, el solar
peninsular —y el de los archipiélagos también, merced, en las Pitiusas, al legenda-
rio almirante mallorquí Barceló (1717-87)— se libró de experimentar en carne viva
los desastres aparejados indeficientemente por la guerra. Tras sus experiencias en los
frentes de Nápoles y la Toscana, en tiempos de la guerra de sucesión polaca, en los que
se ventilaban sus opciones a la corona de la Dos Sicilias y aun a la herencia de los
Farnesios, un soberano tan obsesivamente preocupado por la suerte de sus ejércitos
como Carlos III no volvería nunca a revestirse de la armadura ni a mostrar externa-
mente ninguna afición ni particular inclinación castrense. Su hijo, Carlos IV, acom-
pañante lejano junto con su esposa de las ridículas hazañas godoyescas en la “Guerra
de las naranjas” —20-V/6-VI-1801—, fue en sus maneras y hobbies uno de los mo-
narcas de menor pedigrí militar de toda nuestra historia, sólo quizá superado por
su primogénito, el “Rey Felón”.
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A tono con este eclipsamiento de los fulgores y presencia de Marte en la
Corte borbónica y sus personajes regios y como en el resto de buena parte de
Europa, la población civil semejó estar orillada como nunca hasta entonces del con-
tacto e influjos colaterales del conflicto armado. Parte de sus círculos más ebullen-
tes y de sus medios culturales más en onda con “las Luces”, se afanó, con el apoyo
y el estímulo incondicionales de los principales servidores de la Corona, por enqui-
ciar la prosperidad de la nación en el fomento a todo trance de las actividades eco-
nómicas y educativas. 

Por debajo de dicha superficie, sin embargo, la solicitud y cuido de las
armas en todas sus modalidades y contingentes llegaron a alcanzar un grado des-
conocido en la monarquía española. La divisa de los antiguos Si vis pacem, para

bellum figuró obsesivamente en la gestión de los gobernantes dieciochescos, sin-
ceramente penetrados por el credo pacifista de la Ilustración, pero aún tal vez más
advertidos de las obligaciones castrenses y armamentísticas de uno de los principa-
les protagonistas de una política internacional crecientemente sometida a tensiones
e imperativos belicistas. 

“Las Indias y el comercio”, eje vertebrador y gozne esencial del proyecto
político de la España borbónica, requerían el sostén de una flota todopoderosa,
capaz de enfrentarse con posibilidades de éxito a la vez con los postreros coletazos
de la piratería musulmana y las escuadras de una Inglaterra que quemaba etapas en
sus ambiciones económicas y estratégicas; una y otras, por lo demás, estaban testi-
moniadas desde la apertura de la centuria por el ondeamiento de su bandera sobre
la “Roca”... Los cuadros dirigentes del país estuvieron a la altura de la misión. En la
terminación de la centuria, la Armada española rivalizaba en tonelaje, competencia
y pericia de sus mandos con la Navy de Nelson y Collingwood. En 1795, el legado
ministerial del gran D. Antonio Valdés (1783-95) era el siguiente: 64 navíos, 48 fra-
gatas, 125 menores, y 14 navíos, 4 fragatas y 58 menores, en armamento. Por las
mismas fechas, la célebre expedición para hacer el levantamiento topográfico de
toda la costa americana —30-VII-1789/21-IX-1794— de Malaspina —al mando de la
corbeta “Descubierta”— y José de Bustamante —al frente de la “Atrevida”— dio
espectacular testimonio, al conjugar su primitivo objetivo con otros muchos natura-
listas, etnográficos, botánicos y geográficos, de la armonía y compatibilidad entre
fines bélicos y humanitarios del lado del gobierno y las elites. 

Trafalgar, de manera al par real y simbólica, y, poco después, la emanci-
pación suramericana, de forma conclusiva, desbarataron el formidable empeño y
echaron por tierra los legítimos sueños de una nación esencialmente marinera a la
que el destino semejaba afanado en recluir en la Meseta. Tras haberse alzado al pri-
mer puesto del ránking mundial, la Marina española languidecería ya sin mudanza,
en medio de nostalgias y rifirrafes y contenciosos dialécticos con los ejércitos de tie-
rra, acusándose unos y otra mutuamente de no haber logrado, desde los días de Ale-
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jandro Farnesio y las campañas de Flandes, la indispensable coordinación para el
remate de campañas decisivas…

Como en la monarquía de los Habsburgo, en la España de los primeros
Borbones la sociedad hispana distó de ser una colectividad militarizada Sin embargo,
pese a la pátina pacifista que en buena parte la recubrió, las exigencias de su defensa
interna y el desarrollo de su organización castrense dieron lugar a la creación de
unas fuerzas paralelas o, más exactamente quizá, a un ejército de reserva represen-
tado por las Milicias provinciales y, en menor grado y en ciertas regiones, munici-
pales, constituidas básicamente por antiguos soldados. Con Carlos III, el “Reforma-
dor”, llegaron a ser un instrumento nada desdeñable en la guarda y custodia de un
territorio no siempre bien provisto, por razones varias, de tropas regulares. Si éstas
ofrecían, como encarecen hodierno los especialistas, no pocas lagunas, carencias, e
incluso corruptelas, puede imaginarse sin esfuerzo que el escenario no cambiaba en
el despliegue de las referidas en primer término. Unas y otras, empero, cumplieron,
siquiera en grado mínimo en muchas ocasiones, los objetivos primordiales de asen-
tar los rudimentos de una verdadera defensa nacional.

Conforme resulta harto sabido y aquí ya se ha recordado, América se con-
virtió desde la alborada del Siglo de las Luces en objetivo primordial de la gestión
gubernamental. Tabicado el horizonte europeo y minusvalorado el africano, el Nuevo
Continente se erigió en pieza angular de todo el edificio económico y estratégico que
pretendieron construir —y, en buena parte, así lo hicieron— los gobernantes y esta-
distas dieciochescos. Objeto de muchas miradas codiciosas, su preservación territo-
rial drenó las mejores energías de una Administración laboriosa y, en términos glo-
bales y, muy especialmente, comparativos, recta. Sólo la episódica conquista de La
Habana por los británicos el 9 de agosto de 1762, durante la guerra de los Siete Años,
colocó un lunar en la tarea acabada de citar. Y muchos otros lances de entidad com-
pensaron con creces la mancha o borrón cubano —y el filipino: toma de Manila. La
defensa de Cartagena de Indias veinte años atrás por un almirante hazañoso y empe-
ñado, como otros muchos de sus coterráneos, en que la Marina y la Diplomacia eran
campos acotados en la monarquía hispana por los vascos, D. Blas de Lezo, ejempli-
ficó, en medida insuperable, el honesto y eficaz trabajo de la maquinaria burocrá-
tica y militar de la nueva dinastía, en cuyo organigrama ministerial, la Secretaría de
Guerra, tras la de Hacienda y Justicia, ocupaba lugar preferente.

El sistema de Milicias de la metrópoli se extendió igualmente a todo el
territorio americano. Con una organización social, étnica y racial, por tanto, más
compleja y con mayores vacíos —a causa, principalmente, de su mayor déficit edu-
cativo— que en aquélla, se evidenció no obstante muy útil para ampliar la instruc-
ción militar de considerables sectores de la comunidad y “socializar” los fines de la
política de defensa puesta en pie por unos gobiernos que no ahorraron esfuerzo
alguno en ello.
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De esta forma se observa, a escala global de la monarquía borbónica sete-
centista, cómo existió en las instancias supremas un diseño bien implementado de
organización de los Ejércitos y la Marina, dosificado en sus medios y claro en sus
metas de contar con unas fuerzas armadas al nivel de una potencia renovada, que
no cedía en mantener y preservar el rango alcanzado en la historia una vez conse-
guida su unidad.

1808-1898. O sea, una resistencia admirable contra la ominosa invasión
del ejército más poderoso conocido hasta entonces por los anales de la historia, y
una derrota digna frente a la agresión alevosa del pueblo que iba a marcar la ruta
del inminente siglo XX. Ambas guerras, la napoleónica y la cubana, fueron muy
populares. La evocación de la primera troqueló el sentimiento patriótico español en
su andadura contemporánea. El crítico literario y político más temido e inconfor-
mista de una etapa abundante en espíritus iconoclastas y “heterodoxos”, Clarín, pro-
nunció y, singularmente, escribió con ardimiento muchas veces la frase “Viva Cuba
española”, consigna y banderín de enganche de los hipernacionalistas del momento.
La efemérides del 2 de mayo esfumó la faz “apacible” de una centuria pacifista y
desató de nuevo sobre el viejo solar y sus habitantes todos los vientos del conflicto
y el enfrentamiento. Con paréntesis nunca muy dilatados, la nación vivió en perma-
nente estado de guerra desde el levantamiento contra el francés hasta la fecha tam-
bién liminar del “Desastre”. Las contiendas fratricidas de origen dinástico se enca-
balgaron con conflictos menores como la intervención en Portugal en 1846,
Méjico-1862-63, o Conchinchina en 1859, o de mayor entidad a la manera del afri-
cano de 1859-60 o los cubanos de la “Guerra grande 1868-78” y la “Guerra chiquita
1879-80” y la que desembocó en la independencia de la Gran Antilla, fin de ruta y
del calvario sufrido por un pueblo jibarizado irrefrenablemente en casi todas sus
manifestaciones. Los intersticios y huecos entre con los conflictos señalados se relle-
naron con multitud de episodios que bien cabe categorizar, en casi todos los casos,
como guerras anónimas y de corto impacto mediático como se diría en la actuali-
dad, pero no sin escolta de muertos, mutilados y pérdidas de diversa índole. La
“campaña de Melilla” de 1893 o la del Pacífico a cargo de la escuadra del vicealmi-
rante pontevedrés Casto Méndez Núñez así lo atestiguan. El mismo y famoso coman-
dante de la “Numancia” como otros marinos de su generación —Malcampo o
Topete, por ejemplo— alcanzaron su celebridad inicial en los duros e inacabables
combates y escaramuzas con los piratas y reyezuelos filipinos, en una coyuntura de
muy prolongada cronología, según acaba de de exponerse.

La guerra no hizo ya al rey, como en los tiempos medievales. Pero confi-
guró el Poder e hizo la Política al labrar la fortuna de los mílites que pautaron la
marcha de la nación. Ni los pronunciamientos ni el pretorianismo institucionaliza-
ron regímenes dictatoriales o de excluyente impronta marcial. Pero la “apelación al
soldado”, desconocida por completo en la trayectoria de la España moderna, se
haría ahora frecuente por el liderazgo ejercido en los débiles partidos políticos de
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la fase del consolidamiento del sistema liberal por los caudillos alumbrados por el
conflicto dinástico. Estos generales no gobernaron en militar y en ningún momento
albergaron idea alguna de tramutar en dictatorial el poder o ascendiente de que
gozaron en anchos sectores de la opinión durante las coyunturas más salientes del
afianzamiento de un Sistema, por el que lucharon con braveza en los campos de
toda la Península. No obstante, el magnetismo de algunos —Espartero, Narváez,
Prim—, la discreción y sentido de la responsabilidad de otros —O’Donnell, Pavía
(quizá, sin paradoja, el más “civilista” de todos los integrantes de la mencionada
generación, de la que viniera a ser el último representante en el tiempo)— y el aura
de refulgencia que nimbara a todos, otorgaron, en la España de comedios del XIX,
a la condición militar un crédito y atracción inigualables. A través de sus biografías,
con permanente presencia en la publicística y la propaganda, la sociedad urbana se
familiarizaba con los hechos de guerra, demostrando viva simpatía por el ejército
que hizo posible la equiparación del país con los más grandes de la época; al
tiempo que en las zonas rurales, de amplia e irrestañable lealtad al carlismo, los sol-
dados de la Causa gozaban de similar o, si era posible, aún de superior populari-
dad entre las masas campesinas, en especial, las norteñas.

El muy resaltado y estudiado tournant canovista, al advenir la Restaura-
ción, no modificó grandemente las bases de dicho clima. El auge social y el crédito
concedido a la institución castrense mantuvieron, expansionándola, la onda surgida
en la etapa isabelina. La popularidad que circundaba a todo lo relacionado con la
vida militar llegaría entonces a su fastigio en la historia española. El “recogimiento”,
neutralidad y pacifismo del régimen canovista en nada aminoraron el impacto en la
retina de todas las clases de la nación de imágenes tales como la entrada del buen
rey D. Alfonso en su Corte rodeado de uniformes de todas las Armas; escena repe-
tida en el mismo año y con mayor vistosidad y aparato todavía al regresar victorioso
en el duelo con su primo D. Carlos VII, el más militar de todos los de su dinastía y
aun de todo el legitimismo europeo… En sus últimos estertores, el romancero incor-
poró figuras y episodios antecitados, en tanto que la musa popular, mediante can-
ciones de cuna o de rueda, y el género chico a través de la zarzuela preservaron, con
altos índices de audiencia, durante largas décadas el culto por el soldado, desde el
de baja graduación hasta el de bandas y entorchados.

Los dos periodos de parlamentarismo y gobierno quizá más acendrados de
toda nuestra historia decimonónica, con dos soberanos de impecable comporta-
miento constitucional, asistieron así a la exaltación de lo militar, y, por ende, aun-
que por vía indirecta en muchas ocasiones, de lo guerrero. En días en que el pro-
ceso de secularización echaba a andar con paso ligero en algunas capas sociales,
la vertebración del país encontró en dicho sentimiento un lazo de innegable impor-
tancia. Ninguna división pasaba por la actitud de los diversos sectores políticos ante
el estamento castrense. Unos y otros rivalizaban en calor ante un Ejército que no
conocía justamente sus mejores horas, convulsionado en su estructura íntima por el
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impacto de Sedán y la inaplazable necesidad de adaptar sus estructuras a una orga-
nización en que la técnica y la ciencia contemporáneas tenían forzosamente un
influjo de primer orden. Ninguna fuerza política e ideológica de ambición nacional
—fuera, bien se entiende, de los movimientos antisistema— veía en el Ejército un
torcedor presente o futuro de la marcha del país hacia el progreso, auspiciado no
pocas veces por sus mismos cuadros, conforme de modo incesable describiese coe-
táneamente el escritor de mayor audiencia pública: Galdós. Cuando el anticlerica-
lismo se convertía en una de las palancas de la vida política del momento, el anti-
militarismo no seducía ni siquiera a los espíritus juveniles más inquietos. Las
evocaciones de la infancia y mocedad por algunos de entre ellos alineados en posi-
ciones vanguardistas al menos hasta las fronteras de la vejez, a la manera de un
Lerroux, testan irrefragablemente a favor de ello. Una aureola de respeto envolvió
invariablemente sus relaciones con el vasto mundo militar de la época, de dimen-
siones, no es ocioso repetir, y ramificaciones múltiples. Bien que el socialismo de
corte guedista fuese menos militarista que el alemán o el austríaco, hasta el cruce
de siglo Pablo Iglesias y sus seguidores no desentonaron en ningún momento de la
tónica descrita. En último término, el Ejército era a sus ojos un instrumento de igual-
dad y promoción sociales.

Según se comprende fácilmente, el trasunto de la absorbente presencia de lo
militar y, por consiguiente, de modo más o menos ostensible, de la guerra y de la
cultura generada por el fenómeno bélico en la literatura y las artes del ochocientos
alcanzó igualmente un nivel máximo. Aunque integrantes egregios de la genera-
ción del 98, Baroja y Valle-Inclán, educados en la centuria de su nacimiento, conti-
nuaron la epopeya de su denostado D. Benito —con mayor simpatía por los “cru-
zados de la Causa” en el caso del autor de La busca—, interpretando, en última
instancia, el siglo XIX en clave guerrera: vencidos y vencedores. La niñez y adoles-
cencia bilbaínas del escritor de una novela nunca sepultada en el mundo del olvido,
Paz en la guerra, estuvieron y se rememoraron por Unamuno sumidas en tal sim-
bolismo. Autores de menos veta historicista tanto de la gran generación de 1868
como de la del 98 pagaron también literariamente tributo al dios de la guerra, con
narraciones de diverso tenor y extensión, desde el cuento y el cuadro de costum-
bres a viñetas y novelas de abultado tomo. En el más revolucionario de todos,
Blasco Ibáñez, se espigan sin trabajo especial páginas —y muy hermosas, a las
veces, estéticamente— de batallas y personajes parcial o completamente consagra-
dos a uno de los más viejos oficios del mundo. Pereda, Palacio Valdés y hasta la
Pardo Bazán no constituyen categoría aparte en tal sentido, al paso que Clarín se
manifestó convicto y confeso en el nacionalismo más rancio de sabor castrense con
su férvida militancia de la presencia española en Cuba mediante el recurso a la
fuerza; y hasta en una escritora de sensibilidad femenina desbordante como la Fer-
nán Caballero, fuente indiscutible del gran manantial de la novelística decimonónica,
los ecos de la guerra de la Independencia y la primera carlistada se escuchan y
pueblan en ocasiones sus cuentos y novelas, que no dejaran tampoco de oírse en
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algunas de las páginas del Valera ficcional. Con idéntico paisaje literario nos topa-
remos, según se recordaba más arriba y con diversidad espacial, con la producción
de Azorín, de ambos Machados y del muy britanizado Maeztu, el único, en compa-
ñía en cierto extremo del mayor de los Machados, entre todos los mencionados víc-
tima directa de la violencia y la pasión belicista de tan ancho caudal en todos los
caminos del pasado de su país.

Conforme era lógico, las artes se ocuparon mucho de las guerras intestinas
contemporáneas y casi con igual intensidad de las del pasado. En línea también con
un talante tradicionalista al que “las luces y el progreso” del siglo estuvieron lejos de
quebrar, el grabado, la pintura, la escultura monumental, la prehistórica fotografía y
la música tuvieron, en numerosas etapas, a las escenas y personajes bélicos como
principal temática y prodigaron las referencias y alusiones sobre combates, hazañas
y desastres… Aunque el pensamiento prevalente no fuese, como es bien sabido,
muy afecto a la España de los Austrias, cuyos momentos estelares procuraron eclip-
sar en las esferas artísticas y culturales, la pervivencia del romanticismo y el auge de
los cuadros de historia, mantuvieron en alza la atracción por los tiempos medieva-
les —sobre todo, en la alta Edad Media—, época en que nuestro país fue, de lejos,
el más sometido entre los europeos a un permanente esfuerzo bélico. Reconstruidos
por la llamada pintura histórica muchas de las páginas y episodios de la fase en que
se situaba la verdadera aparición de la identidad nacional, este sentimiento condujo
a que toda clase de pinceles dejaran testimonio de combates y hechos bélicos des-
collantes, desde Covadonga a las Navas de Tolosa, con otros muchos lances guerre-
ros de los diversos reinos que protagonizaron la reconquista. En tan copioso elenco
abundaron también sucesos del mismo siglo XIX, en que pintores muy cotizados y
sobresalientes como Castillo Alensa, Gisbert o Fortuny legaron a la posteridad algu-
nos de los más importantes cuadros de la producción artística decimonónica. Nume-
rosos edificios oficiales —muy en primer término, las sedes de ambas Cámaras legis-
lativas— se adornaron con muestras de diverso valor de dicho género, a través de
las que se hacía una completa lectura y pedagogía del pasado de la nación, en que
tradición y progreso lograron, a la veces, un equilibrio carente en muchas otras
expresiones de la vida pública y social. Que la guerra había sido la compañera sem-
piterna del recorrido del pueblo español por la historia era la conclusión más alza-
primada e irresistible que extraían todo espectador de los monumentos y edificios
públicos y el paseante por las plazas y calles del centro de las ciudades españolas
—y también de las no españolas, pero, sin duda, en menor proporción.

De otro lado, al alcanzar la mayoría de edad docente e institucionalizarse
la historia como estudio fundamental de los escolares y bachilleres, los infinitos
avatares y figuras bélicas del pasado hispano, tejido, en ancha medida, por ellos, se
detallaron —a veces, con taracea— en las páginas de los libros de texto, contrarres-
tando el impacto que en la imaginación de los niños y jóvenes producían los cono-
cimientos relacionados con la paz y la solidaridad de naciones y pueblos. En con-
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siderable número, dichos manuales se escribieron por profesores, en general, de
tendencias avanzadas en su época —republicanos en no corta cifra—, pero cuyo
enardecimiento nacionalista en nada cedía al de aquellos de sus colegas de credo
político y aun religioso antagónicos. En no pocas ocasiones, llegaría a establecerse
un verdadero pugilato “patriótico” en la narración de capítulos esenciales en la cons-
trucción del país que tuvieron como principales actores a las armas y los capitanes
de mesnadas, huestes, tercios y de ejércitos enteros… Consciente o inconsciente-
mente, incluso por autores de limpia prosapia democrática y liberal, se legitimaban
así poderes políticos y sociales por el peso e influjo de la espada en descripciones
en que sólo —y no siempre— los juristas y hombres de leyes —aparte, claro es, de
los eclesiásticos— contrapesaban su primacía y ascendiente.

No muy otra, desde luego, era la pintura que se encontraba en los grandes
relatos históricos a la manera de los de Pirala sobre las guerras carlistas y en las his-
torias generales destinadas al público ilustrado que corrieron a cargo de autores tan
prestigiosos como D. Modesto Lafuente —autor, como es innecesario recordar, de la
primera visión de corte moderno y científico— o Valera, al que se debe la dirección
y redacción de algunos capítulos de la continuación de la obra del escritor leonés
—Historia General de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fer-

nando VII por Don Modesto Lafuente. Continuada desde dicha época hasta nuestros
días por don Juan Valera, de la Real Academia Española, con la colaboración de Don
Andrés Borrego y Don Antonio Pirala, Barcelona, 1882, 871 pp.— No obstante el
linaje pulcramente liberal y pacifista de dicha triada capitolina, la materia bélica pro-
porcionada por las luchas fratricidas de la centuria así como por las campañas y
expediciones en el extranjero que tuvieron lugar en la misma prima sobre cualquier
otra. Las exigencias del fiel guión de la trayectoria del siglo sin duda lo demandaba;
pero también las derivadas de un clima cultural y social a las que autores tan encum-
brados y en el vértice de su fama literaria no se atrevían a contrariar, arrimando al
agua al molino de sus preferencias artísticas y creencias ideológicas.

En la mentalidad de los españoles frente a la magna quaestio de la gue-
rra y la paz el siglo XX significa por vez primera en su historia si no un punto y
aparte, sí un cambio de paisaje. Será discutible durante gran parte de su transcurso
si tal mudanza es, en la jerga del día, “estructural” y de hondo calado o más apa-
rente y superficial; pero en modo alguno cabe cerrarse a la evidencia de una trans-
formación sin precedentes en la sociedad hispana, articulada antropológica, cultu-
ral y plurisecularmente por motivaciones guerreras. Es lógico que en la génesis de
un fenómeno de tal entidad se dé cita un nutrido haz de elementos detallados en
monografías y obras especializadas. Aquí se recordarán como determinantes un per-
manente y, en ocasiones, visceral antimilitarismo y la extensión de una educación
y una sensibilidad cultural —reflejo, a veces pero no siempre, del primero— que
tienen como fundentes las causas de la paz. En tanto crece imparablemente la marea
antimilitar cuando el país goza de un régimen de libertades, la ideología pacifista
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se difunde a través de todos los medios de información y formación intelectuales y
artísticos. Según se entiende sin mayor dificultad, el proceso conoce altibajos y tarda
en imponer su prevalencia, pero resulta arrollador.

Por razones no siempre justas ni limpias, el Ejército como institución quedó
en el imaginario colectivo como principal responsable del desastre ultramarino y,
apenas sin solución de continuidad, de la guerra de Marruecos. En uno de los prin-
cipales intersticios de ésta, en la grave crisis política del verano de 1917, las fuer-
zas armadas, utilizadas como aparato represor por la Corona, salvaron el Sistema,
acentuando así su distanciamiento de amplia parte de la población, al mismo tiempo
que su enrocamiento y se adentraban en una deriva corporativista finalizada en tér-
minos reales casi con la misma centuria. En el tránsito del ochocientos al novecien-
tos con el cambio de agujas experimentado en la trayectoria del nacionalismo espa-
ñol, pese al laicismo y pacifismo —ambos, no obstante, relativos y, a las veces, muy
relativos…— de sus principales teorizadores, el Ejército consiguió ocupar un papel
estelar en la esencia y custodia de los valores supremos de la identidad colectiva,
compensando así de la excentricidad las nuevas perspectivas abiertas en la socie-
dad y, en ocasiones, el propio proceso modernizador.

Acuartelado anímicamente y presa frecuentemente de un complejo vic-
timal, el estamento castrense viviría los grandes acontecimientos sobrevenidos en
el país con la década de los treinta. Hay más de un indicio en su comportamiento
en el cambio de régimen para sospechar que su desenganche monárquico en 1931
—Alfonso XIII fue el rey español que vistiese durante más horas el uniforme mili-
tar, y más solicitud y hasta obsecuencia manifestara ante sus cuadros— obedeciera,
en última instancia, al deseo de “recuperar” su identidad más genuina y “lavar” en
el Jordán republicano sus errores de la Dictadura. Al margen de la exactitud o no
de tal hipótesis, es lo cierto que su posición de neutralidad beligerante en el adve-
nimiento de la Segunda República no puso término a su enclaustramiento público.
Por supuesto, la guerra civil lo devolvió al torrente de la vida social, pero sin acor-
tar, antes el contrario, el abismo que ya lo separara de capas tan extensas como
influyentes de la comunidad nacional. Parte de éstas llegarían, incluso, a estimarlo,
con ostensible desmesura, como un “Ejército de ocupación” del propio territorio
patrio. Los esfuerzos hechos durante el franquismo por colmatar tal separación del
lado de los círculos más profesionales y abiertos se estrellaron contra las muchas
trabas del Sistema y el clima que, tras las posguerras española y mundial, ganaba
aceleradamente terreno en Occidente pese a la división en bloques durante la muy
larga fase de la denominada “guerra fría”. Mientras tanto, la mayoría del país con-
tinuaba equiparando el micromundo o amplio ambiente castrense y paracastrense
de la época de la segunda dictadura militar del novecientos hispano con la cultura
de la guerra de su fisonomía tradicional. A pesar de que, como quedó dicho ha un
instante, el arte en sus diferentes expresiones y los restantes medios culturales en su
vertiente más avanzada reducían drásticamente la temática bélica, el régimen propició
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con éxito hasta la “década prodigiosa” la difusión de comics y películas de patente indí-
gena con exaltación y mensaje de enaltecimiento de las cualidades de una raza gue-
rrera. Abundantes desfiles y paradas de los “tres Ejércitos”, peralte y sobredimensión
de los aspectos bélicos de los capítulos más difundidos del pasado del lado de libros
de texto y una subvencionada literatura castrense y otras actividades de igual tenor no
cejarían, durante los calificados por sus adversarios “como los años de plomo” de nues-
tro reciente pasado, en perpetuar una visión de la historia y un concepto de nación
en franca retirada ante corrientes sociales con muy superior fuerza configuradora.

Restablecida la democracia, España sería el país de la Europa occidental
en que el rechazo del servicio militar obligatorio —gran conquista en otro tiempo
de una sociedad igualitaria— por parte de la juventud alcanzara niveles más eleva-
dos: cerca de un millón de objetores, cuarenta mil insumisos. Toda la publicística y
la producción de los sectores audiovisuales se caracterizaron en algún periodo de
la Transición por su uniformidad y monolitismo antimilitaristas. Al tiempo que uno
de los novelistas de mayor ascendiente en el terreno narrativo como en el de la
construcción de una ideología a tono con los tiempos consolidaba su precoz fama
con una sátira despiadada “del ardor guerrero” impartido en los coletazos del ser-
vicio militar, otro director y autor teatral de no menor relieve e influjo atesoraba una
popularidad semejante en la intelligentzia y la juventud del país. Héroes y villanos
no se reclutaban ya en el mismo campo que a lo largo de siglos. La renitencia ofre-
cida en los postreros decenios de la centuria por el líder y gran parte de la dirigen-
cia de su partido a la apremiante supresión de un modelo militar que mirase en gran
parte de su andadura como “social y progresista”, y su liquidación trastabilleada y
alhacarienta, en las fechas liminares del novecientos por un gobierno conservador
pusieron a la luz no sólo las contradicciones de la política de una época y el abso-
luto desconcierto de las elites castrenses, sino también —y primordialmente— la
almoneda de una herencia digna de mejor administración.

En la avanzada, probablemente, hodierno entre las naciones de su entorno
en el entusiasmo pacifista, España se encuentra aún necesitada de una cultura de
la paz arquitrabada y bien implementada en las exigencias ineludibles de una cul-
tura de defensa en un país de posición geográfica y legado histórico de indiscuti-
bles vetas bélicas. La paz, bien supremo a escala individual, estatal y ecuménica,
requiere, en el despegar del tercer milenio, la misma dosis de prudencia y riesgo
que en los días más alciónicos —muy escasos, por lo demás, en el calendario de la
historia— de la aventura humana. Las generaciones actuales no constituyen el
último eslabón de la cadena de los hombres y mujeres que hicieron a España y
acaso tampoco las más avisadas y refulgentes. Si vis pacen, para bellum: hay apo-
tegmas a los que el correr del tiempo no los devalúa.
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El conjunto de instrumentos puestos en práctica para permitir el desarro-
llo rural en los países miembros de la Unión Europea no responde a un modelo teó-
rico y coherente concebido a priori. Con el transcurso del tiempo se han acumu-
lado medidas diversas que, paulatinamente, se han ido organizando y estructurando.
La resolución de los problemas y la satisfacción de las prioridades en cada momento
existentes son, en buena medida, responsables de ello.

Del Tratado de Roma (1957) hasta nuestros días se ha pasado de una polí-
tica de sostenimiento de la PAC a una política más amplia y coherente de desarrollo
rural. Esta última abarca el conjunto de funciones asignadas actualmente a las zonas
rurales (productiva, de retorno, de ocio y medioambiental). Para justificar lo anterior
seguiremos un procedimiento histórico y analítico, insistiendo en las fechas clave
que han conducido a las evoluciones más importantes (1962, 1988, 2000 Y 2007):

— De 1962 a 1988, la PAC constituye la prioridad esencial de la Comunidad;

— De 1989 a 2006, la política de desarrollo rural se estructura fundamen-
talmente en torno a la política regional y a la PAC, con la instauración
del “segundo pilar” consagrado al mundo rural.

— De 2007 a 2013, actual periodo de programación se refuerza y se
estructura el segundo pilar.
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1. LA SUPREMACÍA DE LA PAC: 1962-1988

El objetivo de este apartado no es analizar con detalle la PAC, simplemente
trataremos de desvelar las razones que explican por qué se han adoptado determi-
nadas decisiones en la actualidad. Durante este periodo, los Estados miembros con-
cedieron una importancia prioritaria a la producción agrícola, a los precios y a las
rentas agrícolas, así como a la estabilización de los mercados. Las acciones estruc-
turales territorializadas surgirán más tarde, a mediados de los años setenta.

1.1. La coherencia y justificación de la PAC

Los países fundadores de la C.E.E. pusieron en práctica esta política por
dos razones esenciales:

— A finales de los años cincuenta existían en estos países explotaciones
familiares de pequeñas dimensiones y con una baja productividad, que
les impedía hacer frente a una competencia sin trabas (el 90% de las
explotaciones belgas, italianas, alemanas y holandesas tenían una
superficie inferior a 20 hectáreas; el 75% de las francesas y luxembur-
guesas).

— En cada Estado existían políticas agrícolas bien definidas pero distintas
entre sí. De haberlas mantenido como estaban, el resultado hubiera
alterado las condiciones de la competencia en el interior de la C.E.E.

El Tratado de Roma consagra a la agricultura los artículos 38 a 47. En ellos
se definen los principios generales y los objetivos de la PAC, cuyas especificacio-
nes fueron establecidas en la Conferencia de Stresa (Italia), el 3 de Julio de 1958.
Sin embargo, los principales mecanismos de la PAC a través de las organizaciones
comunes de mercado (OCM) surgieron a partir de 1962.

1.1.1. Los principios generales

El artículo 38 establece que se pone en marcha “un mercado común que
abarca desde la agricultura al comercio de productos agrícolas, siendo necesario el
establecimiento de una política agrícola común”. La única referencia al espacio rural
es su riqueza alimentaria. El desarrollo rural se refería de forma exclusiva a la agri-
cultura, visión ésta que hoy se considera muy restrictiva. Hay que recordar que
tanto entonces como en la actualidad, la agricultura ocupa la mayor parte del espa-
cio rural y representa todavía una parte importante de la población activa y del
valor añadido de los países miembros, por lo que el objetivo del autoabastecimiento
alimentario continúa siendo un argumento esencial.
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Por otro lado, los productos agrícolas absorben la parte más importante
de los presupuestos de las economías domésticas. Si queremos controlar la evolu-
ción de la inflacción y de los salarios y no penalizar a la industria, es conveniente
vigilar de cerca los precios de los productos agrícolas, con lo cual, el manteni-
miento de unas rentas razonables para los agricultores exigía la concesión de un
cierto número de ayudas. Indirectas, al principio, y más tarde directas con la
reforma de la PAC de 1992.

Por todas estas razones, la PAC se configuró como una política de gestión
centralizada y medidas uniformes con el fin de organizar y racionalizar la produc-
ción agrícola en cada uno de los países miembros. Se descuidaron, por tanto, las
potenciables propias de cada territorio (regional o intrarregional).

1.1.2. Objetivos y medios de la PAC

El artículo 39 del Tratado de Roma establece los objetivos fundamentales
de la PAC. Son los siguientes: 

— El aumento de la productividad a través del progreso técnico para ase-
gurar un desarrollo racional de la producción agrícola y un empleo
óptimo de los factores de producción (modernización de las exporta-
ciones agrícolas).

— Garantizar un nivel de vida equitativo de la población agrícola aumen-
tando la renta individual.

— La estabilización de los mercados, como consecuencia de la dificultad
para controlar el volumen de la producción agrícola, asociada a los
riesgos climáticos y los ciclos propios de cada producto.

— Garantizar la seguridad de los aprovisionamientos (autoabastecimiento
agrícola).

— La existencia de “precios razonables” para los consumidores.

Estos cincos objetivos, que responden a la finalidad última de fijar la pobla-
ción en las zonas rurales para evitar la desertificación, inspiraron los cuatros gran-
des principios del mercado agrícola común:

— Primer principio: Libre circulación de los productos agrícolas en la
C.E.E., es decir, la sustitución de los mercados agrícolas nacionales por
un mercado único europeo (con establecimiento de precios únicos).
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— Segundo: La unicidad del mercado asegurada o grarantizada por las
OCM para cada producto, con el fin de reemplazar los sistemas nacio-
nales de intervención para no alterar la competencia. Esta unicidad del
mercado implica la supresión de los derechos de aduana y de los obs-
táculos tarifarios así como la aproximación de los precios agrícolas.

— Tercero: La preferencia comunitaria, tratando de favorecer el consumo
de productos interiores frente a los que provienen de terceros países.
La protección de los productos europeos frente a las importaciones se
realiza a través de la imposición en las fronteras (nuevos derechos de
aduana) y una tarifa exterior común (TEC).

— Cuarto: La solidaridad financiera, que se traduce en gastos de inter-
vención en los mercados agrícolas, financiados por un fondo al que
contribuyen los diferentes países: el FEOGA (Fondo Europeo de Orien-
tación y Garantía Agrícola), previsto en el Tratado de Roma. El FEOGA
engloba dos secciones:

— La Sección Garantía, puesta en práctica para gestionar la totalidad
de los gastos públicos que se derivan de la creación de las OCM
(intervenciones, restituciones a la exportación, montantes compen-
satorios monetarios).

— La Sección Orientación, prevista para financiar acciones destina-
das a mejorar la estructura de las explotaciones, las infraestructu-
ras rurales, la comercialización y la transformación de los produc-
tos agrícolas. Con la reforma de los Fondos estructurales en 1989
su acción se inserta en el marco general correspondiente a los Fon-
dos estructurales (FSE, FEDER), incorporando el apoyo y sosteni-
miento a la reestructuración agrícola (5a) y al desarrollo de las
zonas rurales (5b). Esta reforma marca el comienzo de una autén-
tica política de desarrollo rural.

En la actualidad, los objetivos y principios de la PAC han sido modificados
por la introducción de una serie de reformas y adaptaciones, consideradas sucesi-
vamente necesarias teniendo en cuenta el contexto europeo y mundial (1984, 1988,
1992, 2000 y 2003).

Tras los diez primeros años de funcionamiento de las OCM, una doble
problemática provocó un cambio de inflexión hacia una política más amplia de des-
arrollo rural:

— Todos los “territorios” no se beneficiaban de manera homogénea de las
ventajas de la PAC. 
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— Las rentas agrícolas no evolucionaban al mismo ritmo que lo hacían la
productividad y el éxodo rural. Se inicia así el diseño y la aplicación
de una política agrícola estructural y de zonas desfavorecidas de acom-
pañamiento de la PAC, correspondiéndole a los Estados miembros la
definición y gestión de su propia política de desarrollo rural.

1.2. La puesta en marcha de las acciones estructurales

Las primeras críticas de la PAC aparecieron con el Plan MANHOLT (1968).
Después, a mediados de los años setenta, surgieron medidas para territorios con-
cretos.

1.2.1. El Plan MANSHOLT

En diciembre de 1968, Sico MANSHOLT (Vicepresidente holandés de la
Comisión) presentó un Plan cuya finalidad era mejorar las estructuras agrícolas a tra-
vés de la reducción, e incluso eliminación, del apoyo a los precios de los produc-
tos excedentarios. Estas propuestas produjeron tal hostilidad de los agricultores que
el Plan nunca entró en vigor. Únicamente se derivaron de él tres directivas socio-
estructurales puestas en prácticas en 1972:

— Una ayuda selectiva a los agricultores que presentaban un plan de
modernización en seis años.

— Una subvención para el cese de la actividad para los agricultores con
una edad comprendida entre los 55 y los 65 años (prejubilación), lo
cual permitió, sobre todo en Francia y Alemania, que 1,6 millones de
hectáreas se dedicarán a la ampliación de las explotaciones.

— Una ayuda a la formación técnica y profesional de los agricultores.

1.2.2. El inicio de la política de “zonas desfavorecidas”

En 1975 aparecieron las primeras medidas referidas a territorios particula-
res, en concreto, indemnizaciones compensatorias a favor de las zonas de montaña
y regiones desfavorecidas, completadas por las acciones a favor de las zonas medi-
terráneas y seguidas posteriormente por las ayudas a la comercialización y transfor-
mación de los productos agrarios, así como para las agrupaciones de productores
con la finalidad de centralizar la oferta agrícola.

En 1985, el Libro Verde, surgido de las reflexiones de la Comisión Euro-
pea sobre las perspectivas de la PAC, establecida medidas a favor de la diversificación
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de las producciones, de la mejora de la calidad y de los equilibrios sociales y
medioambientales en el mundo rural.

Desde finales de los años ochenta, la política de zonas desfavorecidas
representará, en términos financieros, la principal de las acciones estructurales,
alcanzando cerca de la mitad de la superficie agrícola de la Comunidad. Con el fin
de mejorar esta política, la CEE buscará poner en práctica, desde 1989, una política
de cohesión económica y social impulsada por la transferencia de una parte impor-
tante del apoyo al desarrollo rural vía las estructuras agrícolas (objetivo 5a) y el
desarrollo de las zonas rurales (objetivo 5b). La noción moderna del territorio y la
idea de desarrollo desde abajo empiezan a enraizarse.

2. LA POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL (1989-2006): 
PRODUCTO DE LA POLÍTICA REGIONAL Y DE LA PAC

En el periodo precedente, la política de desarrollo rural se puso en mar-
cha en complementariedad con la política regional (zonas de montaña, zonas des-
favorecidas). Esta tendencia se acentuó con la reforma de los fondos estructurales
en 1988.

Por otra parte, se estructura fundamentalmente alrededor de la PAC con la
creación de un “segundo pilar” (Agenda 2000) para el desarrollo rural propiamente
dicho.

2.1. El aumento de los desequilibrios regionales

A pesar de que el art. 40 del Tratado de Roma establecía que la elabora-
ción de una política agrícola común debía tener en cuenta los desequilibrios regio-
nales, el mismo no contemplaba más que tímidas respuestas a estos desequilibrios.
Tan sólo consideraba la idoneidad de las ayudas estatales para favorecer el desa-
rrollo regional (art. 92). El art. 130 asignó igualmente un papel al Banco Europeo
de Inversiones (BEI), en concreto, financiar proyectos relativos a la valorización de
las regiones menos desarrolladas (regiones administrativas). Tres razones explican
este distanciamiento entre el objetivo inicial y los débiles resultados obtenidos:

— Los creadores de Europa consideraban que los problemas regionales
eran una herencia de los Estados. Por tanto, de su propia responsabi-
lidad.

— La política de desarrollo regional y de ordenación del territorio estaba
en sus inicios.
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— Por último, en el Tratado se afirmaba claramente que la competencia
no debe ser alterada en el mercado común. El mantenimiento e incluso
el agravamiento de los desequilibrios regionales hicieron evolucionar
la situación.

Europa dio prioridad al problema de las regiones periféricas e insulares.
Las disparidades siguieron aumentando con la apertura al mundo mediterráneo. La
“periferia” se define en relación a tres criterios:

— Geográficos (distancia respecto al Centro de Europa, aislamiento pro-
vocado por una situación insular o peninsular).

— Demográficos (baja densidad de población, déficit migratorio, enveje-
cimiento de la población).

— Económicos (predominio del sector agrícola, sectores industrial y de ser-
vicios poco importantes, insuficiencia de infraestructuras, subempleo y
paro, dando como resultado un bajo producto interior bruto per cápita).

Estos elementos fueron adoptados más tarde cuando hubo que razonar y
actuar sobre determinados territorios, en particular o particularmente o especial-
mente en los rurales.

Así, poco a poco Europa puso en marcha instituciones regionales que
impulsaron y desarrollaron, frente a los obstáculos surgidos de las sucesivas amplia-
ciones, una auténtica política regional de la cual pudo beneficiarse el mundo rural
(economías externas). Después de largas o amplias vacilaciones, en el transcurso de
los años sesenta y setenta, el 18 de marzo de 1975 se adoptó el Reglamento de crea-
ción del FEDER y del Comité de Política Regional. A partir de entonces, las acciones
de desarrollo regional no dependían ya únicamente de la sección Orientación del
FEOGA, del FSE, del BEI y de la CECA. Sin embargo, no existía todavía una visión
específica y sintética de la política regional y de desarrollo rural, aportación que
traerá consigo la reforma de los Fondos estructurales.

2.2. Las consecuencias de la reforma de los 
Fondos estructurales para los espacios rurales

Los limitados recursos disponibles antes de 1988 y la ausencia real de coor-
dinación condujeron a una decisión política clara: pasar de las acciones puntuales
a acciones globales y más coherentes. La reforma de 1988, adaptada para el período
de programación 1994-1999, va a permitir la concentración de los Fondos estructu-
rales en las zonas consideradas prioritarias, siguiendo el criterio de la naturaleza y
la intensidad de los problemas regionales.
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2.2.1. Los objetivos 5a y 5b

A partir de entonces, la actividad de la Comunidad se concentró en cinco
objetivos (seis si consideramos que el quinto se divide en dos):

— Tres objetivos regionales, que responden a criterios bien precisos y deli-
mitados, entre ellos, el Objetivo 5b que afecta a las regiones que poten-
cian el desarrollo rural (FEOGA-O, FEDER, FSE). En el interior de las regio-
nes propuestas por los Estados y elegidas por la Comisión, este objetivo
dará lugar a los Programas de Desarrollo de las Zonas Rurales (PDZR).

— Tres objetivos horizontales (nacionales) con una elegibilidad general.
En concreto, el Objetivo 5a que se refiere a la adaptación de las estruc-
turas agrícolas en el marco de la reforma de la PAC (FEOGA-O) y la
adaptación de las estructuras de la pesca (FEOGA-O e IFOP).

2.2.2. Los criterios de elegibilidad

Entre 1989 y 1993, los criterios de elegibilidad de las zonas rurales, Obje-
tivo 5b, se ampliaron con el fin de extender el beneficio de este objetivo ligado
con la reforma de la PAC, sobre el mundo rural y el previsible impacto de los Acuer-
dos del GATT.

El Reglamento marco prevé un criterio general (PIB/habitante) al que se
suman otros tres: alta tasa de empleo agrícola; bajo nivel de renta agrícola; reducida
densidad de población y/o una tendencia hacia el desarrollo. Los criterios suplemen-
tarios de 1988 se mantuvieron y precisaron (“peridicidad”, sensibilidad a la reforma
de la PAC), a los que se añaden el impacto de la reestructuración de la pesca.

Nueve Estados miembros se vieron afectados por el Objetivo 5b. En el periodo
1994-1999, Francia fue, de lejos, el país más beneficiado (10 millones de habitantes);
Alemania, 7,7 millones de habitantes; Italia, 4,8 millones de habitantes, y el Reino
Unido, 2,8 millones de habitantes. En total, en el mismo período, los doce Estados
miembros habían percibido algo más de 6.000 millones de ECU por este Objetivo.

Contrariamente a lo que sucedió con los otros Objetivos, el Reglamento no
preveía para el Objetivo 5a una programación particular. El Ministerio de Agricul-
tura de cada Estad miembro tenía una gran autonomía para gestionar las ayudas
recibidas en el marco de la política nacional.

Los mismos países, para el mismo período y en el mismo orden anterior-
mente expuesto, se han beneficiado del 75% de las ayudas comunitarias (5.300
millones de ECU).
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2.2.3. El Programa LEADER

La reforma de los Fondos estructurales instauró un nuevo modo de progra-
mación que sucedió a la experiencia de los Programas denominados de Origen Comu-
nitario: los Programas de Iniciativa Comunitaria (PIC). A través de estos Programas la
Comisión pone en marcha sus propios medios y recursos. Tras la reforma de los
Fondos estructurales se adoptaron y pusieron en marcha catorce PIC. El desarrollo
rural se benefició de uno de ellos: la Iniciativa LEADER (Relación o Vínculo entre
Acciones de Desarrollo de la Economía Rural), lanzada en 1991. Así nació la volun-
tad de la Comisión de promover una mayor “territorialización” del desarrollo rural.

Estas iniciativas tienen un carácter innovador basado en la cooperación, los
intercambios de buenas prácticas y la afectación a poblaciones específicas. La estra-
tegia de desarrollo local corresponde a un Grupo de Acción Local (GAL) compuesto
por agentes públicos y privados, debiendo representar estos últimos al menos el
50% del total. Los GAL pueden construirse sobre estructuras de naturaleza jurídica
muy diferente: asociaciones, parques naturales regionales, agrupaciones de muni-
cipios, etc.

El interés suscitado por la iniciativa LEADER ha hecho posible que siste-
máticamente se prolongue hasta el año 2013.

La colaboración de los agentes económicos y sociales en un territorio rural
determinado tiene implicaciones beneficiosas, en concreto, posibilita:

— Una visión de conjunto de los problemas y de las posibles soluciones.

— Un adecuado conocimiento de las necesidades, y

— Un reparto de las tareas entre los diferentes niveles implicados (comu-
nitario, nacional regional y local).

Entre los Estados miembros, España es el que dispone del mayor número
de programas LEADER, habiendo obtenido el 10% de la financiación comunitaria
para el desarrollo rural.

2.3. El segundo pilar de la PAC

La reforma de la PAC de 1992 favoreció a la agricultura productivista orien-
tada hacia la exportación. Sus efectos han sido la continua reducción del número
de activos agrícolas; la concentración de explotaciones y resultados poco satisfac-
torios en la gestión de los territorios rurales; desigualdades de rentas entre los agri-
cultores y en la preservación del medio ambiente. Contrariamente a lo que se espe-
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raba, esta reforma de la PAC no ha sido definitiva. A finales de los años noventa,
se planteó la necesidad de una nueva reforma, con un doble reto:

— Uno interno, derivado a su vez de una triple causa: la reaparición de
excedentes, el coste presupuestario de la PAC con la financiación de
los nuevos socios y la contestación de las ayudas directas a la agricul-
tura, al representar ésta última tan sólo el 4,4% de la población activa
y el 5% de la riqueza.

— Un desafío externo ligado al nuevo ciclo de negociaciones comerciales
en el seno de la OMC, con un largo contencioso con los Estados Uni-
dos relativo al principio de precaución, que ya había sido planteado con
anterioridad por los países europeos y las subvenciones agrícolas.

Las negociaciones de la Agenda 2000 (Acuerdo adoptado en el Consejo de
Berlín en Marzo de 1999) tuvieron lugar en este difícil contexto:

— La profundización de la reforma de 1992 (particularmente con la reduc-
ción de precios);

— La creación del “segundo pilar” de la PAC que integrará los antiguos
objetivos 5a y 5b de la política regional y pondrá en marcha una autén-
tica política de desarrollo rural.

2.3.1. La nueva política de desarrollo rural: el RDR

El Reglamento de Desarrollo Rural (RDR, 1257/1999 de 17 de mayo) cons-
tituye el marco normativo de la nueva programación comunitaria para el período
2000-2006. Los objetivos son a la vez:

— De orden socioeconómico: mejorar la producción agrícola y forestal,
estabilizar la población rural y mantener el empleo y el nivel de vida
en el medio rural.

— De orden medioambiental: preservación y promoción de una agricul-
tura sostenible y multifuncional, respetuosa con el medio ambiente.

La Unión Europea aplica un marco coherente y sostenible (adoptado tam-
bién en la programación siguiente 2007-2013) para garantizar el futuro de las zonas
rurales y reforzar sus economías (esquema 1). Con el fin de dar respuesta a los
objetivos propuestos, el apoyo al desarrollo rural engloba veintidós medidas divi-
didas en dos grupos (ver lista en anexo 1):
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— Las medidas de acompañamiento de la PAC, cuatro en total, creadas
por la reforma de 1992. Se trata de ayudas a favor de las zonas desfa-
vorecidas o sometidas a condicionamientos medioambientales (e);
medidas agroambientales (f); de prejubilación (d) y de reforestación de
tierras (h).

— Las otras dieciocho medidas se refieren o afectan a la modernización
y diversificación de las explotaciones agrícolas y el desarrollo de las
zonas rurales. Algunas de ellas afectan directamente a los agricultores:
ayudas para inversiones (a) y ayudas para la comercialización de pro-
ductos (g, m). Otras se refieren al desarrollo rural en sentido amplio:
protección del patrimonio rural y renovación de los pueblos (O),
potenciación de otras actividades del medio rural (I), protección del
medio ambiente (9,t) (anexo).

Estas diferentes medidas han sido aplicadas por los Estados miembros a
través de planes de desarrollo rural:

— Planes que podían establecerse en el nivel geográfico que se conside-
rara más apropiado.

— En cada plan podían incluirse las medidas consideradas más adecua-
das, con la única obligación de prever medidas agroambientales para
el conjunto del territorio. Los Estados miembros disponían así de una
gran flexibilidad.
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2.3.2. La financiación del segundo pilar

El principio sigue siendo el mismo: la cofinanciación entre la UE y los Esta-
dos miembros. La contribución principal de la UE se canaliza a través del FEOGA-G,
aunque la financiación total se completa con el FEOGA y el FEDER:

— El FEOGA-G ha financiado en toda la UE las cuatro medidas de acom-
pañamiento de la PAC y las dieciocho medidas fuera del Objetivo 1;

— Al FEOGA-O le ha correspondido el programa LEADER + en toda la UE
y las dieciocho medidas en las regiones Objetivo 1;

— En ciertos casos, particularmente en Francia, el FEDER ha financiado
tres medidas: la renovación de los municipios y la protección del patri-
monio rural; la diversificación de las actividades agrícolas y la mejora
de las infraestructuras en las zonas elegidas del Objetivo 2.

Hay que destacar que cada pilar de la PAC no disponía todavía de finan-
ciación propia, situación que ha cambiado en el período de programación 2007-
2013. En el período 2000-2006, el apoyo comunitario al desarrollo rural a través del
FEOGA ascendió a 58.000 millones de Euros, de los que 39.000 se canalizaron a tra-
vés del FEOGA-G. De estos fondos:

— Los países de la UE-15 han recibido 33.000 millones de euros;
— Los diez nuevos socios 6.000 millones de Euros (2004-2006).

Francia ha sido el país que en mayor medida se ha beneficiado del
FEOGA-G (17%), seguido de Alemania (16,5%), Italia (14%), España (11%) y Aus-
tria (9,9%). De los nuevos socios, Polonia ha obtenido cerca del 50% de estos fondos.

2.3.3. La confirmación de la evaluación

La reglamentación establece que los programas cofinanciados por la UE
deben ser evaluados para medir el impacto de las políticas aplicadas. Existen tres
evaluaciones:

— Ex ante, en el momento de la elaboración;
— Intermedia;
— Final, realizada en un plazo máximo de dos años tras la finalización del

programa.

La Comisión establece un marco general APRA cada una de estas evalua-
ciones, con el fin de posibilitar la elaboración de una síntesis de todas ellas. La eva-
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luación intermedia ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir tres modifi-
caciones:

1) La simplificación y la racionalización de los procedimientos (reducción
del número de medidas, mejora de su perceptibilidad, simplificación de
los procedimientos de control, entre otros).

2) La clarificación y la interncionalidad de las acciones, al evidenciar la
evaluación tres categorías de medidas:

— Las que corresponden a planteamientos y objetivos nacionales.
— Aquellas otras que lo hacen con planteamientos locales muy pre-

cisos o específicos (medidas territorializadas).
— Otras relacionadas con el mantenimiento de los productos agríco-

las y la transición hacia la agricultura biológica.

3) La intensificación de la subsidiariedad y la regionalización, tratando
de dejar más espacio a los niveles nacionales y regionales en la defi-
nición de las medidas concretas.

3. EL REFORZAMIENTO Y LA ESTRUCTURACION DEL SEGUNDO PILAR
DE LA PAC: LA PROGRAMACION PARA EL PERIODO 2007-2013

La evaluación intermedia del período 2000-2006 ha puesto de manifiesto la
necesidad de intensificar la descentralización y la “territorialización”. Esto conlleva,
a su vez, la necesidad de diferenciar las acciones en función de los objetivos loca-
les. Estas conclusiones han guiado la puesta en marcha del segundo período de pro-
gramación del desarrollo rural.

La nueva programación cubrirá un territorio más amplio. Para España, por
ejemplo, las regiones prioritarias serán las regiones denominadas de Convergencia

y Phasing-out (Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Mur-
cia). Sin embargo, la nueva programación surge con la intención de aplicarse en
todo el territorio. Es suficiente con que sostenga las actividades agrícolas, silvícolas,
agroalimentarias o que exista un vínculo con el espacio rural. Vamos a referirnos
sucesivamente a las siguientes cuestiones:

— Las novedades de la nueva programación.
— El Marco de la Acción Comunitario (MAC).
— El nuevo dispositivo financiero.
— La territorialización del desarrollo rural y
— La creación de una Red Rural Nacional (RRN).
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3.1. Las originalidades o novedades de la nueva programación

El Reglamento para el Desarrollo Rural (1698/2005, de 20 de septiembre)
es el único marco normativo de apoyo al desarrollo rural. Introduce tres novedades:

1) Un reforzamiento de la visión estratégica de la programación: las Orien-
taciones Estratégicas Comunitarias se definen a nivel europeo. Cada
Estado miembro elabora un Plan Estratégico Nacional de Desarrollo
Rural respetando las orientaciones comunitarias.

2) Una doble simplificación:

— Desde el punto de vista financiero, creándose un fondo único para
el desarrollo rural: el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo
Rural (FEADER).

— Desde la perspectiva de su aplicación se ha optado por la progra-
mación única por parte del Estado miembro, pudiendo ser ésta
nacional o regional. La yuxtaposición de un programa nacional
con programas regionales ya no es posible.

3) Una nueva organización reglamentaria de las medidas. Desaparecen
los objetivos de los períodos precedentes y surgen los denominados
“Ejes” (cuatro). A cada uno de ellos se le asigna un porcentaje mínimo
de financiación:

— El Eje 1 tiene por finalidad mejorar la competitividad de los secto-
res agrícolas y forestales con una financiación mínima del 10%.

— El Eje 2 afecta a la preservación y mejora del medio ambiente (ges-
tión de las tierras). Debe representar el 25% de la financiación.

— El Eje 3 tiene como objetivo el aumento de la calidad de vida en
el medio rural, con el 10% de la financiación.

— El Eje 4 se corresponde con la visión LEADER para los territorios
seleccionados en el marco e los tres Ejes temáticos precedentes.
Las medidas LEADER deben representar al menos el 5% de la
financiación.

Los procedimientos de evaluación previstos para el periodo de programa-
ción anterior se han mantenido. El esquema 2 resume el marco de la nueva progra-
mación:
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3.2. El Marco de Acción Comunitario

El MAC determina la dimensión estratégica y las medidas puestas en prác-
tica por la UE.

3.2.1. Las orientaciones estratégicas comunitarias

Las OEC definen las prioridades de la UE en relación con el desarrollo
rural. Se han priorizado dos grandes opciones:

1) Las OEC establecen un vínculo entre la política de desarrollo rural y los
objetivos de desarrollo sostenible definidos en los Consejos Europeos de
Lisboa (marzo del año 2000) y Gotemburgo (junio de 2001). La denomi-
nada “Estrategia de Lisboa” estableció un objetivo para la UE: desarrollar
acciones para preparar la transición hacia una sociedad del conocimiento,
muy competitiva y la modernización del modelo social europeo.

El Consejo de Gotemburgo incorporó la dimensión medioambiental a los
objetivos de la Estrategia de Lisboa, con el fin de afrontar mejor el cambio climá-
tico, el sector económico del transporte, la utilización del suelo y la gestión de los
recursos naturales:

2) Por otra parte, las OEC tratan de garantizar la coherencia entre la polí-
tica de desarrollo rural y en particular la política regional. Esta última

Nivel reglamentario:

—Reglamento financiero.
—Reglamento de desarrollo rural (RDR). Unión Europea
—Reglamento de aplicación.

Nivel estratégico:

—Orientaciones estratégicas 
comunitarias (OEC). Unión Europea y Estado miembro

—Planes Estratégicos Nacionales.

Nivel de intervención u operacional:

—Programas de desarrollo rural. Estado miembro

Fuente: Cámaras de Agricultura, nº 961, marzo 2007, p. 19.
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contribuye también al desarrollo de las zonas rurales a través de los
Fondos estructurales. Las líneas directrices adoptadas por la Comisión en
2005 para aumentar el crecimiento y el empleo van en esta dirección:

— El primer objetivo (Eje 1 de la Política regional): Convergencia y
Competitividad, refuerza la integración económica y social en las
regiones menos desarrolladas.

— El segundo objetivo (Eje 2): Competitividad Regional y Empleo
contribuye a aumentar el grado de atracción de las regiones.

— El Eje 3: Cooperación Territorial (antiguos PIC: Urban, Interreg y
Equal) tiende hacia una integración más fuerte de los territorios
de la UE desde la triple perspectiva social, económica y cultural.

La búsqueda de coherencia entre la política regional y la de desarrollo
rural conduce hacia una mayor especialización de los fondos estructurales (ver
anexo nº 25).

3.2.2. De las orientaciones estratégicas a las medidas aplicadas

Cada Eje de la política de desarrollo rural conlleva un cierto número de
Orientaciones estratégicas que incluye medidas concretas (cuadro 1).

Las medidas esenciales del período precedente de programación 2000-
2006 se han incorporado en los Ejes 1 y 2, en concreto:

— La indemnización compensatoria de los déficits naturales.
— Las medidas agro medioambientales.
— Las medidas para jóvenes agrícultores.
— La inversión en las explotaciones.

Las medidas de desarrollo rural en sentido amplio se han incluido en el Eje
3. Existen siete medidas nuevas en el Eje 1, mientras que las del Eje 2 son más deta-
lladas; el Eje 3 engloba tres medidas nuevas (ver en anexo 3 la lista completa de
todas las medidas).

3.3. Los nuevos instrumentos financieros: el FEAGA y el FEADER

El FEOGA y sus dos secciones (G y O) desaparecen, dando paso a un
fondo afectado al primer pilar: el FEAGA (Fondo Europeo de Ayuda y Garantía
Agrícola) y al FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) afectado al
segundo pilar.

610

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 610



A pesar de las novedades introducidas en el período 2000-2006, la política
de desarrollo rural se financiaba a través de tres fondos: el FEOGA-O y el FEDER.
Así es como ha nacido el FEADER: de una reagrupación de una parte del FEOGA-
G, de otra parte del FEDER y una tercera del FEOGA-O. Por otra parte, se afectan
a este nuevo Fondo recursos provenientes de la modulación prevista de las ayudas
en 2003 (alrededor de 8.000 millones de euros). El FEADER financia todos los pro-
gramas de desarrollo rural fuera de la agricultura. Por su parte, el FEAGA financia:

— En el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la
Comisión: las restituciones, la regulación de los mercados, los pagos
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CUADRO 1

EJES OEC MEDIDAS CLAVE

EJE 1

Mejora de la competitividad de 

los sectores agrícola y silvícola.

— Transferencia de conocimiento.

— Modernización, innovación, 

calidad de la cadena alimentaria.

— Inversión (capital físico 

y humano).

— Recursos humanos 

(5 medidas: 111 a 115).

— Capital físico, innovación 

(6 medidas: 121 a 126).

— Calidad en la producción 

y en los productos 

(3 medidas: 131 a 133).

— Medidas de transición 

(2 medidas).

EJE 2

Mejora del medio ambiente 

y del espacio rural.

— Biodiversidad.

— Preservación y desarrollo de 

los sistemas agrícola y silvícola 
de alto valor natural y de 

paisajes agrícolas tradicionales.

— Gestión del agua y cambio 

climático.

— Utilización sostenible de 
las superficies agrícolas 

(6 medidas: 211 a 216).

— Utilización sostenible de 
las superficies silvícolas 

(7 medidas: 221 a 227).

EJE 3

Calidad de vida en el medio rural 

y diversificación de la economía
rural.

— Crear oportunidades de empleo.

— Generar posibilidades de 
crecimiento.

— Garantizar el atractivo de 
las zonas rurales para las 

generaciones futuras.

— Diversificación de la economía 

rural (3 medidas: 311 a 313).

— Calidad de vida en el medio 

rural (5 medidas: 321 a 323, 331,
341).

EJE 3

LEADER

— Contribuir a las prioridades 
de los Ejes 1, 2 y 3.

— Mejorar la gobernabilidad y 
movilizar el potencial endógeno 

en las zonas rurales.

— Puesta en práctica de las 

estrategias locales de desarrollo 
por los GAL
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directos a los agricultores, ciertas acciones de promoción de produc-
tos agrícolas (en la UE y en países terceros).

— De manera centralizada, el FEAGA financia la contribución de la UE a
las acciones veterinarias puntuales, las acciones de control alimentario
y los programas de erradicación y de vigilancia de las enfermedades,
así como las acciones fitosanitarias. Por otra parte, el FEAGA financia
la promoción a favor de los productos agrícolas, la puesta en práctica
y el mantenimiento de los sistemas de información contable agrícolas
y los sistemas de encuestas agrícolas.

En diciembre de 2005 se llegó a un acuerdo para distribuir créditos a las
diferentes políticas de la UE. Los fondos afectados al FEADER fueron más reduci-
dos de lo previsto, como consecuencia de que ciertos Estados estaban en contra e
aumentar el presupuesto de la Unión y, también, porque la Unión Europea se com-
prometió a no alterar el montante del primer pilar hasta 2013. Esto explica el haber
pasado de una subvención global de 88.000 millones de euros en 2004 a 74.000
millones bajo la presidencia británica.

Finalmente, se decidió dotar al FEADER con 69.750 millones de euros en
el periodo 2007-2013. Aproximadamente un tercio de esta cantidad va a ir dirigida
a los diez nuevos países miembros. Por su parte, Bulgaria y Rumanía, los últimos
países que se han incorporado, se van a beneficiar de 10.000 millones de euros,
reduciéndose la aportación de la UE a los otros quince países miembros en relación
al período precedente. Sin embargo, para ellos, se añade el montante de la modu-
lación obligatoria de las ayudas que siguió a la reforma de la PAC de 2003 (8.400
millones de euros). En total, los 25 países van a recibir alrededor de 78.000 millo-
nes de euros, repartiéndose del siguiente modo (cuadro 2):
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CUADRO 2

REPARTO DE LOS CREDITOS FEADER ENTRE LOS PRINCIPALES PAISES DE LA UNION EUROPEA 

(millones de euros corrientes)

Italia Alemania España Francia Portugal Grecia Polonia UE

8.300 8.100 7.200 6.400 3.900 3.700 13.200 77.700

% 10,7 10,4 9,3 8,3 5 4,8 17 100

Fuente: Comisión Europea.
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3.4. La “territorialización” del desarrollo rural: 
El Plan Estratégico Nacional

En el marco de los Ejes temáticos que integran las Orientaciones Estraté-
gicas Comunitarias, cada Estado miembro debe definir un PEN. Este Plan debe
basarse en un análisis económico, social y medioambiental de los territorios rura-
les, permitiendo identificar los principales retos de la estrategia nacional de desa-
rrollo rural en relación a las Orientaciones Estratégicas Comunitarias. Cada Estado
miembro adopta las decisiones relativas acerca de cómo impulsar el desarrollo rural.
Se adoptan en cuatro niveles:

— El de la programación, algunos países han elegido una programación
nacional (Finlandia), otros, una programación regionalizada pero man-
teniendo un marco nacional (Alemania y España).

— A nivel de equilibrio entre los Ejes, cada Estado elige afectar las sumas
que desea en cada uno de ellos.

— A nivel de la selección de las medidas: los diferentes Estados miembros
han priorizado las medidas a aplicar en función de su estrategia y res-
petando generalmente la continuidad con la programación precedente.

— A nivel de la financiación de las medidas, ciertos Estados para los que
la política de desarrollo rural es estratégica pueden compensar la pér-
dida de créditos comunitarios por créditos nacionales.

El apoyo al desarrollo rural se dirige al conjunto de los territorios rurales,
no existe zonificación. Cada Estado es libre para definir y establecer el concepto de
“lo rural” España, por ejemplo, ha elegido la definición de OCDE que se refiere a
la densidad de la población. A nivel local, la OCDE clasifica en la categoría de rural
a los municipios cuya densidad de población es inferior a 150 hab/km2. Esta defi-
nición permite distinguir en España tres tipos de regiones:

— Las regiones predominantemente rurales en las que más del 50% de la
población vive en municipios rurales: Castilla-La Mancha (84,6%), Ara-
gón (63,8%), Extremadura (100%) y Galicia (57,9%).

— Las regiones intermedias en las que entre el 15 y el 50% de la pobla-
ción habita en municipios rurales: Canarias, Cantabria, Navarra y La
Rioja (100%).

— Regiones con predominio urbano, menos del 15% de la población vive
en municipios rurales (Madrid, 100%), País Vasco (58%).
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Los resultados de esta metodología no reflejan siempre correctamente el
grado de ruralidad, sobre todo en el caso de una densidad de población muy ele-
vada, siendo necesaria complementariamente otra clasificación teniendo en cuenta
el porcentaje del territorio en zonas rurales. Así, la Comunidad de Madrid registra
el 57% de su territorio en zonas rurales y el País Vasco el 70,6%.

Para definir sus zonas rurales Francia utiliza criterios diferentes: los deno-
minados “espacios de predominio rural” y los “espacios de predominio urbano”,
basados sobre su capacidad de atracción y de concentración de empleos.

En España existen diecisiete programas regionales, respondiendo cada uno
de ellos a las especificidades regionales. El anterior Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en colaboración con el también extinto Ministerio de Medio Ambiente,
ha sido el responsable de elaborar el documento de base, tras haber verificado la
Comisión Europea su conformidad con las OEC. Cada programa regional debe pro-
poner sus propias medidas para dar respuesta a sus especificades. Algunas de ellas
(medidas horizontales) deben obligatoriamente estar inscritas en un capítulo común
a las diecisiete regiones.

A escala regional, por tanto, existen dos tipos de medidas:

— Las comunes, para todas las regiones que necesitan una aplicación
homogénea en el conjunto del territorio.

— Las específicas, teniendo en cuenta las exigencias regionales.

Este fenómeno traduce una cierta “recentralización” de los medios disponibles.

3.5. La eficacia reforzada de la política de desarrollo rural: 
la Red Rural Nacional (RRN)

El Reglamento relativo al desarrollo rural prevé la puesta en marcha de una
Red Rural Europea, que reagrupa a las organizaciones y a las administraciones que tra-
bajan en el ámbito del desarrollo rural. A lo sumo, debe estar en marcha el 31 de
Diciembre de 2008. Permitirá comparar experiencias y promover aquellas que se con-
sideren las más adecuadas. Por este motivo, el plan de acción de esta Red conlleva:

— El inventario y análisis de las buenas prácticas transferibles, así como
todas aquellas informaciones relativas a las mismas.

— La organización del intercambio de experiencias y del saber hacer.
— La elaboración de programas de formación destinados a los GAL en

vías de constitución.
— La asistencia técnica para la cooperación interterritorial y transnacional.
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La Red está compuesta por una lista de agentes, de buenas prácticas y de
sitios de Internet. La RRN, por tanto, una función de animación, de “capitalización”
de la información, de apoyo y de coordinación. Permitirá poner en práctica una polí-
tica continua de acompañamiento y de mejora de la coherencia de las intervencio-
nes públicas. La creación de la Red es la mejor forma de integrar las distintas pers-
pectivas agrícolas, silvícolas, medioambientales y socioeconómicas cofinanciadas por
el FEADER. Junto a la puesta en práctica nacional de la Red, puede existir también
una aplicación regional para asociar las colectividades territoriales y todos los socios
implicados en las estrategias de desarrollo (GAL, parques naturales regionales, etc.).
Tanto a nivel nacional como regional, la financiación proviene del FEADER.

CONCLUSIONES

Con el paso del tiempo, la política de desarrollo rural de la Unión Euro-
pea ha conquistado, poco a poco, su propia autonomía. Ha pasado de consistir un
simple esfuerzo de equipamiento y de organización con el objetivo de racionalizar
la producción agrícola, a la toma en consideración de los problemas y desequilibrios
entre economías regionales y el reforzamiento del potencial de los territorios rura-
les, considerando al mismo tiempo un grado de vulnerabilidad diferenciado. Incluso
aunque los recursos disponibles en el periodo de programación 2007-2013 son
menos elevados que lo inicialmente previsto, el segundo pilar de la PAC refleja bien
esta evolución, confirmada con la aplicación “flexible” de las treinta y cinco medi-
das centradas en el conjunto de actividades en el medio rural.

La maduración de este segundo pilar obligará a reformar a fondo el pri-
mero. La UE va a tener que adaptarse a unos mercados cada vez más tensos que
conducen a la grandeza actual de las corrientes mundiales. Esto se explica por un
desequilibrio de la oferta y de la demanda agrícola, creciendo esta última mucho
más rápido que la oferta, en particular en relación con la producción de alimentos
y en un contexto de reducidos stocks mundiales. Múltiples razones explican este
fenómeno:

— El crecimiento demográfico mundial.
— Los frecuentes incidentes climáticos.
— El cambio en los hábitos alimenticios: China e India se están aproxi-

mando a los modelos occidentales en el consumo de carne y leche.
— La especulación, lo que constituye un fenómeno nuevo en agricultura.
— El desarrollo de los agro carburantes, hasta ahora considerados como

una solución sustitutiva para los agricultores y los automovilistas, se
presentan cada vez en mayor medida como un peligro para el medio
ambiente, sobre todo, como un importante riesgo para la alimentación
de los países más pobres.
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Frente a todos estos desequilibrios, las herramientas tradicionales de la
PAC (cuotas, barbechos, subvenciones directas) resultan anacrónicas y anticuadas.
La futura reforma se avecina más complicada de lo que inicialmente estaba pre-
visto. El balance de la “salud” de la PAC previsto para el segundo semestre de 2008
deberá abrir las vías de la reforma.
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ANEXO 1

Las 22 medidas del RDR 2000-2006

a) Inversiones en las explotaciones agrícolas.

b) Instalación de los jóvenes agricultores.

c) Formación.

d) Prejubilaciones.

e) Zonas desfavorecidas y zonas sometidas a condicionamientos 
medioambientales.

f) Agroambiente.

g) Mejora de la transformación y de la comercialización 
de los productos agrícolas.

h) Reforestación de los terrenos agrícolas.

i) Otras medidas silvícolas.

j) Mejora de las tierras.

k) Concentración de las tierras.

l) Instauración de servicios de sustitución en las explotaciones 
y de servicios de ayuda a la gestión agrícola.

m) Comercialización de los productos agrícolas de calidad.

n) Servicios esenciales para la economía y la población rural.

o) Renovación y desarrollo de los pueblos y protección 
y conservación del patrimonio rural.

p) Diversificación de las actividades agrícolas o próximas a la agricultura
con vistas a crear actividades múltiples o alternativas de renta.

q) Gestión de los recursos acuíferos destinados a la agricultura. 

r) Desarrollo y mejora de las infraestructuras ligadas al desarrollo 
de la agricultura.

s) Potenciación de las actividades turísticas y artesanales.

t) Protección del medio ambiente en lo referente a la agricultura, 
silvicultura y la gestión del espacio natural, así como la mejora 
del bienestar de los animales.

u) Reconstitución del potencial de producción agrícola perjudicado 
por catástrofes naturales y puesta en marcha de mecanismos 
de prevención adecuados.

v) Ingeniería financiera. 

La acuicultura está excluida del ámbito del RDR.
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ANEXO 2

Evolucion de los objetivos y de los instrumentos financieros 
de la politica regional

2000-2006 2007-2013

Objetivos Instrumentos Ejes Instrumentos 

financieros financieros

Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión Fondo de Cohesión

Convergencia FEDER 

Objetivo 1 FEDER, FSE, FSE

GEOGA-O, IFOP

Objetivo 2 FEDER, FSE
Competitividad FEDER

regional y empleo FSE
Objetivo 3 FSE

INTERREG
FEDER Cooperación FEDER

URBAN
FSE territorial europea FEADER

EQUAL

LEADER + FEOGA-O LEADER FEADER

SEGUNDO PILAR FEOGA-O-G, FEDER SEGUNDO PILAR FEADER, FEP

PRIMER PILAR (PAC) FEOGA-G PRIMER PILAR FEAGA, FEP

Fuente: Comisión Europea.
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ANEXO 3

Las 35 medidas del RDR 2007-2013

619

Eje 1: Mejora de la competitividad de los sectores agrícolas y forestal

Promover el conocimiento 

y mejorar el potencial humano

(111) Formación profesional e información.

(112) Instalación de jóvenes agricultores.

(113) Jubilación anticipada.

(114) Utilización de servicios de asesoramiento.

(115) Instauración de servicios de ayuda a la gestión

agrícola, de servicios de sustitución, de

asesoramiento.

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del espacio rural

Utilización sostenible de los terrenos agrícolas

(211) Pagos zonas de montaña (ICHN).

(212) Pagos zonas desfavorecidas.

(213) Pagos Natura 2000 y Directiva Marco del Agua.

(214) Pagos agroambientales.

(215) Pagos a favor del bienestar animal.

(216) Inversiones no productivas.

Utilización sostenible de los terrenos silvícolas

(221) Primera repoblación de los terrenos agrícolas.

(222) Primera instalación de sistema agroforestal.

(223) Primera repoblación de terrenos no agrícolas.

(224) Pagos Natura 2000.

(225) Pagos silvo-ambientales.

(226) Reconstitución del potencial forestal y prevención.

(227) Inversiones no productivas.

Reestructurar y desarrollar el potencial 

físico y promover la innovación

(121) Modernización de las explotaciones agrícolas.

(122) Mejora del valor económico de los bosques.

(123) Crecimiento del valor añadido de los productos

agrícolas y forestales.

(124) Cooperación para la puesta a punto de los
nuevos productos, procedimientos y tecnologías

en los sectores agrícolas, alimentario y forestal.

(125) Mejora de las infraestructuras.

(126) Reconstitución del potencial de las cosechas
dañadas por catástrofes naturales y prevención.

Mejorar la calidad de la producción 
y de los productos

(131) Establecimiento de normas.

(132) Participación en regímenes 

de calidad alimentaria.

(133) Apoyo a las agrupaciones de productores 
para la información y la promoción de 

los productos con calidad alimentaria.

Medidas de transición
Ayuda a las explotaciones de semi-subsistencia. 

Aplicación de agrupaciones de productores.
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ANEXO 3 

Las 35 medidas del RDR 2007-2013 (continuación)

Eje 3: Calidad de vida en el medio rural y diversificación de la economía rural

Diversificación de la economía rural

(311) Diversificación hacia actividades no agrícolas.

(312) Creación y desarrollo de microempresas.

(313) Promoción de actividades turísticas.

Eje 4: LEADER

Fuente: RDR 2007-2013.

Puesta en práctica de estrategias locales 
de desarrollo por los GAL

Mejora de la calidad de vida en el medio rural

(321) Servicios de base para la economía 

y la población rural.

(322) Renovación y desarrollo de los pueblos.

(323) Conservación y puesta en valor 
del patrimonio rural.

(331) Formación e información de 

los agentes económicos.

(341) Puesta en práctica de estrategias 
locales de desarrollo.
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Desde hace bastantes años y en trances diversos, he podido hablar de la
conocida como identidad cultural asturiana en distintos foros, reuniones y colo-
quios. Hoy me toca hacerlo ante nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas, con posibles carencias que habré de disimular, al confundir quizás en un solo
epíteto las voces etnia e identidad asturiana, aunque considere ambas integrantes
con otras de la etnia ibérica, a todos los efectos. De aquí que intente enumerar las
posibles señales distintivas de la definición del Homo asturiensis, que es natural
cambie en el curso de la Historia, de acuerdo a la consideración o definición que
quieran darle geógrafos, antropólogos y políticos a las Asturias como región penin-
sular y las gentes que vienen habitándolas más bien desde la llamada Edad de los
Metales, que desde la misma Prehistoria, en que la España septentrional se presen-
taba distribuida territorialmente entre gentes de las que sólo podríamos denominar
paleolíticas, dado que sólo conocemos de ella lo que nos ha legado la llamada Edad
de Piedra, remontándonos al ámbito geológico que conocemos como Pleistoceno.

En la edad geológica siguiente, conocida como Pleistoceno, hemos podido
conocer en los dos últimos siglos mucho más de lo que hubiéramos podido pen-
sar, incluso parcelar metodológicamente dicho mundo hasta mediados del siglo XIX,
aunque nuestra visión sea más antropológica que política. Tras la entrada de Astu-
rias en la Historia, quizá desde que los geógrafos griegos empezasen a citarla por
referencias, cabría conocer un tanto la Humanidad existente en ella, hasta el punto
de llegar al siglo XXI a una muy particular deshumanización.

Pero, ¿qué queremos? Hemos entrado ya en el segundo milenio de la deno-
minada Era Cristiana. Hace poco más de un siglo que se vivían aún tiempos que,
tras el legado romántico de Heder (1744-1803) y sus epígonos, pareció abrirse paso
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el concepto de culturas nacionales que, a su vez, dio vida al conocimiento de la
hoy denominada cultura del pueblo (Volkskunde, Folklore, Demotica) indicadora
de una concreta identidad cultural que hoy no podríamos considerar nacional.

Pero, a la vez, la concepción herderiana daría vida al concepto de Kultur, como
quintaesencia de la que podría resultar una nación, conformando así tal concepto
en un sentido político, a troquelar en la Europa de la Revolución Francesa con sus
desvaríos y aciertos. Tras ella, pretendidos eruditos inventarán la expresión Filoso-

fía de la Historia, para justificar el ser de las naciones, concepto que empieza a
tener un sentido moderno que, entre nosotros sólo será aceptado por P. Rodríguez-
Campomanes Pérez (1723-1802), G.M. de Jovellanos (1744-1811) y algún otro1. En
pleno siglo XVIII y tras la fragmentación del Imperio napoleónico y tras la sucesión
de las llamadas revoluciones burguesas, el concepto de cultura, asumido con toda
naturalidad tanto por los historiadores tradicionales como por antropólogos y huma-
nistas, se irá infundiendo con sentido un tanto diferente al que parece derivar del
radical latino del glosema, más desde que sedicentes antropólogos intentasen defi-
nir —a finales del siglo XIX—, su campo de indagación con aceptación del positi-
vismo spenciariano, del revolucionismo darwinista y del creciente liberalismo que,
con otras ideologías motejaría el Pontífice León XIII, modernistas y heresiarcas…
Henos así atrapados por zarandajas ideológicas que harán Historia; con el emerger
de los nacionalismos, incluso los nacional-catolicismos, y la recreación del glosema
democracia, que atribuimos a la lejana Hélade.

Sería ya hacia 1871 cuando el antropólogo anglosajón E.B. Tylor (1832-
1912) forjaría, para honra y prez de las Ciencias Humanas, una presunta definición
de cultura, que se aceptará hasta 1903, año que empiezan a sugerirse y a acumu-
larse hasta 1960 más de un centenar de definiciones, mejor o peor aceptadas, y de
las que se hace uso desmedido en todo manual de Antropología que se estime, con
términos más o menos sibilinos.

Pocos años antes y en Londres, el erudito Williams Thoms (1846) inventó
el neologismo Folklore, que lograría auténtica aceptación en todo el mundo occi-
dental, al crearse en Londres la Folk-Lore Society, que habrá de ser modelo y guía
de las que posteriormente se constituirán en otros países y dominios de habla
inglesa, pero también de la América española y de la misma España, donde surgi-
rán distintos estudios, a culminar en el erudito libro de A. Guichot y Sierra, Noticia

histórica del Folklore. Orígenes en todos los países hasta 1890. Desarrollo en España

desde 1921 (Sevilla, 1922) que, independientemente de los subjetivismos del autor,
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1 Recordemos que la primera vez que el término nación se utiliza es para referirse a comunidades socio-

jurídicas y no naturales y que, en la Baja Edad Media, los obispos acuden a los sínodos de la Iglesia agrupados por
naciones, que se corresponden con demarcaciones territoriales, por lo general, antiguas provincias romanas, adquiriendo

así, un carácter jurídico-administrativo. En 1611, Covarrubias, en su “Tesoro…” (Madrid, 1611) dice de nación que vale

reino o provincia extendida como la nación española. Este concepto sucumbe con el Antiguo Régimen, aunque nues-

tros ilustrados le superan, y en el siglo XIX empieza a cobrar carácter político, que trasciende al D.R.A.E.L.
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nos ofrece un completo protocolo de notas en torno al origen, desarrollo y estado
del folklore en Europa y, concretamente, en España. El Romanticismo vivido años
atrás impone la recolección, asimismo, de aspectos de la vida popular, recopilando
música, romanceros y refraneros, aunque un tanto descuidadamente, lo que se
corregirá en los años siguientes. No obstante, en Alemania será donde el folklore,
como Ciencia Humana, se impone, al igual que en Gran Bretaña, donde se difun-
den las publicaciones de la Folk-Lore Society. Así brillarán con luz propia, A.
Machado, en España; Th. Braga, Oliveira y Leite de Vasconcellos, en Portugal; Sebi-
llot en Francia, y el sevillano Antonio Machado y Álvarez, metodizador de los nue-
vos estudios en España que, recogidos por estudiosos de la talla de T. de Aranzadi
y L. de Hoyos Sainz, supondrá, años más tarde, la creación del Museo del Pueblo
Español (1934) y numerosas iniciativas que hacen suyas diversos escritores y litera-
tos (E. Pardo Bazán, Joaquín Costa) y que, asimismo, darán pie a diversos Boleti-

nes de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos y a inicia-
tivas tan singulares como la publicación de la revista Folklore andaluz (Machado y
Álvarez) y trabajos como los que llevaron a cabo la Fernán Caballero o el paremió-
logo F. Rodríguez Marín.

Ha llovido mucho hasta hoy desde entonces, y contamos con un amplio
conocimiento del folklore peninsular y europeo, que ha supuesto el querer encon-
trar nuevas definiciones de eso que conocemos como cultura, como aquella parte

del entorno en que vivimos, fruto de la acción humana. Ello no es obstáculo para
que pueda optarse por alguna otra, como la misma que pergeñó el antropólogo
americano Melville J. Herskovits (1895-1963), del que partiría el ensayista asturiano
contemporáneo C. Rubiera Tuya para definir Cultura como el conjunto complejo

que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y cualesquiera otras

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad 2.

Con tal definición y que evoca un tanto la sugerida un siglo antes por
Tylor, nos sobra y basta hasta donde queramos llegar y lo que queramos expresar
al hablar de cultura asturiana como consustancial, ya a la etnia3, ya a la identidad
asturiana. Henos pues ante una tríada de conceptos sobre los que, desde siglo y
medio ha, se ha elucubrado bastante, quizá demasiado, como también sobre la lla-
mada identidad cultural asturiana, considerándola como algo armónico y natural,
constituido por caracteres diferenciados y siempre made in Spain, de no enfrentar-
nos con algo fruto de emigrantes… Caracteres a configurar quizá desde la misma
Prehistoria, ya una ergología (como el llamado pico asturiense, creación manual
lítica particular), una animología (conjunto de expresiones no materiales o espiri-
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2 C. RUBIERA, La Cultura Asturiana. Presente y perspectivas, p. 9, Oviedo, 1981.
3 En el D.R.A.E.L. se define etnia como “comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas,

culturales, etc.”. En el último siglo, se asimila la voz etnia con la voz raza, sustantivo que se presta a confusiones y
actualmente se utiliza incluso en términos peyorativos, al nutrir voces como racismo, incluso con significado político.
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tuales) y un comportamiento social. Henos así, ante un trinomio conceptual que, a
su vez, ha dado lugar en los últimos años a singular bibliografía, desde el ya recor-
dado pico asturiense (a remontar al llamado Mesolítico, unos 7-6.000 años B.P.) o
¿por qué no? al mismo hórreo, llegado de Centroeuropa al Norte de la Península en
un horizonte post-hallsttatico anterior a la Historia, junto a un ideario que abarcaría
mitologemas varios, junto con advocaciones místicas religiosas, usos rituales, lingüís-
ticos, jurídicos, éticos, terapéuticos, conductistas, etc., que configurarán una concreta
idiosincrasia que harán que a lo largo de milenios Galicia, las Asturias (incluyendo
Cantabria) y León, se expresen como comunidades con identidad propia, diferencia-
das unas de otras en la Península, y que nutrirán en los dos últimos siglos particu-
lar bibliografía, registrando el asentamiento de concretos usos y costumbres.

Dicho ésto, podemos pasar ya a considerar el concepto de etnia, que qui-
zás interese convertir en adjetivo para hablar de identidad étnica, cuya definición
hoy quizá pertenece a la Antropología molecular, más que a los avatares políticos
y geográficos, lo mismo que saber el número de cromosomas de un chimpancé y
otros primates prehumanos4. Henos así ante una cuestión que también ha desenca-
denado particular bibliografía, mayormente subjetiva, y en constante actualización5.
Por ello, en manera alguna cabe considerar “asturianos” a gentes foráneas que
poblaron Asturias antes de la Historia propiamente dicha, aunque algunos afirmen
ex-Cátedra con particulares trabajos en craneometría —hoy parcialmente obsole-
tos—, e investigaciones en las que se habla demasiado de genomas anteriores a
nuestra hominización6. Abordamos así una bibliografía lindando con la ciencia-fic-
ción, por lo que hemos de pasar de puntillas sobre la misma, al mantener la idea
que no es lo mismo identidad étnica que identidad cultural. Conocemos monogra-
fías buenas y malas sobre presuntas particularidades étnicas de algunas poblacio-
nes asturianas, como, pongamos por caso, los llamados vaqueiros de alzada7, pero
también de otras. De todas formas, es obvio que en diversos sectores o zonas de la
Península Ibérica son patentes —merced a migraciones varias en los últimos años—,
huellas de miscegenaciones procedentes de Ultramar, de África Menor, de Europa,
etc., más desde 1939 (es decir, finiquita nuestra última Guerra Civil). Cuestión ésta
que ha nutrido más bibliografía de la que cabría esperar de dos siglos a esta parte,
a partir del enfrentamiento de España con los Estados Unidos (1898), que supuso,
a su término, una gran repatriación desde Cuba y Puerto Rico, pero también, medio
siglo después, la revolución castrista en Cuba, que forzó, a su vez, el retorno o exi-
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4 Cf. entre otra bibliografía, L.L. CAVALLI-SFORZA, Genes, pueblos y lenguas, ed. castellana: Crítica Grijalbo-

Mondadori, Barcelona, 1997.
5 Así, los trabajos en torno al chimpancé “Clint”, que sumaron 67 investigadores de cinco países, revista

Sciencie, 2005.
6 Así, el brillante estudio de C. LALUEZA FOX, Genes de Neandertal, Madrid, Síntesis, 2005.
7 Sobre los mismos, es clásico el libro de B. ACEVEDO Y HUELVES, Los vaqueiros de alzada en Asturias,

Oviedo, 1893, entre la numerosa bibliografía que han suscitado, aunque cabe recordar, asimismo, conspicuos autores

que les dedicaron interesantes estudios en la segunda mitad del siglo XIX.
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lio de miles de asturianos asentados en la Perla de las Antillas, todo ello indepen-
dientemente de las migraciones que suceden a Europa desde la conocida como
España franquista (a partir de 1945) buscando trabajo y estipendio… Migraciones
que habremos de diferenciar de otros movimientos demográficos que se sucedieron
en el pasado siglo XIX, repercutiendo en la propia Asturias, al iniciarse su explota-
ción minera y siderúrgica. Tenemos así Avilés, que trajo al Principado una especie
de acmé, al atraer al mismo por la minería y desde el resto de la Península, más de
ochenta mil familias, de las que más de un tercio, en poco más de medio siglo, se
han hecho asturianas.

Nos encontramos pues ante un sector particular que, en los últimos años
del siglo XX y de los inicios del XXI, ha inspirado particulares estudios, más o menos
vinculados a su evolución social, expresión económica y tensiones laborales de
diversa temática, que no cabe tratar aquí, pero también aspectos particulares de la
identidad asturiana, a repartir en múltiples sectores, desde la misma gastronomía
a la etnomusicología, pongamos por caso.

En realidad, el tratar la identidad cultural asturiana nos supone caer en un
presunto estereotipo que acaba en la generalización. El recordado estudioso Luis de
Hoyos Sainz, al igual que su hija Nieves, tras años de trabajo publicaron en Madrid
un benemérito Manual del Folklore editado por Revista de Occidente8, que llegó a
agotarse en un decenio y que, pese a concretos errores y omisiones9, reedité años
ha. Con ello hice posible, al igual que otros manuales, incluso de Historia de
España, que durante el denominado régimen franquista (1939-1976) emergiese entre
nosotros un particular sociocentrismo, que tomaría particular carácter en el Princi-
pado de Asturias, cosa imprevista teniendo en cuenta que quizás a postas, pero
también por distracción, Luis de Hoyos y su hija Nieves apenas hablan del Princi-
pado en dicho Manual, quizá por el hecho de que, al ser ambos de nación cánta-
bra (santanderinos), siempre consideraron al Principado —aunque ello no sea
cierto— parte de las que llamaban “las Asturias”, fundiendo las Asturias de Oviedo
con las Asturias de Cantabria, lo que, en manera alguna, nunca ha gustado a los
asturianos de Oviedo que, a partir de la ocupación francesa y guerras napoleónicas
(1802 y ss.), pusieron en evidencia un exarcerbado sociocentrismo asturiano, enten-
diendo como tal el sugerido por el finado antropólogo Julio Caro Baroja (1914-1995)
como facultad de creer y sentir que un grupo humano (entiéndase el asturiano) al

que pertenece, es el más digno de tenerse en cuenta entre los existentes10.
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8 L. DE HOYOS SAINZ y N. HOYOS SANCHO, Manual de folklore, Madrid, Rev. de Occidente, 1952. Dicha edi-
torial la dirigía el conocido filósofo J. Ortega y Gasset, viejo amigo del autor.

9 Entre los mismos pueden recordarse omisiones como apenas citar el Principado de Asturias y su folklore,
quizá porque los autores santanderinos siempre creyeron al mismo que constituía parte de las Asturias (Asturias Oviedo).

Sin comentarios, pese a que tal atribución no cabe en ningún científico que se estime.
10 Veáse al respecto, la opinión de E. Kedourie, en Nationalism, Londres, 1960.

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 627



No cabe detenernos tampoco en esta cuestión, pues dilataríamos excesi-
vamente nuestro discurso, más al tener que recordar colaboraciones varias sobre el
ser asturiano, ya laudatorias, ya peyorativas, que se imponen en la Edad Moderna,
pero que alcanzarían alguna notoriedad en el llamado Siglo de Oro y que, por otra
parte, en los siglos XIX y XX no pueden tenerse en cuenta, como no sea a la hora
de recordar concretos dictados tópicos fruto de rivalidades concejiles, familiares,
etc. Asunto sobre el que no cabe extendernos aquí, como tampoco a conceptos
relacionados con las llamadas hablas de Asturias (bables), que parecen perfeccio-
narse un tanto (¿) con el siglo XX, incluso finiquito el franquismo y ya elaborada la
Constitución de 1978, y asimismo fundada la que habrá de ser llamada Academia

de la Llingua Asturiana11, buscando la unificación de los bables en uno solo, susti-
tuyéndoles por una pretendida llingua asturiana, que llega a estudiarse con toda
seriedad y hoy, en el 2009, intenta oficializarse dentro del régimen político que
toque vivir democráticamente al Principado, afianzando así la hoy denominada
identidad asturiana12.

ENTRE HISTORIA Y TRADICIÓN

Penetramos así con nuestro discurso en un tercer apartado, en el que inten-
taremos resumir sucintamente y, aparte de las realidades sociales, una serie de
hechos históricos recordados en singular bibliografía de un siglo a esta parte. No
obstante, habremos de remontarnos al siglo XIV (1388) con el reconocimiento for-
mal de la personalidad étnica diferenciada de Asturias, constituida en Principado,

nutriendo el flamante Reino de la Corona de Castilla, en virtud de una real potestas

y donde, a partir del recordado 1388, quizá pueda admitirse la forja de una concien-
cia nacional o regional/nacional de la que, por otra parte, es obvio carecieron miles
de años atrás las gentes que lo habitaron en la Prehistoria, incluyendo a los nueve
neandertaloides hasta hoy (2009) localizados de la Cueva de Sidrón (Piloña) y los
posteriores magdalenienses (del Paleolítico Superior), emparentados o no con las
gentes de Atapuerca (León), pero también, a miles de años siguientes recordados
por la historiografía clásica (griegos y romanos) presentándonos astures, cántabros

y otras gentes, que habrían de enfrentarse a la prepotente Roma, mucho antes que
en el atardecer visigodo el espatario Pelagius (Pelayo) se enfrente, según una pia-
dosa tradición y en la casi legendaria Cueva de Covadonga, a una avanzadilla musul-
mana que, al parecer, desde Gijón enviaría el moro Munuza a tal abrupta región de
los Picos de Europa, de la que, según las fuentes historiográficas, Pelayo se ha
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11 Constituida en Oviedo, vigente aún al franquismo, daría lugar a una resurrección del bable que, sin
embargo, no le da categoría, según el Estatuto de Autonomía, de lengua asturiana oficial. Cf. al respecto J.M. GÓMEZ-
TABANERA, Bables de Asturias y Llingua Asturiana. Problemática de una normalización, com. al IV Cong. Nac. de Antro-
pología, Tenerife, septiembre 1993.

12 Cf. infra nota 3. Cabe recordar que la R.A.E.L. define “identidad” como cualidad de idéntico, definiendo,

conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.
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hecho fuerte tras la derrota del soberano godo Don Rodrigo13. Saga que, a la larga,
pondrá los cimientos del que habrá de denominarse Asturorum Regnum, para cuya
exacta delimitación étnica y geográfica tendrán que pasar bastantes lustros, más tras
el traslado de la Corte regia desde Covadonga a Oviedo y otras poblaciones, hasta
establecerse definitivamente en León.

Todo ésto lo conocemos mediante una heurística que cabe bucear hasta
600 años atrás, bien conocida por la historiografía medievalista, tras concretar, a par-
tir del siglo XIII, la delimitación de las llamadas Asturias de Oviedo —nucleares—,
diferenciadas un tanto de las Asturias de Santillana, prácticamente castellanas, hasta
1835, año en que se ceden dos términos concejiles —Ribadedeva y Peñamellera—, a
la flamante provincia de Oviedo, que se incorpora así a la división administrativa
de España creada en pleno siglo XX.

El estudio de una ingente heurística, repasada en el último siglo XX, par-
ticularmente en Oviedo14, ha dado lugar a importantes trabajos cartográficos aún
en curso15. No obstante, remontándonos siglos atrás, cabe decir que en la elabora-
ción de las Asturias de Oviedo con propósitos parejos a los que, siglos atrás, moti-
varon la emergencia de Asturorum Regnum, adquiere particular importancia la uti-
lización de la Cruz como emblema propia de una monarquía empapada de
goticismo. Como bien sabemos, ésta surge en Cangas de Onís, con la entronización
de Favila, hijo de Pelayo, de triste destino —fue muerto por un oso durante una
cacería—, y a quien, no obstante, pudieron llegarle barruntos de la herejía icono-
clasta desatada en Oriente, por lo que, curándose en salud, concretó el culto en el
símbolo de Nicea, adoptándose como enseña de su flamante Reino, pasando así de
ser emblema de la monarquía visigoda, a la flamante monarquía asturiana, a consi-
derar, en cierto modo, sucesora de la fenecida monarquía toledana. No obstante,
será Alfonso II, fundador y engrandecedor de Oviedo, según el Cronicón Albel-

dense, quien confirme tal uso. Con Alfonso III, que en algún documento de intitula
Rex Hispaniae, culmina ya el ideal visigótico, más tras las donaciones de cruces y
coronas votivas. Sabemos incluso que el propio Alfonso III hizo grabar la Cruz en
una lápida sobre la puerta de su palacio. Sabemos también de otra cruz (hoy en el
Museo Arqueológico de Oviedo) que figurará en la fachada de la Iglesia de San Sal-
vador de Valdediós (893) y de la aún vigente del Arco de la Foncalada en Oviedo,
así como de otras, como la de San Martín de Salas, la de la ermita berciana de Santa
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13 Sobre la cuestión e independientemente de las teorizaciones de los finados A. Barbero y M. Vigil, cabe
recordar aquí, J.M. GÓMEZ-TABANERA, Orígenes sociales de la monarquía asturiana a la luz de la antropología y la etno-

historia, disc. ingreso IDEA, Oviedo, 1986.
14 Nos limitaremos aquí a citar solamente la obra fascicular de JAVIER RODRÍGUEZ MUÑOZ, La Monarquía

Asturiana. Nacimiento y expansión de un reino, Oviedo, 2004, “La Nueva España”, por considerarle más moderno y
manejable que cualquier centón erudito y de difícil lectura.

15 Entre éstos y por su novedad, traemos a colación el mapa del Principado de Asturias (escala 1:25.000),
publicado en cuarenta pliegos en Oviedo (2009) por el Banco Herrero/La Nueva España, en prensa.
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Cruz de Montes, etc. Todas ellas cruces estacionales o procesionales con el alfa y
el omega pendientes de sus brazos y que se sujetaban sobre un asta de gran longi-
tud, según se representa en otra lápida del Monasterio de San Pelayo (Oviedo)16.

La cruz procesional visigótica convertida en enseña o guión del ejército
real, llegaría así a continuar la identidad asturiana de las gentes que la portan aun-
que, con el tiempo, el Signo de la Cruz, trascendiendo de las Asturias, servirá a la
vez que de emblema identificatorio, de objeto de culto. Ello coincide con el uso de
distintivos cruciformes que por los mismos años son usados por coptos, armenios
e incluso ostrogodos. Pero ésto es otra historia. Lo que no quita, que en la Asturias
goticista del siglo XI encontremos ya cruces un tanto rebuscadas, que en el ante-
rior siglo X han pasado a decorar, mediante la pintura mural, los templos, llegando
ya, con el Alfa y el Omega a la Biblia de León (970) y a los Beatos de Valcavado,
San Millán y otros.

Henos así ante un sector particular que ha dado pie a concretos estudios
epigráficos. Así, las inscripciones que suelen acompañar a la Cruz. Tal, Hoc signo

tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus, etc., etc. Vemos pues como en el Asturo-

rum Regnum se confirma el Lábaro de Constantino, asentando una idea de protec-
ción que curiosamente es la misma que se presenta en las enseñas totémicas nór-
dicas de la Alta Edad Media y que con el tiempo se otorgará al león rampante de
los reyes asturianos trasladados a León, signo que logra asimismo difundirse en el
País Vasco o Euskalerría y también en enseñas totémicas europeas varias.

De esta manera empieza a significarse la identidad asturiana en una
Península por reconquistar al Islam. Sin embargo, será en el siglo XII cuando
empiece a entrar en la historia peninsular la personalidad colectiva del pueblo astur,
del que sabemos, por noticias varias contenidas en diversas fuentes literarias, cro-
nísticas, diplomáticas o jurídicas, y que asimismo, de un siglo a esta parte, han
venido siendo revisadas y cotejadas por numerosos estudiosos, desde Ramón
Menéndez Pidal (1869-1968), Claudio Sánchez Albornoz (1893-1984), Julio Valdeón
Baruque (1937-2009) o contemporáneos como Abilio Barbero (1931-1990), Marcelo
Vigil (1930-1986), y algún epígono más17, que en los últimos decenios nos recuer-
dan las vicisitudes por las que habrán de pasar los asturianos en los primeros años
del siglo XV, logrando personalidad propia, a raíz de la creación por Enrique III de
Trastámara del que habría de titularse Principado de Asturias, a imitación de otras
instituciones foráneas europeas, como el Delfinado (Francia) o el Principado de
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16 Remitimos para el estudio pormenorizado de tales cruces, a la obra del finado C. CID PRIEGO, La cruz de

la Victoria y las joyas prerrománicas de la Cámara Santa, Oviedo, Nobel, 1997.
17 A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1986. La edición

posterior, La Historia de Asturias (coord. F.J. Fernández Conde), publicada en Oviedo en 1990 y que se presenta un

tanto desordenada.
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Gales (Gran Bretaña). En el conocimiento de tal institución se avanzó mucho en el
pasado siglo, como también en el estudio en detalle de su administración particu-
lar, que correría en España a cargo de un Adelantado, conocido como Merino Mayor
de Asturias.

Actualmente no es bien conocida la denominada Casa de Trastámara, cuya
valoración, no obstante, habrá de tenerse en cuenta ya en el siglo XV, pareja a la
denominada identidad asturiana, teniendo en cuenta hechos como que en 1444,
reinando Juan II de Castilla, dicho soberano confirma el Mayorazgo en su heredero
—futuro Enrique IV—, pasando a ser éste “Príncipe de Asturias” y estrenando su
denominación el 31 de mayo del mismo año. Sabemos, no obstante, de tensiones
entre padre e hijo, hasta que en 1454 Enrique puede ascender al trono, por lo que
Asturias volverá nuevamente a ser gobernada como realengo18, pasando a un
segundo plano del interés regio. No obstante, los años que siguen, caracterizados
por diversas rebeliones señoriales de una nobleza prepotente, hacen que se nos
presente una imagen más bien difusa del Principado, hasta que en 1464, por impo-
sición de la nobleza, es jurado como Príncipe de Asturias y primer heredero de Cas-
tilla y León, el príncipe castellano don Alfonso (último Trastámara), hijo del segundo
matrimonio de Juan II, y se haga con la titulatura. El nuevo Príncipe de Asturias,
aunque no se titule como tal, enconmendará a Diego Rodríguez de Quiñones,
Conde de Luna, el gobierno del Principado, cuya titulatura don Alfonso habrá de
asumir junto a la del Rey de Castilla tras la llamada Proclamación de Ávila, que se
trunca tras el triunfo y la asunción de la Corona de Castilla por su tía, la princesa
Isabel, que le usurpa el trono. Henos así ante un Principado del que hoy, tras la
investigación heurística del último siglo, podemos conocer bastante bien con las
luchas intestinas de sus próceres, nobles y banderías, unos partidarios del depuesto
rey Enrique, otros del flamante soberano Alfonso, representado por el Conde de
Luna y que asume la titulatura de Merino Mayor (mayo de 1466). Se antoja signifi-
cativo que por entonces, la identidad asturiana sólo la asumiesen determinados
señores y nobles (hidalgos que hacen por integrarse en la llamada Junta General del
Principado). No cuentan para nada pecheros, mercaderes, ni súbditos, sea cual fuere
su condición social o confesión religiosa, aún cuando desde 1440 y en tiempos del
futuro Enrique IV, se presenta formalmente constituida la Junta General del Princi-
pado, con asistencia del Merino Mayor, don Pedro de Quiñones, Conde de Luna,
representante de una familia, quizás entonces, la más prominente de Asturias y con
la que lustros más tarde —muerto el príncipe-rey don Alfonso— tendrá que nego-
ciar la princesa Isabel para atraerlo a su causa y, con él, ganarse la adhesión del
Principado. Sobre la cuestión, de un siglo a esta parte, también se ha escudriñado
bastante, iluminando puntos oscuros. Incluso se ha llegado a saber que los Quiño-
nes-Condes de Luna percibían casi un millón y medio anuales de maravedís. Eran,
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18 Es decir, como un “Principado” que no pertenecía a Castilla.
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empero, tiempos en que los soberanos de Castilla tuvieron que enfrentarse a repe-
tidas insumisiones agravadas por el presunto talante belicoso del Principado, donde
proliferaron bandos y facciones nobiliarias con la consecuente inseguridad y dete-
rioro de la paz social, más al intervenir activamente representantes de la nobleza
menor asturiana, como los Miranda, Quirós, Valdés o Argüelles…

De todo ésto, hoy —repetimos— se sabe mucho más que hace un siglo y
la bibliografía suscitada nos lo demuestra al incidir en un mejor conocimiento del país
de las Asturias de Oviedo y de sus habitantes. El país se presenta en el interior mal
poblado y pobre, con desarrollo desigual que se mejora en la zona costera con puer-
tos y enclaves marítimos que viven una economía de subsistencia en base de recur-
sos agrícolas, ganaderos y pecuarios, constituyendo un mundo prácticamente aparte
del que han creado los Reyes Católicos, cuyos proyectos dinásticos se frustrarían
con la muerte de sus hijos Juan, Isabel y del infante don Miguel (1500), por lo que
la Corona de las Españas le corresponderá a Carlos de Habsburgo, hijo de doña
Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. El mismo Carlos Duque de Borgoña, hijo de
dicho matrimonio, ya proclamado rey, puede desembarcar el 19 de septiembre
de 1517 en Tazones/Villaviciosa (Asturias), de cuyos habitantes, usos y costumbres,
así como de las regiones por la que habrá de pasar Carlos I, nos dejará una relación
un tanto pintoresca y sombría su camarero, el flamenco Lorenzo Vital19, ofreciéndo-
nos una visión un tanto distinta y distante de la que por entonces ofrecía el recoleto
Oviedo, ciudad-santuario a la que confluían anualmente miles de peregrinos que
optaban por su Catedral (San Salvador) o sobre la gallega de Santiago de Compos-
tela. Situación que en 1521 cambió, al ser Oviedo arrasada por un incendio.

El siglo XVI, ya las Españas, expulsados los musulmanes y bajo la Corona
del césar Carlos, da ocasión para significarse a las gentes de Asturias, a las que ya
Hernán Núñez de Toledo (1475-1554) había recordado en el refrán anotado por él
mismo Al Asturiano, vino puro y lanza en mano, aludiendo quizás al hecho de que
el paisaje un tanto inhóspito de Asturias, presentaba desasosegados y banderizos a

sus habitantes. Henos así ante un desasosiego que parece hacerse tópico al expre-
sarse en peleas y escaramuzas recogidas fielmente por la tradición. Así, no sólo en
las romerías eran frecuentes las peleas entre los mozos de distintos pueblos, y que
todavía en el siglo XVIII alude M.G. de Jovellanos al recordarlas en su VIII Carta a
Ponz20 con su jolgorio festero, admitiendo que tales danzas suelen rematar muchas

en palos, desenlace tan normal que los asturianos llegados a la Corte de Madrid,
donde se empleaban de aguadores o mozos de cuerda, fueron las causa de que se
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19 Su crónica Premier voyage de Charles Quint en Espagne (de 1517 a 1518), fue traducido por primera vez

al castellano en el siglo XIX, siendo aprovechada por el que suscribe, por los pormenores folklóricos que encierra

sobre las gentes de Asturias y de Cantabria.
20 De gran valor folklórico, dichas Cartas han sido recogidas en la última edición de las Obras Completas

de Jovellanos (Gijón, 2007).
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incluyera una ley en la Novísima Recopilación, prohibiendo a los mozos asturianos
que en Madrid llevasen palos consigo. Realmente, el refranero general español21 no
parece tener gran afección a los asturianos, más cuando en el mismo se recoge el
refrán un tanto peyorativo: Asturiano, oso y cerruno, ninguno, o, el mismo, reco-
pilado por el ya citado Hernán Nuñez, Asturiano, ni mulo, ninguno, aunque ante
semejante dicho se alzase el fray B.J. Feijoo en sus Cartas eruditas: Es falso en una

y otra parte. Hay muchos mulos buenos y muchos Asturianos buenísimos y es cierto

que si el Adagio fuera verdadero, no viviría yo en Asturias.

Nos encontramos pues, con la forja de la que cabría denominarse “leyenda
negra” de una nueva identidad asturiana, que nutrirá, a partir del Siglo de Oro, el
refranero hispano y que todavía en el siglo XIX alimentaría tópicos que se incorpo-
ran, incluso, a toda una serie de escritos que nutren presuntas creaciones literarias,
más o menos acertadas, de caracterología étnica, recogidas bajo el título genérico
Los españoles pintados por si mismos, y que servirán de acicate también a bibliogra-
fía varia del presente siglo, entre las que podíamos recordar las sesudas observacio-
nes de Miguel Herrero o las más recientes de I. Gracia Noriega, entre otras22.

Por otra parte, cabría recordar la maledicencia, a compartir por la mujer
asturiana, contenida asimismo en el refranero y de la que se haría eco el mismo Cer-
vantes con su inefable Maritornes. El refranero, un tanto obscenamente, aludirá a
otras cualidades que, como es natural, comparten mozas de toda España. Asunto
éste, sobre el que, obviamente, pasaremos de puntillas

ANTE LA FORJA DE LA IDENTIDAD ASTURIANA 
DESDE EL SIGLO XVI, AL PRESENTE

Volviendo al rey Carlos I y primer conocimiento del Principado, cabe seña-
lar que el bisoño soberano se negaría en todo momento a secundar el llamado movi-

miento comunero que muy pronto crisparía a Castilla, no salpicando a Oviedo. Por
ello y de buen grado, el Rey ayudaría a reconstruir la capital del Principado tras su
devastador incendio (1520) e incluso favorecería el establecimiento en la misma de
un mercado franco cada jueves a partir de enero de 1525, mientras que la vida regio-
nal asturiana transcurriría parcamente dentro de los moldes impuestos por las caren-
cias del país y su incomunicación, lo que haría que el mismo adoleciese de una
población variopinta y mal distribuida que, por muy leal, bravía y amante de la liber-

633

21 Cf. la compilación de L. MARTÍNEZ KLEISER, Refranero Ceneral Ideológico Español, para la R.A.E., publi-

cado en Madrid, 1953. No obstante, para una mayor penetración en el tema, cabe citar a L. CASTAÑÓN, Refranero Astu-

riano, I.D.E.A., 1961.
22 El ensayo de I. GRACIA NORIEGA, Los asturianos pintados por si mismos, se publicaría a sugestión mía, con

particular éxito en Asturias.
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tad que se presentase, vivía sumida en la miseria material y espiritual, sujeta a juris-
dicciones señoriales y eclesiásticas varias. Ello no sería obstáculo para que tempra-
namente algún hidalgo asturiano con un nombre en el corso, como Pedro Menéndez
de Avilés (1574), se significase en el Nuevo Mundo, concretamente en la hoy esta-
dounidense La Florida, mostrando el camino indiano a otros aguerridos capitanes,
asimismo asturianos, tales como Menéndez Marqués y Méndez Cancio. Acciones que
apenas repercutirían en el Principado, donde se acumulan las desdichas y las cala-
midades con hambrunas que diezman dramáticamente a la población entre 1537 y
1576, como notará el canónigo ovetense, Tirso de Avilés (1517-1599). Hambrunas
que produjeron tal mortandad acabando con los dos tercios de la vecindad, hasta al
punto que el Principado, en 1591, apenas contaba con 175.000 habitantes.

En 1608, el prelado Fernando de Valdés Salas, Inquisidor General, aprove-
cha no obstante la celebración de las ferias y jubileos de San Mateo para inaugurar
la que habría de ser la Universidad de Oviedo. Alma mater, que dará ocasión, años
después, a justas literarias como aquella en la que, en 1639, se impone el dómine

Antonio González Reguera (Antón de Marirreguera), brindándonos el primer
romance conocido en fala asturiana. Efemérides éstas que en los últimos años se
ha recordado en diversa bibliografía. Años antes, en 1613, Luis Alfonso de Carvallo
con sus Antigüedades y cosas memorables del Principado, nos permitiría mejorar un
tanto la triste visión del Principado del siglo anterior y confirmar un cierto progreso
en la Asturias del siglo XVII. Progreso del que asimismo cabe tomar nota a través
de las obras de Luis de Valdés, autor de un singular Memorial (1622) y del maestro
Gil González Dávila, autor de Teatro Eclesiástico (1635), donde se nos brinda una
visión amable del Principado que, por entonces, ya alcanzaba unas 250.000 almas
repartidas entre unos 60.000 vecinos que vivían del agro y de la mar, y unos 3.000
caballeros hijosdalgo de solar conocido y no de privilegio y gentes varias desde
eclesiásticos y beneficiados, hasta totalmente desposeídos.

En la segunda mitad del siglo XVII, la Junta General del Principado —ins-
titución que ha motivado diversa bibliografía— inicia el largo camino de su confir-
mación formal tras la aprobación de sus Ordenanzas (1659). Sobre la Junta General
y sus funciones se ha escrito bastante en el último siglo, cotejando y superando, a
veces, la hoy clásica Memoria histórica que a la misma dedicó José Caveda y Nava
en 1834. Con sus iniciativas, la Junta empieza a imprimir un carácter particular al
Principado y, ¿por qué no?, a sus habitantes que, más o menos inconscientemente,
se imbuyen en una temprana asturianía, con independencia de la presunta margi-
nación social que empiezan a conocer los llamados vaqueiros de alzada. Gentes
que han merecido asimismo, particular bibliografía en el último siglo.

Al terminar el siglo XVII, se da una nueva crisis de subsistencia, que cícli-
camente volverá a producirse en 1710. La población ha descendido un tanto, al
igual que la productividad agropecuaria. Instalado en Oviedo el sabio benedicto
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fray Benito Jerónimo Feijoo (Orense 1676-Oviedo 1764) —cuya vida y obra le ha
hecho acreedor en los últimos años de singular bibliografía—, puede ser triste tes-
tigo de la hambruna que incluso vuelve a diezmar Oviedo y que, un año después,
es registrada por Antonio José de Cepeda, Comisionado Regio y primer Regente de
la Audiencia. A Feijoo le espera una larga permanencia en el Principado, siendo tes-
tigo de múltiples acontecimientos que van desde las repercusiones de la Guerra de
Sucesión, hasta las calamidades y síndromes varios que conoce la población astu-
riana, donde a mediados de siglo, el regente Gil de Jaz se empeña en una serie de
obras de urbanización, quizá sólo superadas hoy (2009) y en el mismo Oviedo, por
su actual alcalde Gabino de Lorenzo (n. 1943). Pero henos dos siglos atrás, y no
caben comparaciones, ni siquiera maliciosas. Quizá convenga señalar que Feijoo,
preludiando a prerrománticos como José Cadalso (1741-1782), ha llegado a la con-
clusión de que la nación —la nación española— es algo así como una entidad fun-
damental de coexistencia política basada en la Historia, aunque no imagina lo que
un siglo más tarde se entendería como nacionalismo. Sus tiros irán hacia otras
metas. De aquí que, sin pelos en la lengua, Feijoo llegue a denunciar la situación
de la población asturiana, pero también la crasa ignorancia del clero rural, haciendo
votos por la renovación y progreso que pueden aportar Las Luces.

Contemporáneos de Feijoo, cabría recordar otros dos personajes cuyos
perfiles quizá nos permitan ahondar, un tanto, en la que consideramos ya identidad
asturiana: una la del médico Gaspar Casal (1680-1759), autor de una obra clásica
Historia natural y médica del principado de Asturias. Casal fue el primero en diag-
nosticar el mal de la rosa como consecuencia de carencias alimentarias y otras; el
segundo personaje es el gran político y estratega Álvaro Navia Ossorio, vizconde del
Puerto y marqués de Santa Cruz, autor de Reflexiones militares (Turín 1724-París
1730). Al mismo, se debe también Rapsodia económica-política, monárquica (1732),
de publicación póstuma. Dos obras que, aún en el siglo XIX, volverían a ser reedi-
tadas para reflexión de nuestra generación.

Viviendo Asturias el impacto de Las Luces/Ilustración, conocerá eruditos
como Francisco Martínez Marina (1754-1833) y el ya recordado G. Melchor de Jove-
llanos. Es entonces cuando empieza a cultivarse en Europa la Etnografía como dis-
ciplina particular23 haciendo posible que más de alguno se plantee la posibilidad de
una etnia o de una identidad asturiana. Téngase en cuenta que por entonces —se
vive la segunda mitad del siglo XVIII— la voz etnia, de admitirse en el llamado
Diccionario de Autoridades, no conocía la multiplicidad de acepciones de hoy, aún
cuando, como registro años ha, el ensayista y político, Mario Onaindía24, en las Espa-
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23 El glosema se impone en el siglo XVIII, casi parejo a la voz Etnología. No obstante, si el primero se refiere

al estudio de las etnias o razas, etnología se reserva al estudio de las culturas que presentan las distintas partes del globo.
24 MARIO ONAINDÍA, La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustra-

ción, Barcelona, Ed. B.S.A., 2002.
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ñas el concepto de monarquía empieza a dar vida a ideas inéditas que quieren
explicar la forja de la nación española25, cambiando concepciones hasta cierto punto
tradicionales. Henos ante la eclosión de puntos de vista nuevos, que no cabe tratar
aquí26. Sin embargo, ya bajo una monarquía borbónica, nos encontramos dos cla-
ros varones ya recordados. Por las obras les conoceréis, reza un conocido refrán. Así,
Martínez Marina nos legaría su hoy clásico Diccionario Geográfico-Histórico de Astu-

rias, que se conserva, en parte inédito, en la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia (Madrid), de la que fue eficaz Director27. Y por lo que se refiere a Jovella-
nos ¿qué cabe decir aquí cuando, en el umbral del siglo XXI, su obra sigue siendo
tema de glosa y atención? Se ha promovido incluso una nueva edición de su obra
escrita completa, de la que, dejando de lado sus numerosos dictámenes y memo-
rias de temario vario, sus Diarios y Cartas, innumerables veces comentados y ree-
ditados, sirven aún hoy para conocer e interpretar la realidad de la Asturias señorial
y rural de su tiempo, sus giros económicos y sus pautas culturales aún vigentes.

Indudablemente genios como Jovellanos sobresalen junto a otros políticos,
economistas y científicos asturianos de fuste, tales como Campomanes, Canga-
Argüelles y Floréz Estrada; humanistas como Caveda y Nava, Rubín de Celis, Cean
Bermúdez y González Posada, e incluso escritores en religión como Agustín Gon-
zález Pisador, cuyas Constituciones Synodales del Obispado de Oviedo (que verían
su primera luz en 1784) han sido objeto, no hace muchos años, de justos y puntua-
les estudios y comentarios.

Hemos de insistir en los geniales planteamientos jovellanistas ante el Prin-
cipado, con su agricultura retrasada, su industria y comercio apenas desarrollados,
minería por explotar, educación prácticamente inexistente en el vulgo, que se expre-
saba mayormente en bable. Todo un pequeño universo del que intentaron, años ha,
darnos razón Gonzalo Anes y otros estudiosos, insistiendo en su valoración econó-
mica cuando aún no existían claras comunicaciones de Castilla con sus puertos can-
tábricos, ni se había salvado Pajares con su camino real, viviéndose con Manuel
Godoy y el Borbón de turno, Carlos IV, en una España que parecía haber renun-
ciado a significarse en la Europa que, dejando de lado el llamado Antiguo Régimen
y la cacareada Ilustración28 bajo su recreación napoleónica, entraba en el siglo XIX.
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25 A este respecto, la bibliografía se presenta exhaustiva y controvertida en múltiples ensayos, tanto espa-
ñoles como foráneos, partiendo casi siempre de la Ilustración, pero dando vida a un incipiente republicanismo.

26 La bibliografía a recordar figura en la bibliografía general del presente ensayo y entre la que queremos

recordar el reciente libro de LUIS ARIAS ARGÜELLES-MERES, La España descabezada, Barcelona, Alba Editorial, 1999; y cuyo

contenido sigue siendo actual.
27 Dicho Diccionario sería, hace más de veinte años, objeto de un particular estudio de José Luis Pérez Cas-

tro, glosando un texto al que no le sacó el suficiente jugo.
28 El glosema Ilustración será objeto, durante dos siglos, de particulares estudios, algunos recogidos en la

bibliografía general del presente ensayo.
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La ambición napoleónica que se manifestó queriendo incorporar a su fla-
mante Imperio la España en la que reinaban los Borbones, trajo dramáticas conse-
cuencias, a expresarse en la resistencia feroz de España y Portugal al ser subyuga-
das e invadidas. En el mismo 1808, al unísono de otras regiones peninsulares, se
levantaría en armas ante el invasor francés, la Junta General del Principado, cuyos
representantes, cuatro años después (1812) —derrocado Bonaparte en Europa—,
participan en la redacción de una primera Constitución que cambiará su Monarquía
Absoluta, inaugurando un período constitucional (liberal) que enfrentará a las nue-
vas generaciones al adoctrinamiento reaccionario secular que conoce durante siglos.
No obstante, el fin de la Europa napoleónica (1810), la restauración de los Borbo-
nes en la persona del falaz Fernando VII y la intervención de los llamados Diez Mil

Hijos de San Luis, parecen abonar el retorno del Absolutismo. Son dos decenios en
que el Principado vive un particular marasmo, en el que apenas caben incipientes
actividades industriales, como la explotación carbonífera (coque) y una primera
fábrica de armas en Trubia, aparte de una emigración endémica a las Américas. Tal
situación terminaría en 1834 con la muerte de Fernando VII y el relativo fin del Abso-
lutismo, coincidiendo con los primeros experimentos estatales para explotar los
recursos mineros del país, con la creación de la Real Compañía Asturiana de Minas
(1833) o la misma Sociedad de Siero y Langreo (1838). Diez años después, podrá
encenderse en Trubia un primer Alto Horno y, tres años más tarde, ponerse en mar-
cha la fábrica siderúrgica de Mieres. En 1842, podrá inaugurarse ya la carretera car-
bonera proyectada por Jovellanos, entre la cuenca del Nalón y el puerto de Gijón, y
ello propiciará la fundación en 1859 de la Sociedad Matalúrgica Duro y Compañía
para aprovechamiento de la hulla de la citada cuenca.

Toda esta actividad fabril ha sido recogida profusamente en el último siglo
y, con ella, las carencias que se viven contemporáneamente con la metamorfosis de
un mundo que se tildó de arcaico29, dominando la violencia de la ignorancia de un
mundo rural que ve en las explotaciones mineras la solución a sus más perentorias
necesidades. Pues el caso es que, la revolución liberal impulsada por la Corte de
Madrid, apenas llega al Principado y sí se percibe en sentido negativo sobre todo
cuando ante la necesidad de estimular un desarrollo agrario, los gobiernos libera-
les proceden a la supresión de los mayorazgos nobiliarios y la confiscación y subasta
de los bienes eclesiásticos y municipales a partir de 1836 (así, la desamortización
de Mendizábal). En Madrid la Milicia domina la situación. Así, Baldomero Espartero
(regente de 1840 a 1843); después Ramón María Narváez, conocido como espadón

de Loja, quien, al frente de los moderados, inaugura una década de relativa estabi-
lidad (1844-1854); nuevamente gobernará Espartero, seguido Leopoldo O’Donnell,
en el llamado bienio progresista (1854-1856); otra vez Narváez (1856-1858) y nue-
vamente O’Donnell, con la Unión Liberal (1858-63). Una Belle Époque en la que
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29 Naturalmente por los folkloristas, en su mayor parte federalistas que escribieron en el siglo XIX y XX.
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nadie parece acordarse de Asturias, ni siquiera ante situaciones críticas y hambru-
nas objeto de denuncias como el famoso Manifiesto del hambre (1854) del Mar-
qués de Camposagrado. Tal situación no será obstáculo para que, en 1858, la reina
Isabel II lleve a cabo un histórico viaje por Asturias y que su persona desencadene
fervores populares al estallar la guerra de África. Pese a todo, la monarquía borbó-
nica tenía ya los días contados, tras una conspiración militar de Juan Bautista Topete,
Juan Prim y Francisco Serrano, que hicieron posible una “revolución” manipulada,
a titularse La Gloriosa (1868), a la vez que señala el exilio de la reina Isabel II30,
esposada con su primo hermano, don Francisco de Asís.

La titulada Gloriosa fue acogida en Asturias con particular expectación, al
igual que los aconteceres subsiguientes, hasta la proclamación de la I República,
en cuyo seno se elaboraría una Constitución federal (1873), en la que el Principado
figuraría como uno de los Estados que integrarían la nueva España. Sin embargo,
todo ésto sería acogido en el Principado con particular desgana y escepticismo,
dado que las clases conservadoras (antirrepublicanas) seguían propiciando un
desarrollo regional de tipo capitalista, que logró afianzarse años después con la
Restauración monárquica y la proclamación como nuevo soberano del príncipe
Alfonso, hijo de la exiliada Isabel31, proclamación que conllevará el afianzamiento
de un cacicazgo político que seguirá enfrentando, durante una generación más, a
liberales y conservadores. Entre los primeros figurarán gentes un tanto ilustradas,
sostenidas por un republicanismo utópico e ideologías de nuevo cuño, como la
krausista (Institución Libre de Enseñanza)32, a la vez que carlistas defraudados. De
otro lado, gentes que militan en la llamada Unión Católica —Don Alejandro Pidal
(1846-1913) y otros—, que configuran una particular supraestructura integrada por
terratenientes, burgueses, entre los que figuran los llamados indianos, que, de 1830
a 1900, formaron parte de los 110.000 asturianos pertenecientes a dos sucesivas
generaciones de emigrantes a Ultramar y que, en ocasiones, pudieron retornar situa-
dos y enriquecidos, aunque conocieron un total desarraigo. Un mundo que, sin
embargo, se hará depositario de una solidaridad étnica que en ocasiones se demues-
tra en el mismo Principado33.

Se avanza así, paulatinamente, hacia el fin del siglo XIX y, con éste, la revi-
viscencia de Oviedo, capital del Principado, registrado magistralmente en la Vetusta
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30 La figura de la reina Isabel II, tatarabuela de nuestro actual soberano, don Juan Carlos I, fue obligada a
casarse con un pariente gay, lo que explica su atribulada existencia sexual, que la hizo madre del príncipe Alfonso tras

su relación con el coronel Enrique Puig Moltó, lo que no fue obstáculo para que fuese aceptado como Príncipe de Astu-
rias.

31 Cf. supra, nota 30.
32 Introducida desde Alemania, a mediados del siglo XIX, por Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), fue

aceptada en la mayoría de las Universidades del Reino.
33 Sobre los llamados indianos, nos referimos al libro que hemos coordinado en fecha reciente, Indianos

Asturianos, Oviedo, RIDEA, 2008. Más profundo es 12 Estudios sobre emigración y emigrantes a América, Oviedo, Ed.
Nobel, 2009.
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de Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901), Catedrático ovetense, acuciado por un impulso
regeneracionista —que J. Costa (1846-1911) bautizaría, para siempre, Movimiento

de Oviedo—.

Se impone así en un insólito afán reformista la misión que asumen sus
docentes con la calidad científica y didáctica de sus enseñanzas y la proyección
exterior de éstas, tanto hacia la sociedad asturiana en la que se vive a través de la
Extensión Universitaria, como ante ámbitos varios de las fronteras nacionales. De
esta forma, la Extensión Universitaria se concebirá como instrumento del desarro-
llo de la cultura de las clases populares y, particularmente, del proletariado, como
vía para su integración sin traumas en la sociedad burguesa, reforzando así la iden-
tidad cultural de todos, sobre todo, ante el proyecto regeneracionista ya citado.
Todos ellos, en los inicios del curso académico 1898-1899, coincidiendo con el
famosos discurso de Rafael Altamira (1866-1951), a datar en el conocido como año

del Desastre, hacen que el patriotismo movilice a todo el Principado en ayuda de
paisanos residentes en Ultramar, particularmente en Cuba, donde muchos recibirían
regularmente ayuda pecuniaria. Es el mismo patriotismo en el que insiste entre
nosotros Edurne Iriarte. En realidad, la suerte estaba echada. No obstante, hoy
puede afirmarse que la pérdida de las Antillas españolas pudo ser un tanto benefi-
ciosa para Asturias, dado que los bienes y patrimonios transferidos a la Península
ayudaron decisivamente a que el Principado saliese de su marasmo económico
secular tras el nacimiento de una banca regional con entidades como el Banco Astu-
riano (1892), el Banco de Gijón (1899) o el Banco Herrero (1911).

Todo ello no es obstáculo para que se manifiesten en el Principado diversas
costumbres compiladas. Así, la endecha, la antoxana y la aparcería, que continúan
manifestándose a las maneras tradicionales34, como también la llamada mamposte-

ría35 y la comuna36. Se mantienen las formas tradicionales del arriendo de fincas,
incluyendo el arriendo “a corre y para”, a la vez que la venta de hierba y pación.

Se perfeccionan conceptos de propiedad como el bistechu37, casería y formas de cie-
rre particulares (carcova, calderín, etc.), pero también por finxos y ribazos. Llegan
a organizarse sociedades particulares, como la compaña pesquera y el reparto de
embarcaciones. Asimismo, explotaciones ganaderas particulares, como la prinda, y
propiedades comunitarias objeto de legislación particular, en cuya consideración
no cabe detenernos aquí, así como formas particulares de contratación y arriendo,
entre las que sobresale la facería. Los graneros, ya recordados, que se presentan en
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34 Para detalle y definición de las mismas cf. Compilación del Derecho Consuetudinario Asturiano (Dicta-
men de la Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano, marzo, 2007). Junta General del Principado de
Asturias. Letrados. En el mismo se recopilan una serie de costumbres, en su mayoria vigentes desde el siglo XVI, y que

se conservan vigentes en el Principado de Asturias, a efectos legales.
35 Cf. nota 34 (supra), definición mamposteria.
36 Cf. nota 34 (supra), definición comuña.
37 Cf. nota 34 (supra), definición bistechu.
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la Edad de Hierro (hórreo y panera), se multiplican en la Asturias rural, jugando un
papel particular en la sociedad familiar asturiana.

De todas formas en Asturias imperará, con los inicios del siglo XIX, un sis-
tema caciquil, manipulador del sufragio universal establecido hacia 1890, que no
podría impedir, en los primeros años del siglo XX, la fatídica marcha de la Historia,
con el horrendo atentado en Madrid, coarta al rey Alfonso XIII y su esposa Ena de
Battenberg38, ni el profundo cambio que conocen las poblaciones peninsulares al
abandonar el agro ante otras ocupaciones, como la industria y minería, propiciando
un cambio de costumbres y género de vida pero, a la vez, el despunte consolidado
de una clase obrera propiamente dicha y la aparición de sindicatos de clase de ins-
piración socialista, marxista e incluso anarquista, en los que apenas haría mella,
refiriéndose al Principado, la idea de una autonomía asturiana.

No obstante, el 18 de diciembre de 1918, la Diputación Provincial de Oviedo
enviaría al Gobierno unas bases pidiendo la autonomía administrativa de Asturias,
realmente escuetas y elementales. Elaboración un tanto utópica si se tiene en cuenta
que, por entonces (ha terminado la I Guerra Mundial), se ha iniciado en España la
agonía de la vieja nobleza terrateniente, al fundirse con concretas clases pudientes
y capitalistas y desecharse el carlismo. Está vigente en la Corte de Madrid un
gobierno de turno de partidos, que Alfonso XIII soporta con forcejeos y en el que
a veces se manifiesta el caciquismo asturiano, aunque haya de enfrentarse con rea-
lidades como el socialismo, convertido en una especie de evangelio de las cuencas
mineras y del mismo Oviedo, y el anarquismo, que domina en Gijón y en La Fel-
guera… Se vive el fortalecimiento de organizaciones de clase, que incluso utilizan
manifestaciones regionalistas, a la vez que en Europa nacen el nacional-socialismo

(Alemania) y el fascismo (Italia), corrientes políticas en que quiere inspirarse el
General Primo de Rivera (1870-1930), convenciendo al rey para que admita su Dic-
tadura. Coicide con la muerte de Pablo Iglesias (1850-1925), fundador del PSOE, y
la desorientación que conoce el socialismo tras la muerte de Manuel Llaneza (1879-
1931) (CNT), diputado socialista por Asturias y secretario del sindicalismo minero
asturiano.

Los acontecimientos se precipitarán con el perjurio del Rey ante la Cons-
titución y su cesión ante Primo de Rivera, que no durará más de un lustro, dejando
al Reino sin otra solución que la proclamación de una II República (1931). Un año
después, en 1932, Sabino Álvarez Gendín (1895-1983) publica su libro Regiona-

lismo. El problema de Asturias, en el que se contiene un anteproyecto de bases,
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38 Recientemente se ha revisado la vida de doña Victoria Eugenia (Ena de Battenberg) en dos grandes
novelas, no muy lejanas de la realidad. Así, PILAR EYRE ESTRADA, Ena, Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2009 y MER-
CEDES SALISACHS, Goodbye España, Madrid Martínez Roca Ediciones, S.A., 2009, merecedora del Premio de Novela His-

tórica Alfonso X el Sabio (2009), convocado por Caja Castilla-La Mancha y otros mecenas.
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verdaderamente meritorio, para un estatuto regional de Asturias, dentro de la nueva
República.

Era, sin embargo, ya tarde, dado que dos años después (octubre de 1934)
estalla la sublevación minera/huelga revolucionaria que será sofocada a sangre y
fuego por el Gobierno de Madrid, tras la destrucción parcial de Oviedo, que sufre
una fortísima represión militar y el encarcelamiento de miles de revolucionarios.
Hechos luctuosos que han dado lugar a particular bibliografía, de la que los histo-
riadores contemporáneos, por fuerza, han de recordar algún hito.

Los años de Guerra Civil (1936-1939) y cómo se vivió ésta en Asturias, ins-
pirarán asimismo multitud de publicaciones de las que sólo podríamos recordar
algún hecho, destacando la larguísima dictadura del general F. Franco Bahamonde
(1892-1975), que se solaparía con los inicios de la II Guerra Mundial (1939-1945),
que consigue perpetuar el régimen franquista bajo un pseudo neutralismo y la rea-
lidad de una España exiliada. Finiquita la internacional contienda, se impone una
particular desconfianza ante la llamada España franquista, que permaneció al mar-
gen del conflicto universal y el comportamiento de la Rusia soviética (marxista),
que hará posible la llamada guerra fría, y con ella la continuidad de la dictadura
anti-marxista de Franco con el natural beneplácito de las democracias occidentales.
Dictadura que habrá de conocer particulares contestaciones por los mismos que las
padecen, que paulatinamente irán recuperándose anímica y materialmente. Recupe-
ración que en Asturias hace posible la huelgona de 1962, pero también la evolución
de las clases proletarias, obligatoriamente afiliadas a un Sindicato Vertical, mante-
nido por el régimen franquista. Pese a todo, la reacción gubernamental se mostrará
positiva ante una alianza política con los Estados Unidos; el éxito de los Planes
puestos en marcha por una nueva generación derechista y creyente (tecnócratas) y
el ingreso de España en la ONU. Realidades que habrán de incidir positivamente en
regiones como Asturias, el País Vasco, Cataluña y Galicia, en las que su regionalismo
da pie a un particular nacionalismo… Mientras, el turismo estival se convierte en una
saneada fuente de ingresos para un régimen caduco y obsoleto.

La dolorosa muerte de Franco hace posible un claro aperturismo político,
al traer a España la Restauración de la Monarquía en la persona de Don Juan Car-
los de Borbón, “Príncipe de España”, esposado con la princesa griega Sofía de
Glücksburg y padres ambos del actual Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón,
casado morganáticamente con Letizia Ortiz. Se llega así a la conquista de la demo-
cracia sin violencias, ni traumas,con un régimen de partidos políticos y una reforma

pactada, merced al savoir faire del político asturiano Torcuato Fernández Miranda
(1915-1980), quien consigue que pueda ser nombrado Presidente del Gobierno el
joven político ex-falangista, Adolfo Suárez (1932), quien logra la promulgación de
una Constitución (1978), consagrando el llamado Estado de las Autonomías, que
parece favorecer particularmente a Cataluña, Eukalerría y Galicia. Recordaremos
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que Las Bases para la Autonomía de Asturias, presentadas en enero de 1977 por el
partido Socialista de Asturias (PSA), son quizás el primer antecedente del progreso
legislativo que habría de ponerse en marcha en el marco de la Constitución de 1978,
con la formación del Ente Preautonómico Asturiano en agosto de 1978; el Consejo
Regional de Asturias, tres meses más tarde, y la Asamblea de Parlamentarios y Dipu-
tados provinciales en enero de 1980. Se promulga así la Ley Orgánica de Estatuto de

Autonomía para Asturias, en vigor desde enero de 1982, que perfila ya oficialmente
el Principado de Asturias dentro de la llamada vía lenta para la asunción de compe-
tencias, mientras se forja un Estatuto de Autonomía definitivo, a la vez que vuelve a
plantearse la cuestión de si en el mismo cabe reconocer la oficialidad de la fala

asturiana junto con el castellano. Cuestión que motivará en sí una profusa biblio-
grafía sobre los distintos bables de Asturias; el bilingüismo; y la posibilidad de la
conformación de los bables en una sola lengua, cuyas bases dictaría la ya recordada
Academia de la Llingua Asturiana, al reconocerse al asturiano como lengua propia
de Asturias. A este respecto la polémica está servida, ya que el Estatuto de Asturias,
en su artículo 4º, estableció que “el bable gozará de protección y se promoverá su
uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo
caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje”. Muchos asturianis-
tas seducidos por la sedicente Academia de la Llingua Asturiana, no reparan en las
dificultades que se presentan, dado que es harto difícil unificar los criterios de las
cuatro zonas lingüísticas existentes (oriental, central, occidental y asturgalaica)… Es
obvio que de aceptarse la oficialidad de un asturiano normalizado, la puesta en
marcha creará arduos problemas al politizarse la cuestión, con independencia del
hecho de que desde los inicios del proceso autonómico, y probablemente fruto del
mismo, habrá de producirse, casi automáticamente, un renacimiento, silencioso o
no, del asturiano en sus diversas modalidades, lo que llevará a una clara recupera-
ción sociológica de la fala y con él una nueva conciencia de etnicidad, hasta el
punto de que, en treinta años, se han multiplicado ya por cuatro los hablantes, al
igual que los lectores, que al alfabetizarse se harán, bien o mal, lectores entre los que
no faltará, incluso, quien escriba con bastante corrección su bable natal, cuando no,
el normalizado, incrementando con ello el interés por su propia etnicidad e identidad
cultural.
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Formar parte de esta prestigiosa institución como “Académico Correspon-
diente” es un inmerecido y gran honor que debo más que nada a la generosidad
de todos ustedes y que me mueve, ante todo, a expresarles mi profunda gratitud.
He pensado que un modo de tratar de corresponder a mi condición de “correspon-
diente” podría ser reflexionando sobre mi trabajo y mi profesión de economista.
Creo que la mía es una profesión que se mueve en un laberinto, lo que no es malo
porque ofrece muchos caminos, aunque se corre el riesgo de perderse en el tra-
yecto. No es uno sino varios los laberintos del economista, porque al profesional
se une el laberinto de la economía, y a ambos me voy a referir. Como no quisiera
perderme, y mucho menos perderles, no pretendo andar todos los caminos y me
permitirán que tome algún atajo, de modo que me disculparán si en la extensión
sacrifico el todo por las partes y si junto al tono adusto incluyo alguna referencia
“festiva”. Igual que al final del túnel se hace la luz, confío en encontrar la salida al
final del laberinto porque, como en el cuento de Alicia, siempre se llega al destino
si se camina lo bastante.

1. EL LABERINTO DE LA ECONOMÍA

Que la economía es un laberinto puede constituir una creencia para quie-
nes la contemplan desde la distancia, ajenos pero sometidos a sus preceptos, rece-
losos ante sus insondables mundos y sus crípticos mensajes. Pero es también una
constatación para quienes vivimos en estrecho contacto con ella. El primer laberinto
de los economistas es, pues, el de su propio campo de trabajo, el de la economía.
Incluso es laberíntica su propia definición. “Economía es lo que hacen los econo-
mistas” declara esa conocida definición de Jacob Viner que, más que esclarecer,
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viene a revelar el confuso panorama de nuestra disciplina. No se si por transposi-
ción podría llegar a admitirse que “economistas son los que hacen economía”, pero
en uno y otro caso, contempladas así las cosas, seguiríamos oscilando entre la duda
y la perplejidad al contemplar la diversidad de lo que hacen los economistas. ¿Qué
es, pues, esa laberíntica disciplina llamada economía y esos seres que la pueblan
llamados economistas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía?, porque
es posible, como señalara Robbins, que “todos hablemos de lo mismo si bien no nos
hemos puesto de acuerdo sobre el objeto de nuestra conversación”.

Les he prometido atajos y, para no hacer pesado el camino, tomo ya uno
de ellos para resumir algunas ideas. La primera es que la economía es una especie
de árbol con muchas ramas unidas por el tronco común del razonamiento econó-
mico y que ese modo de razonar y de concebir el mundo es uno de los elementos
que más contribuye a definir y a identificar los perfiles de la profesión de econo-
mista. La segunda idea es que se trata de una disciplina en construcción cuya tra-
yectoria está marcada por la búsqueda permanente de un canon científico y meto-
dológico, por la pretensión casi obsesiva de alcanzar el reconocimiento como
ciencia. La tercera idea es que la economía ha avanzado mucho y que a la vez que
ha experimentado avances muy sensibles en la capacidad analítica y en los instru-
mentos se ha resentido en la visión de su objeto y su finalidad y ha puesto al des-
cubierto sus importantes limitaciones para entender y afrontar los problemas de la
realidad. Veamos brevemente estas cuestiones. 

¿De qué trata, pues, la economía? Si nos fijamos en los temas, en las pre-
ocupaciones, en los enfoques, habrá que repetir que la economía es como un árbol
con muchas ramas, con tantas ramas que a veces impiden ver el bosque. Y si no
llega a ser una torre de babel es porque compartimos un mismo lenguaje. En el difí-
cil empeño de delimitar un objeto de la economía quizá no haya otro recurso más
gráfico que el sugerido por el propio J.S. Mill: el de “la muralla de una ciudad que
se construye, usualmente, para circunscribir las edificaciones ya existentes”. Clási-
cos, neoclásicos, marginalistas, liberales, marxistas, keynesianos, monetaristas,
schumpeterianos, neoliberales, son algunos de los habitantes a los que circunda
esa muralla. Y como si hablásemos de los diferentes barrios de esa ciudad, a la eco-
nomía se le han ido poniendo apellidos: financiera, monetaria, regional, internacio-
nal, del sector público, etcétera.

En el mismo centro, en el núcleo original de esa ciudadela llamada economía,
que ha ido creciendo imparablemente, se encuentra la economía y los economistas
clásicos, la economía concebida como ciencia de la riqueza de las naciones, como
economía política cuyos principios contribuyeron a establecer A. Smith, David Ricardo,
R. Malthus, John Stuart Mill, como economía ocupada en el bienestar y el creci-
miento, que ha constituido una preocupación casi permanente para muchos otros
grandes economistas a lo largo de la historia. Desde ese cementerio bello y tene-
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broso, escocés por los cuatro costados, al que me acerco siempre que visito Edim-
burgo, la figura de Adam Smith sigue evocando la mitología, tan al gusto de la cien-
cia económica, de la mano invisible y de una de las ideas más simples y de los
conceptos más centrales y potentes que sustentan a la ciencia económica. Es la idea
de que las actuaciones individuales guiadas por el propio interés pueden conducir
a resultados socialmente deseables y, en la esfera económica, llevar a una asigna-
ción eficiente de los recursos que logra ese instrumento sacrosanto denominado
mercado y que no ha conseguido la utopía de la planificación centralizada.

Sobre esos cimientos han ido surgiendo nuevas construcciones que dibu-
jan el moderno skyline de la ciudadela de la economía. Neoclásicos y marginalistas
van incorporando nuevas concepciones y, sobre todo, nuevos instrumentos que
abren paso a la economía como elegante técnica de relaciones formales. El rasca-
cielos keynesiano encumbra a las alturas el papel del Estado como regulador de la
actividad económica, marcando una impronta que, en la teoría y en la acción, ha
dejado huella y perdura, y es objeto de debate, hasta ser redescubierta en estos
días de crisis. Y, más a ras de suelo, Lionell Robbins había marcado el trazo de
calles y avenidas y el rumbo por el que habrían de discurrir ya los tráficos princi-
pales de la economía al definirla, seguramente con la definición más célebre y más
celebrada, como la ciencia de la asignación de los recursos escasos entre usos alter-
nativos, confirmando el tránsito de la Economía Política a la Economía a secas.

Concebida de ese modo, la economía se convierte en la ciencia de la elec-
ción, pasa a ser una ciencia general del comportamiento en un aspecto de la acción
humana, la lógica de la elección en condiciones de escasez; pierde parte de su
acento social para convertirse en una lógica de la actividad racional aplicable por
igual en una competición de ajedrez o en un ejercicio militar. Precios frente a valo-
res, individuos frente a sociedad, armonía frente a conflicto, los individuos consi-
derados como decisores racionales antes que como seres sociales, eficiencia frente
a equidad, escasez frente a bienestar, son algunos de los cambios de acento que
muestran claramente ese giro conceptual. 

En esta nueva concepción la escasez pasa a ser el núcleo esencial de nues-
tra ciencia, que por eso se ha ganado el apelativo de ciencia triste, incluso de cien-
cia lúgubre, que no cesa de recomendar sacrificios y ajustes, impuestos y cargas,
transferir tiempo presente por futuro, ahorro por consumo, disfrute por previsión,
que nos advierte severamente de los riesgos de la inflación y de la deflación, que
nos tienen siempre saliendo o entrando en alguna crisis. En este quiebro, la econo-
mía certificaba, pues, sus nuevos rumbos: el del progreso en un nuevo potencial y
un imparable reforzamiento de la capacidad analítica; y el del retroceso en la con-
sideración de un objeto amplio de la economía al modo de la economía política de
los clásicos. Un paso adelante y un paso atrás en el zigzagueante camino de esta
disciplina en su laberinto, en el proceso de configuración como ciencia de esta dis-
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ciplina que, como ha dicho Samuelson, “es la más antigua de las artes y las más
moderna de las ciencias sociales”. 

Esta es la segunda de las ideas que había invocado inicialmente, la de la
búsqueda casi obsesiva de un canon metodológico que refrendase el carácter cien-
tífico de una “disciplina blanda”, en construcción, en la que resulta difícil encontrar
verdades absolutas, en la que no hay respuestas para todo; de una disciplina que
no es una ciencia exacta y que por ello ha tenido siempre el complejo y la preten-
sión de emparentar con las ciencias experimentales para adquirir el rango de disci-
plina científica. Una pretensión y un complejo al que no han escapado, sino que
han alentado, los economistas y que, por lo que se ve, podría afectarles no solo en
ésta sino en otras vidas. Cuenta Krugman que un economista de origen indio expli-
caba la teoría de la reencarnación a sus alumnos de doctorado diciendo: “si sois eco-
nomistas buenos y virtuosos os reencarnareis en físicos. Pero si sois malos y per-
versos, os reencarnareis en sociólogos”.

¿Físicos o sociólogos? ¿La economía como arte o como ciencia? ¿Ciencia del
progreso y del bienestar o de la escasez? ¿Asignación o distribución de los recursos?
¿Eficiencia o equidad? ¿Ingeniería o ciencia social? Son éstos algunos de los dilemas
desatados en ese proceso de construcción de la economía como ciencia, que han
pugnado y siguen pugnando en la concepción, en las orientaciones, en los trabajos
de la economía y de los economistas. En fin, la economía concebida como ciencia
social ante su concepción como ingeniería, como una ciencia experimental con leyes
económicas que adquieren un carácter universal, como si de las leyes de la grave-
dad se tratase, con una concepción puramente positivista desprovista de contenido
social, que habría registrado grandes progresos analíticos, pero que encontraría serias
limitaciones para explicar la realidad y tratar de resolver sus acuciantes problemas. 

El nuevo enfoque explicaría la pugna de concepciones en el mundo de la
economía y de los economistas, serviría para entender la multiplicidad y diversidad
de campos en que nos encontramos trabajando a los economistas y, al mismo
tiempo, las limitaciones para hacer frente a las nuevas realidades económicas, para
contribuir a la resolución de los principales problemas de la realidad. A medida
que el campo de interés y de trabajo de la profesión se ha ido diversificando,
ganando en rigor e incorporando nuevos instrumentos, el objeto de la economía se
ha hecho cada vez más difuso y estrecho y, en ocasiones, ha perdido relevancia.
Esta era la tercera de las ideas de partida. 

No cabe duda de que el progreso de la ciencia económica ha sido verda-
deramente impresionante: “las herramientas analíticas han mejorado y aumentado
de continuo; se han recolectado cada vez más datos empíricos para la verificación
de las hipótesis económicas (…). Sin embargo el desarrollo del pensamiento eco-
nómico no ha asumido la forma de una progresión lineal hacia las verdades del
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presente. Aunque ha progresado el pensamiento económico, las exigencias del
tiempo y el lugar han impuesto muchas desviaciones”, como dice Mark Blaug. 

A pesar de que nuestra comprensión de los problemas económicos se ha
incrementado enormemente, las desviaciones y las limitaciones de la ciencia eco-
nómica en su cometido de explicar y tratar de resolver los grandes problemas de la
sociedad, son igualmente notorios y patentes. La autocomplacencia en el dominio
de los instrumentos, en la formulación de preceptos y recomendaciones, a veces con
el marchamo de pensamiento único, choca llamativamente con las frustraciones y
lagunas en la resolución de los problemas económicos contemporáneos. La sacra-
lización del mercado parece destinada a hacer creer que los mercados pueden resol-
ver por si mismos los problemas sociales, a ensalzar los fallos del Estado y a encu-
brir los fallos del mercado, a enfrentar a ambas instituciones en vez de reinventarlas,
actualizarlas y hacerlas más eficientes. La pretendida desideologización encubre, a
veces, una verdadera militancia ideológica. La primacía de la eficiencia sobre la
equidad, de los principios que gobiernan la asignación eficiente de los recursos
frente a la esfera de la distribución, que sale del campo de la economía para refu-
giarse en el de la ética, conduce de la mano de la inteligente socarronería de Fabián
Estapé a preguntarse “¿pero quien mató a per cápita?”. 

Las realidades de la nueva economía no han sido digeridas ni comprendi-
das todavía convenientemente por la ciencia económica. Los efectos de la globali-
zación llevan camino de generar tanta controversia en la calle como en los posicio-
namientos de la economía para apoyarla o condenarla, en vez de replantear la
arquitectura económica internacional y procurar una globalización más humana,
efectiva y equitativa, que limite sus efectos más devastadores y resulte más acorde
con su mismo potencial y posibilidades. Habría que recordar, en fin, con Galbraith,
que la ciencia social “debe someterse a la prueba de la utilidad”, pese a que “como
ha reiterado Veblen, esto sea un considerable inconveniente profesional y los eco-
nomistas mejor considerados en vida han sido siempre los que han sabido limitarse
a la especulación abstracta, depurada de toda finalidad”.

La necesidad de alcanzar el rango científico ha orientado, como he dicho,
buena parte de los esfuerzos y de las elaboraciones en economía. Y como en toda
necesidad, no siempre ha dominado la razón; como en todo lo complejo, ha aflo-
rado la tentación de caer en el exceso. Se ha resaltado siempre que la economía
tiene un lenguaje propio, pero resulta que además cuenta ahora con un metalen-
guaje. Ya no es solo que la gente no logra comprender a los economistas sino que,
en ocasiones, tampoco los economistas son capaces de entenderse entre sí. Ese
nuevo metalenguaje es el matemático. El problema no radica en que la economía
se apoye en la matemática, que constituye un firme e imprescindible soporte para
el rigor científico de la disciplina, sino en que se apropie y desfigure la verdadera
esencia de la economía y la sustancia acabe sacrificándose al instrumento para
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imponer concepciones abstractas y modelos matemáticos artificiales y completa-
mente alejados de la realidad. 

No cabe duda de la decisiva contribución del instrumental cuantitativo al
desarrollo de la teoría del crecimiento (véase el ejemplo del desarrollo endógeno
de Romer), del comercio internacional y, en fin, de la ciencia económica en su con-
junto. Pero no deja de ser cierto también que, a base de una mayor complejidad for-
mal, se han ofrecido, en muchos casos, elaboraciones estériles de cuestiones irre-
levantes alejadas de los problemas de las crisis, el crecimiento, el empleo o la
globalización, que habrían de preocuparnos en nuestros días. Cada vez contamos
con mejores herramientas, con instrumentos más depurados para encontrar respues-
tas, pero sufrimos una escasez preocupante de preguntas interesantes.

La revolución formal, la aplicación de las matemáticas y de las técnicas
econométricas, ha supuesto un indudable avance que ha abierto nuevas vías al tra-
tamiento de los problemas económicos. Pero esta orientación, en su posiciones mas
extremas, encierra serios peligros para el progreso de la ciencia económica: el riesgo
de reducir la economía a ejercicios de modelización sobre cuestiones irrelevantes;
el de sacralizar a un tipo de economista matemático que, como ironizó Roberto
Velasco, “es el que cuando no sabe un número de teléfono, en vez de preguntarlo,
lo estima”.

A ello han contribuido últimamente las modas universitarias, el influjo de
recientes premios Nobel, los ejemplos de brillantes economistas importados o rein-
corporados de reputadas universidades made in USA, el rechazo de las mas selec-
tas y exigentes revistas científicas a todo lo que no tenga el respaldo de algún sofis-
ticado modelo matemático, y un cierto papanatismo. Desconozco si el impacto
filmográfico de Nash y los Oscars a su “mente maravillosa” han hecho estragos o
puesto en alerta sobre los riesgos. Aunque nos queda el consuelo y la certeza de
saber que muchos de los más grandes maestros de la economía no necesitaron fór-
mulas muy complicadas para hacer grandes aportaciones a la ciencia económica y,
a la vez, a la prosa y a una bien ganada fama de brillantes escritores que tan pocas
profesiones pueden esgrimir como la nuestra.

Más allá de desviaciones como éstas, la economía introduce muchas dosis
y elementos de sentido común. El camino recto del laberinto de la economía, el
tronco común que une a ese árbol con muchas ramas, es el que ofrece el razona-
miento económico, una forma de concebir y razonar que desarrolla el gusto por el
pensamiento abstracto y, a la vez, enfrenta con realidades concretas, que permite dis-
frutar del razonamiento puro y tratar de entender y participar en la resolución de los
problemas de la sociedad, que gusta del desarrollo lógico y del razonamiento cien-
tífico por su rigor conceptual, que ha logrado incorporar a la sociedad los criterios
de la racionalidad, la eficiencia y la optimización en el manejo de los recursos y ha
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aportado criterio y orientaciones, tantas veces desoídas, en la gestión, en la política
y en la organización de la sociedad. La economía puede parecer una disciplina árida,
esotérica, incomprensible, pero puede cambiar la vida de las gentes, buscar su bien-
estar y prosperidad y eliminar la pobreza. Y ese es su mejor potencial. 

2. EL LABERINTO PROFESIONAL

Dejemos ya el ámbito de la economía para ir directamente a los economis-
tas y a algunos de los rasgos más singulares de su actividad profesional. Como
minotauros contemporáneos, aprestémonos a transitar de nuevo por otro laberinto
de dilemas en que los senderos se bifurcan interminablemente para conducir por
rutas que se separan y se entrecruzan, que igual nos pueden hacer sentir perdidos
que vislumbrar la luz, conducirnos a la salida o devolvernos a la puerta de entrada
del laberinto.

Cuenta mi madre que, siendo yo pequeño, hizo fortuna mi ocurrencia de
responder a la pregunta de qué querría ser de mayor expresando espontánea y des-
concertantemente que quería ser obispo. Es evidente que no he llegado a obispo,
ni siquiera lo he pretendido, y seguramente no lo habría conseguido aunque me lo
hubiese propuesto. Claro que tras hacer pareja en muy diversos actos protocolarios
con mi respetado Don Carlos Osoro, me he ido dando cuenta de que llegar a Rec-
tor es una forma de haber llegado a Obispo (y como Presidente de la CRUE a algo
así como Presidente de la Conferencia Episcopal), no se si laico o de una particu-
lar congregación que se denomina académica, especialmente en una ciudad vetusta
como la de Oviedo y en una Universidad centenaria como la de Valdés Salas. Y ello
pone de manifiesto que mi ocurrencia infantil no dejaba de tener algo de premoni-
torio y que al fin y al cabo los caminos de la vida son muy dispares y a veces incluso
sorprendentemente confluyentes.

Admitamos, pues, que entre Rector y Obispo podría haber algunas conco-
mitancias. Lo que no se relaciona aparentemente para nada es mi aspiración infan-
til al obispado con mi trayectoria posterior como economista. ¿O si se relaciona? Más
allá de lo aparente, he encontrado que puede haber también al menos un punto de
relación (y no excluyo que haya muchos otros) en el hecho de que si de crío hubiese
dicho que quería ser economista habría resultado igual de sorprendente y descon-
certante que mi aspiración al obispado. Por la juventud de la profesión o por su
naturaleza, porque no haya logrado producir héroes mediáticos o series televisivas,
el caso es que no he encontrado a nadie que desde pequeño quisiese ser economista
(hago la salvedad de que esta circunstancia pudiese haberse dado en el caso de
Juan Velarde). De “guaje” se puede querer ser futbolista o ciclista, mecánico o can-
tante, médico, periodista, abogado, ingeniero, pero economista ya es más raro. 
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Si fuese plausible esta hipótesis, podríamos tener ya una primera aproxi-
mación a una profesión de economista a la que se llega más por exclusión que por
devoción, en la que se desemboca pero no se nace. Aunque al decir lo de obispo
no fuese consciente de que expresaba una posición antes que una profesión, inter-
preto ahora que lo que estaba era excluyéndome de las diversas cosas que se podía
desear ser razonablemente y por lo tanto estaba incluyéndome en el conjunto de
los que podían acabar siendo economistas. 

Volvamos un momento sobre esa idea de que la de economista no forma
parte de las vocaciones precoces. Si de pequeño son muy pocos los que dicen que-
rer ser economistas, en cambio de mayor son muchos, incluso demasiados, los que
desean serlo. Podría querer decir esto que nuestra profesión tiene como aliado al
tiempo, que no deja de ser un bien escaso y por lo tanto un bien económico. Podría
ser que en ese devenir inexorable del tiempo que parece destinado a invertir los
equilibrios inestables entre realidad y deseos, entre formulaciones ideales y mate-
riales, la lógica del economista se acompasa mejor a las constataciones adultas de
la escasez que a las perspectivas infantiles de la abundancia. Pero seguramente es
que la del economista se ha convertido en una profesión de éxito, que ha ganado
cotas de aceptación y reconocimiento social, de manera que no se si los economis-
tas son los magos o los nuevos hechiceros de la sociedad contemporánea, pero
parece indudable que algún hechizo tiene esta profesión.

Con todo, creo que hay algo más que a mi me parece lo fundamental.
Sería un exceso llegar a decir que la del economista es una profesión para quienes
no saben que profesión elegir, por el hecho de que no genera una identidad espe-
cífica ni unas vocaciones tempranas y marcadas, pero algo hay en ello de singular,
de significativo y de atractivo. Llegados a ese momento decisivo de la adolescencia
en que, con más desconcierto que datos, con mas incertidumbre que seguridades,
en la tensión entre el azar y la necesidad, te enfrentas inexorablemente con deci-
siones que han de marcar el rumbo de tu vida, es una forma de abrir y no de cerrar
puertas, de apuntar un rumbo sin fijar necesariamente una trayectoria, de optar por
un perfil que permite ir definiendo posteriormente muchos otros perfiles. El carác-
ter polivalente de la profesión de economista es sin duda una de sus principales
características y seguramente uno de sus elementos más singulares, más apreciados
por los mercados de trabajo de nuestros días, más expresivos a la vez de esos espí-
ritus en continuo movimiento como el de Valentín Andrés Alvárez que, en perma-
nente búsqueda, siempre están dejando y empezando a ser algo.

¿Es una o varias profesiones la de economista? Una y varias profesiones a
la vez, por las muchas profesiones que hay en una misma profesión y ésta consti-
tuye una de las más destacadas características y a la vez uno de los principales dile-
mas de nuestro economista en su laberinto. Economistas hay por todas partes y en
todas partes. En la empresa, en la administración, en la universidad, en la banca,
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en la alta dirección o en la ventanilla de depósitos. Dedicados a las finanzas, la pro-
ducción, el marketing, la organización, la contabilidad, la auditoría, los impuestos,
la gestión de recursos humanos, nos encontramos economistas y ello no pasa de ser
habitual pero muy expresivo de los perfiles múltiples y la naturaleza polivalente de
los economistas. Para la política también la profesión ha mostrado algunas dotes, y
es curioso cómo una de las profesiones más jóvenes ha venido en ayuda de una de
las más viejas. Es más excepcional, pero seguramente también encontraríamos eco-
nomistas en el pelotón ciclista que se esfuerza en el Tour de Francia, entre los fut-
bolistas que juegan en la Champions League, entre literatos, cantantes, humoristas,
artistas y vendedores de todo género. Es decir, que ser economista puede no ser-
vir para nada y sirve a la vez para todo y éste es uno de los rasgos más destacables,
más atractivos, que más distingue y, si se quiere, hasta más desconcertantes de esta
profesión de profesiones, que bajo un mismo rótulo incluye tanta diversidad de
ocupaciones y tareas que la mayor parte de las veces poco tienen que ver entre si
aparentemente.

Esa diversidad complica hasta lo imposible cualquier intento de hacer una
tipología de los economistas. Y sin embargo aun cabe identificar algunos prototi-
pos que nos sirvan de referencia en el laberinto de la profesión. La división más con-
vencional es la que deriva de los mundos del economics y del business, de dos
mundos en un continuo flujo que los junta y los separa, en un permanente, recu-
rrente flujo, que ha llevado a la separación de la carrera en dos licenciaturas y ahora
en dos grados (los de Economía, por un lado, y de Administración y Dirección de
Empresas, por otro lado), a la distinción entre Facultades y Escuelas de Negocios,
entre la macro y la microeconomía, entre la actividad teórica y la práctica, entre los
mundos de la administración y de las empresas y a marcar diferencias especial-
mente entre la formación de grado y la de postgrado.

Vayamos con otras divisiones menos convencionales. Si, con Valentín
Andrés Álvarez admitimos que en la economía, como en la vida, todo es cuestión
de “cuentas o de cuentos” podríamos estar avanzando una división entre economis-
tas “numéricos” y “literarios”. Si como nos sugiere la fina ironía de Valentín, de
nuevo, “una cosa son los números y otra las pesetas”, ya tenemos apuntada otra
categoría. Mientras los economistas manosean los números, los empresarios mane-
jan los euros y aquí mas que una división lo que emerge es una fractura entre los
primeros, que abundan, y los segundos, que escasean; entre la capacidad de ges-
tión empresarial y de administración eficaz, a la que destacadamente han contri-
buido los economistas, y la capacidad de detección de oportunidades, la asunción
de riesgos y la vitalidad emprendedora, que constituye la seña de identidad de los
verdaderos empresarios. Y, en fin, habría que tener en cuenta esa otra expresiva
división entre dos tipos de economistas que debemos a Krugman: los “profesores”
y los “vendedores de políticas económicas”. Desgraciadamente, los políticos casi
siempre prefieren a los segundos y entre los primeros hace mayor fortuna quien
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logra convencer a sus colegas de que es inteligente que quien contribuye verdade-
ramente a resolver o a comprender problemas económicos de la realidad. 

Esa figura del economista “vendedor de políticas económicas”, que aporta
uno de los rasgos menos esenciales pero más visibles de la profesión, no ha tenido
poco que ver con la concepción social del economista como mago y hechicero de
la tribu contemporánea y con una de las desviaciones de la profesión en su labe-
rinto: la de los gurús, que ofrecen recetas para todo, que afortunadamente ya se han
empezado a observar con prudente y justificado recelo, y que han proliferado a
costa fundamentalmente de políticos ávidos de imágenes para construir fantasías
pero también del papanatismo de algunos empresarios hechizados por las seudo
teorías de moda.

Vendedores de prosperidad o de crisis, los mensajes de los economistas
han ido calando en la sociedad hasta convertirse en verdaderos creadores de opi-
nión y emitir señales que, también de modo dual, les ha valido igualmente la ima-
gen de profesional solvente que contribuye con sus preceptos a la racionalidad y
al crecimiento, que la de gentes pesimistas que se dedican a cantar verdades moles-
tas y a afear las conductas ineficientes, a proponer consejos que conllevan esfuer-
zos y sacrificios de los ciudadanos, a anunciar crisis y a prosperar con las desgra-
cias ajenas.

A la disparidad de ocupaciones hay que sumar la disparidad de criterios,
de enfoques y de posiciones que ha hecho de la controversia casi devoción en una
profesión como la del economista con un nulo sentido corporativo, que practica
mucho mas el debate y hasta la descalificación entre sus miembros que la protec-
ción gremial de la casta, quizá por su juventud frente a otras profesiones, quizá por
su diversidad de ocupaciones y de planteamientos o por la misma incertidumbre
que caracteriza a los procesos y al funcionamiento de los mecanismos económicos.
Así se ha ido asentando esa idea atribuida a Churchill de que cuando se reúnen
varios economistas hay siempre un número de opiniones superior al de personas,
y se ha dado alas a esa maldad achacada a Keynes de tener casi siempre dos opi-
niones sobre un mismo asunto y, a veces, contradictorias entre sí.

Hay incluso otras variedades a las que los economistas somos propensos:
el deslizamiento desde la búsqueda de la desideologización para hacer ciencia a la
ciencia como instrumento ideologizante; desde la ciencia a la militancia en busca
de conversos. Pero en este mundo laberíntico y paradójico de los economistas,
donde uno y su contrario pueden llegar a ser verdad al mismo tiempo, podemos
encontrarnos también con el pensamiento único, con sorprendentes grados de coin-
cidencia en los que, en ocasiones, la única disidencia proviene de la realidad, con
estados de opinión de los economistas con los que, al decir de Samuelson, ocurre
como con los esquimales en el igloo: que cambian todos de postura a la vez. 
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Junto a la devoción por el debate, el gusto por la predicción parece inhe-
rente a los economistas que disponen de una innata predisposición hacia la conje-
tura, a prueba de todo tipo de descalabros en sus previsiones. Más certeros con el
pasado que con el futuro, y como si condujesen un vehículo mirando por el retro-
visor, se ha dicho que economista es alguien capaz de explicar con todo detalle la
crisis inmediatamente anterior y de errar por completo en la apreciación de la
siguiente. Incluso llegando a la caricatura se ha dicho que economista es el que
explica mañana por qué no se ha cumplido hoy lo que predijo ayer. Descartada la
charlatanería, a la que esta profesión resulta proclive, incluso las más sólidas pre-
visiones están sujetas a elevados grados de incertidumbre por el propio carácter y
la naturaleza de la economía. Y sin embargo, esas previsiones, acertadas o erradas,
no resultan neutrales dada su capacidad de influir en las expectativas en esa cien-
cia casi psicológica que es la economía que, fundadas o no, puede acabar por con-
vertir en realidad a las predicciones. Dicho de otro modo, cuando todos creen que
ha de subir la bolsa, la bolsa sube y cuando todos consideran que ha de bajar, baja.

Queda el lenguaje y, en este caso, el lenguaje como seña de identidad y a
la vez como barrera protectora de la profesión. Quizá se ha exagerado y el uso de un
lenguaje propio no es mayor que en otros gremios (la informática por ejemplo aca-
bará pudiendo con todos) aunque su proyección social y mediática haya hecho más
evidente que los economistas disponen de una jerga para iniciados, que en sus acep-
ciones más habituales ha llegado incluso a prender e incorporarse al lenguaje coti-
diano. En esta era en que más que el contenido importa la forma de lo que se dice, es
posible que ello haya contribuido a la popularidad de los economistas, positiva o nega-
tivamente, a su fama buena o mala, pero al fin y al cabo a su fama y a su popularidad.
Yo creo, con todo, que el problema no radica en el lenguaje de los economistas sino
en el uso que se hace de ese lenguaje y de esos conceptos por parte de algunos polí-
ticos y periodistas e incluso de algunos economistas. Aunque en ese proceso de
difusión social de los vocablos económicos se han encontrado aliados inesperados
que han permitido relacionar siempre lo críptico con lo cotidiano. La gente ha podido
aprender qué era la inflación de la mano de aquel malvado pollo causante de todos
los males, ha entendido lo de los fondos de inversión como un atractivo proyecto
relacionado con las islas vírgenes, ha puesto rostro a las OPAS y los bonus financie-
ros, ha comprendido con la llegada del euro el concepto de ilusión monetaria, ha
adquirido un sagrado temor a siglas muy diversas que provocan un acto reflejo en
dirección a la cartera, ha sabido que auditoría se escribe con grafía de Enron y fecho-
ría con el nombre de Madoff, ha aprendido inglés de la mano de las stock options y
las hipotecas subprime, ha comprobado que recesión es cuando tu vecino se queda
sin empleo y depresión cuando el que se queda sin empleo eres tu, y que en la
Bolsa, como en el Metro, antes de entrar es conveniente dejar salir.

Debo ir concluyendo y dejo por eso el terreno más inabarcable y complejo
en que se entrecruzan el mundo económico con el educativo, el economista con el
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académico, las racionalidades a veces encontradas del homo economicus con la del
homo academicus y quizá otro día, y con mayor bagaje, me anime a contarles la
experiencia del economista como rector y del rector como economista. Solo quiero
apuntar ahora que con tanta disparidad de que hacen gala los economistas no
resulta nada sencillo acertar sobre los perfiles más adecuados para su proceso for-
mativo, por más que sea en los núcleos fundamentales de la economía donde se
encuentra el cuerpo de conocimientos básico e imprescindible para la profesión en
cualquiera de sus perfiles. Hace ya años, con motivo de una de las reformas de pla-
nes de estudios universitarios coordiné un número de Revista de Economía, en el
que dejaron escrita su opinión sobre este tema diversos y muy ilustres economistas
españoles, que creo que sigue teniendo alguna vigencia. Recuerdo ahora la anéc-
dota de aquella época en una reunión de decanos en la que participaba: imbuidos
de un irrefrenable talante innovador, trabajamos durante varias jornadas en la ela-
boración de un nuevo plan de estudios hasta que finalmente un veterano en esas
lides nos hizo ver el singular parecido de nuestra innovadora reforma con el viejo
plan del año 53.

Una y a la vez varias profesiones, polivalencia y variedad de ocupaciones,
diversidad de enfoques y planteamientos, escasos grados de corporativismo y ele-
vados niveles de controversia, consideración y al mismo tiempo recelo social, gurús
y científicos, certeros en la retrospectiva, devotos y frecuentemente errados en la
prospectiva, lenguaje críptico y a la vez usual entre las gentes, vendedores de pros-
peridad o de crisis: casi habría que decir ¿pero qué profesión es ésta?

El caso es que la economía y los economistas han revolucionado los méto-
dos de la gestión, de las organizaciones, de la planificación estratégica, y su influen-
cia ha quedado patente en la sociedad y ha llevado a un aumento de su conside-
ración social. Una profesión joven, a veces impopular e incómoda en sus recetas y
prescripciones pero indispensable para el progreso de la sociedad, que comparte
el tronco común del razonamiento económico y que permite comprender y ayudar
a resolver los problemas de las sociedades actuales. Una profesión que en España,
como he oído en muchas ocasiones a mi maestro José Luís García Delgado, ha
hecho contribuciones decisivas a la introducción de la racionalidad económica, a la
gestión en la empresa, los negocios y la administración, a la modernización econó-
mica del país y que ha tenido un protagonismo indudable y decisivo en los hitos
centrales de nuestra más reciente historia económica: en el Plan de Estabilización
que abrió paso al desarrollo español de las décadas siguientes, en la gestión de la
crisis de los años de la transición y en todo el proceso de la integración europea
hasta la implantación del euro. Y que esperemos sirva para encarar la grave crisis
que estamos viviendo en el presente.

En la misma base de la ciencia que practica creo que se encuentra la clave
última y más profunda de esta profesión: en el reto de hacer real el hecho de que
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persiguiendo su propio interés y los egoísmos particulares de cada cuál, los econo-
mistas trabajan simultáneamente por el progreso de la sociedad. Una profesión, en
suma, apasionante, de pasiones múltiples, diversas y a veces hasta encontradas,
que cada uno puede encontrar en el trayecto de su particular laberinto. Una profe-
sión apasionante e incluso bien retribuida porque, sin pensar solo en el dinero,
permite muchas, abundantes y generosas retribuciones tangibles e intangibles. Es en
estas últimas en las que yo siempre me he considerado un economista muy bien
retribuido.
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Señores Académicos,

La fortuna y, sobre todo, la generosidad de ustedes han hecho posible que
se me abran las puertas de esta venerable institución. En esta para mí hora inicial
no quisiera abrumarles declarando la humildad con que a ella llego, habida cuenta
de los escasos méritos que poseo, de cuya levedad por otra parte soy bien cons-
ciente. Sí deseo, en cambio, transmitirles mi agradecimiento y mi entusiasmo.

Siendo muy joven, en esa edad en la que cada cual se ve forzado a tomar
decisiones trascendentes para su propia vida, resolví, no sin cierta temeridad, seguir
el camino que me atraía con una fuerza superior a cualquier otra y que solemos
darle el nombre solemne de vocación. Si las profesiones son cauces estereotipados,
canales que la sociedad ofrece a los individuos para hacer posible su funcionamiento,
la vocación es inclinación personalísima rayana en el instinto y en la intuición. El pro-
blema reside en encontrar un camino concreto que las haga compatibles.

Desde muy temprano tuve claro que mi vocación me conducía al estudio
de las ciencias sociales y de su relación con la filosofía. Tras cuarenta años dedica-
dos sin desmayo a esa labor, les puedo decir que la recepción en esta Academia es
para mí no sólo un honor, eso es algo evidente, sino ante todo el reconocimiento
de que no me he equivocado o, por lo menos, de que no me equivocado del todo.
De ahí mi gratitud hacia todos ustedes y en especial hacia los tres Académicos que
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tuvieron la gentileza de presentarme: Don Jesús González Pérez, Don Dalmacio
Negro Pavón y Don Julio Iglesias de Ussel. Asimismo expreso mi reconocimiento a
Don Helio Carpintero Capell por tomar sobre sí la tarea de contestar a este dis-
curso. Es éste un momento en el que no puedo dejar de expresar mi gratitud a tan-
tas personas que a lo largo de mi vida me han ayudado, y sin las cuales nada de lo
bueno que pueda haber en ella habría sido posible. En primer lugar, a mi familia,
sobre todo a mis padres y a mi mujer.

En segundo lugar, a algunos profesores y amigos que me apoyaron en
momentos decisivos o me dijeron una palabra de aliento. 

Al concedérseme una medalla de nueva creación no tengo predecesor del
que glosar su obra y biografía. Séame entonces permitido un breve recuerdo de
dos Académicos a los que considero mis maestros, uno de ellos inmediato y coti-
diano, el otro indirecto e idealizado pero no por eso menos presente en mis estu-
dios. Me refiero a Don Luis Legaz y Lacambra y a Don José Ortega y Gasset.

Don Luis Legaz tomó posesión en esta Academia el 24 de Mayo de 1964,
con un discurso titulado Socialización. Había nacido en Zaragoza en 1906 y falle-
ció en Madrid el 4 de Mayo de 1980. Fue mi profesor de Filosofía del Derecho y
director de mi tesis de doctorado sobre la Filosofía social, política y jurídica de
Ortega. Autor de una ingente obra en el campo de la Filosofía jurídica, me orientó
desde el comienzo de mi formación como profesor de la Universidad hacia algu-
nos de los autores que han sido mi guía desde entonces. Junto al admirado Ortega,
en sus clases tuve la oportunidad de oír sus inteligentes comentarios sobre Tomás
de Aquino y Francisco Suárez, sobre Miguel de Unamuno y Xavier Zubiri, sobre
Hans Kelsen, Max Weber y Karl Mannheim. A él además le debo la sugerencia de
realizar estudios en Alemania con Arthur Kaufmann, donde pronto tuve la oportu-
nidad de estudiar las obras de Ludwig Wittgenstein y de Hans-Georg Gadamer.

Y respecto a Ortega, aunque por razones de edad no tuve la suerte de
conocerlo, desde adolescente fui lector asiduo de sus obras. Muy tempranamente me
fascinaron La rebelión de las masas y también El hombre y la gente, dos obras de gran
aliento que, por sí solas, hacen de su autor un clásico del pensamiento social y polí-
tico. El paso de Ortega por esta Academia va acompañado de un cierto halo de mis-
terio, si esta expresión es pertinente en asuntos académicos, de por sí tan poco mis-
teriosos. Electo en 1914, a la edad de 31 años, se declara vacante su plaza por haber
transcurrido el tiempo fijado en los Estatutos sin que presentara su discurso de recep-
ción. Se le elige por segunda vez cuatro años después, esto es, en 1918, presenta
entonces su discurso, pero no llega a tomar posesión. Dicho discurso se ha publi-
cado recientemente en la nueva edición de sus Obras Completas. Ocupa 34 densas
páginas y su asunto es el problema de los valores y de su conocimiento, al cual
Ortega denomina Estimativa.
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Siguiendo la estela del gran filósofo del raciovitalismo puede afirmarse que
el derecho aparece en la vida humana, y en concreto en la vida social. Recaséns
Siches decía que el derecho es “vida humana objetivada”, y Legaz, que es “forma
de vida social”. Hay que preguntarse entonces: ¿Cómo es posible esa objetivización
de la vida? ¿De qué manera se presenta la vida social como “forma”?

La respuesta a esta pregunta, que intentaré desarrollar a continuación, es
que el derecho se manifiesta formalmente como un conjunto de procesos de comu-
nicación que se concretan en una pluralidad de discursos cuya referencia constante
es el ordenamiento. Dicho con palabras más sencillas: el derecho es un fenómeno
comunicacional y, como tal, su expresión natural es el lenguaje.

No son estas afirmaciones algo así como una proclama ontológica. Nada
más lejos de mi intención tratar de desvelar la “esencia” del derecho. Mi propósito
es mucho más modesto, y se limita a subrayar que, independientemente de la con-
cepción ontológica o metafísica que se pueda defender, parece algo incontroverti-
ble que la expresión genuina de todo fenómeno jurídico es el ser cauce o canal de
comunicación entre los humanos. La concepción inspirada en el positivismo de que
el derecho es, antes que nada, un orden coactivo de la conducta humana, debe dar
paso, en mi parecer, a otra que, sin desdeñar la presencia de las sanciones, subraye
como centro de su reflexión la idea de que toda realidad jurídica es una manifes-
tación de la convivencia humana y, como tal, un modo de entenderse.

Si decimos que el derecho es un medio social de comunicación entre los
humanos, estamos diciendo que es lenguaje, pues no hay otra manera de comuni-
carse sino a través de éste. Ahora bien, afirmar esto es decir demasiado poco, ya que
toda realidad humana se expresa a través de algún tipo de lenguaje. Por eso, hay que
dar un paso adelante para subrayar dos aspectos. El primero es que toda expresión
jurídica nace a la vida por medio de palabras. ¿Qué es una constitución sino un con-
junto de palabras dictadas por el poder constituyente? ¿Y la ley, qué es sino otro
conjunto de palabras emitidas por el legislador? ¿Y acaso la sentencia de un juez no
es un conjunto de palabras de éste? Si suprimimos las palabras nos quedamos sin
derecho. El segundo aspecto es que ese lenguaje es un lenguaje peculiar, en con-
creto, el de una clase profesional, los juristas. Por esa razón la teoría comunicacio-
nal del derecho se autodefine como análisis del lenguaje de los juristas.

¿Qué tiene de peculiar dicho lenguaje? Para contestar a esta cuestión es
necesario responder antes a esta otra: ¿quiénes son los juristas?

Entendemos por juristas todos los profesionales del derecho, sin excep-
ción, tanto los prácticos como los teóricos, y tanto los creadores de las normas
como los que las aplican. Se trata, pues, de un concepto sumamente amplio, que
es reflejo de la complejidad del propio derecho. Juristas lo son el poder constitu-
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yente y el parlamento, los jueces y los abogados, los notarios y los registradores, los
funcionarios de las administraciones, los asesores legales, los profesores y los auto-
res de libros doctrinales. En fin, jurista es quien, por su profesión, tiene que ver con
el mundo del derecho.

Esta clase profesional maneja un lenguaje propio que posee la caracterís-
tica de que, además, forma también parte del lenguaje común. Si en una reunión
habla el ingeniero, todos los demás callan; si habla el médico, intervienen también
los que leen las secciones de los periódicos dedicadas a la salud; si habla el abo-
gado, todo el mundo da su opinión y entra en el debate con vehemencia. ¿Cómo
es esto posible, acaso el derecho no es lo suficientemente enrevesado como para
que calle quien no ha dedicado largos años a su estudio? Hay que comprender, sin
embargo, que el derecho no es que esté en la vida, como lo está todo, sino que es
la vida misma que se manifiesta cada día. El lenguaje jurídico, por este motivo, al
mismo tiempo que es un lenguaje técnico forma parte del lenguaje común que sirve
para entenderse en las relaciones humanas de todo género. Es el lenguaje de sesu-
dos libros, producto de inteligencias sutiles y de prolongados esfuerzos, y es asi-
mismo el lenguaje que nos sirve para comunicarnos todos los días en las relacio-
nes con los demás. 

El lenguaje se concreta en las lenguas, que son las que propiamente exis-
ten. Nadie habla “el lenguaje”, sino una o varias lenguas. El término “lenguaje” es un
nombre para designar al conjunto de las lenguas o, si nos expresamos con la máxima
generalidad, para designar al conjunto de los sistemas de signos. Algo similar sucede
con el derecho. Éste no tiene una existencia real (permítaseme decir figurativamente:
“nadie ha visto nunca el derecho”), sino que es un nombre designativo de la plura-
lidad de ordenamientos jurídicos que ha habido, hay y presumiblemente habrá. O,
para ser más exactos, diré que el derecho es una palabra, un nomen, que sirve para
designar la pluralidad de ámbitos jurídicos posibles. La teoría comunicacional del
derecho supone, por consiguiente, una concepción nominalista.

El lenguaje jurídico se manifiesta, como es usual en todo lenguaje, en tres
formas: como lenguaje oral, como lenguaje escrito y como lenguaje mímico. Ejem-
plos del primero son el derecho primitivo, propio de las comunidades carentes de
escritura, la costumbre en su manifestación primera y asimismo cualquier expre-
sión hablada que se refiera a la interpretación o aplicación de un ordenamiento
jurídico. Los ejemplos del lenguaje jurídico escrito son múltiples: las leyes, los regla-
mentos, las sentencias judiciales, las escrituras públicas, los documentos de todo
tipo, las demandas procesales, los tratados doctrinales. Del lenguaje por signos,
tenemos las señales de circulación, la de prohibición de fumar y otras similares. En
el derecho moderno predomina de modo aplastante la escritura. En todo caso, sea
cual sea la manifestación lingüística de un acto o fenómeno jurídico cualquiera, es
siempre susceptible de verbalización y, por tanto, de ponerse por escrito. Por ese
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motivo, decimos que el derecho se manifiesta en textos, y que la teoría comunica-
cional del derecho, como análisis del lenguaje de los juristas, es una teoría de los
textos jurídicos. Nos encontramos así con la necesidad de que el análisis se abra a
la hermenéutica.

Puede sostenerse que texto lo es toda realidad, incluso la natural, y que
las ciencias naturales no son otra cosa que interpretaciones de aquella. Recuérdese
la afirmación de Galileo según la cual la naturaleza es un libro escrito en lenguaje
matemático. Pero ahora nos conformaremos con un concepto de texto que, si bien
posea amplitud, no llegue a abarcar también dicha realidad natural. Llamaremos
texto a toda obra humana que, como tal, implica un sentido o significado a cuya
comprensión se accede por medio de la interpretación. Texto será entonces toda
acción humana y en consecuencia toda obra realizada por el hombre, puesto que
la obra es el resultado de la acción. Entre las obras humanas destacan las escritas,
de especial relevancia en el derecho moderno.

La escritura constituye una característica del derecho actual. Éste se mani-
fiesta como un conjunto de textos escritos, entre los cuales destacan el texto ordi-
namental y el texto sistémico. Pero la pluralidad de procesos comunicacionales no
se agota en ellos, como vamos a comprobar enseguida. Dicho en otras palabras:
Todo ámbito jurídico conlleva un conjunto complejo de procesos comunicativos de
los cuales el eje central está formado por los dos textos básicos: el ordenamiento y
el sistema. En relación con ambos se producen además otros textos que adquieren
su sentido jurídico precisamente por su conexión con ese eje hermenéutico. 

El texto constante de referencia en todo ámbito jurídico lo forma el orde-
namiento. El texto ordinamental se genera a golpe de decisión. Cada decisión gene-
radora de texto es un acto comunicativo por medio del cual una autoridad o poder
emite sus órdenes. Así, el poder constituyente, mediante el acto comunicativo de
promulgar la constitución, genera el texto constitucional; el poder legislativo,
mediante el acto comunicativo de promulgar la ley, genera el texto legal; los jue-
ces, mediante los actos comunicativos de decir el derecho para el caso concreto,
generan los textos de las sentencias, etc. Todo ese conjunto de textos concretos
forman cada día un texto total que es el ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico es así un texto global o total, una totalidad textual
que cambia cada día. Es, por tanto, un texto abierto. Es, además, un texto algo desor-
ganizado y en gran medida necesitado de refinamiento y aclaración. Es, podemos
decir, un “texto en bruto” que precisa de una elaboración conceptual y sistemática.
Para entendernos, puede afirmarse que el ordenamiento es el derecho vigente en un
país, tal y como sale de los boletines oficiales. Precisamente porque surge a golpe
de decisión de diversos sujetos con competencia para decidir y en tiempos y con
mentalidades diferentes, no queda garantizada su coherencia interna ni tampoco su
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interpretación unívoca. Ambas, la coherencia interna y la interpretación única de los
preceptos, son ideales inalcanzables. Todos los juristas lo sabemos y somos cons-
cientes del estupor que produce en la gente las incoherencias y contradicciones.

La función del sistema es justamente solucionar esa situación o, por lo
menos, paliar sus efectos. Si de toda sociedad organizada autónomamente puede
decirse que tiene su propio ordenamiento, no es posible afirmar que tenga además
un sistema doctrinal. La elaboración sistemática del derecho es un rasgo de las socie-
dades con un elevado nivel de civilización. En la nuestra los primeros intentos se
remontan a la jurisprudencia romana del período clásico y comienzan a tener ver-
dadera solidez a partir de la recepción europea del derecho romano en las postri-
merías de la Edad Media. Al periodo codificador y constitucionalista le precede un
intenso trabajo de la doctrina, y tras dicho período y como consecuencia de la apa-
rición de las constituciones y de los códigos, los sistemas doctrinales, tanto en el
derecho público como en el privado, llegan a su existencia actual, de gran floreci-
miento. El sistema jurídico se refiere al ordenamiento, lo refleja y lo perfecciona,
explicitando el sentido de sus preceptos. Es el texto global que podemos llamar
“elaborado”, más “inteligente” que el ordenamiento y en el cual los operadores jurí-
dicos encuentran las respuestas más perfiladas para los casos concretos.

He dicho que el derecho se manifiesta en textos, y que el eje textual básico
de todo ámbito jurídico lo constituye la dualidad que forman el ordenamiento y el
sistema. Ambos son textos con caracteres peculiares que los distinguen de otros
tipos de textos. Detengámonos un poco en subrayar algunas de esas diferencias,
para lo cual habrá que recordar las funciones principales del lenguaje y, por con-
siguiente, de los textos.

Simplificando algo, puede afirmarse que entre las funciones básicas del
lenguaje figuran las de describir, conmover, persuadir y dirigir. Entenderemos estos
términos en su sentido más amplio. 

Un acto comunicativo de carácter descriptivo es aquel que sirve al emisor
del mismo y, por consiguiente, del texto que es su resultado, para decir cómo son
las cosas. Textos descriptivos son un libro de geología, una monografía de historia
y una novela; aunque en los tres casos mencionados sería fácil destacar algunos
matices que los distinguen. Pues mientras que en la geología se describen piedras,
minerales y estratos, en la historia se describen acciones y actitudes humanas con
pretensiones de reflejar la verdad de lo que pasó, y en la novela se describe tam-
bién ese tipo de acontecimientos y situaciones pero sin la pretensión de que lo
narrado exprese sucesos reales. 

En segundo lugar, están los textos cuya función es conmover el ánimo del
oyente o del lector. Aunque no son los únicos, los textos que típicamente tienen esa
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misión son los poéticos. Con ellos su autor intenta transmitir sentimientos de diversa
especie. Así, por ejemplo, la admiración y la exaltación de las virtudes guerreras en
la poesía épica, el entusiasmo ante los fenómenos naturales o el paisaje (como
cuando Espronceda exclama: ¡Para y óyeme, oh sol, yo te saludo, y extático ante ti
me atrevo a hablarte”), o ante la aventura y la ruptura con la sociedad (“Con diez
cañones por banda , viento en popa a toda vela…”), el recogimiento ante los deta-
lles nimios de la vida cotidiana (como cuando Bécquer dice cadenciosamente: “Del
salón en el ángulo oscuro por su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de
polvo veíase el arpa…”), la nostalgia del amor perdido (“Volverán las oscuras golon-
drinas de tu balcón los nidos a colgar…”), el sentimiento amoroso (“Por una mirada
un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso…), el arrepentimiento religioso
(Lope de Vega: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, qué interés se te sigue,
Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno escu-
ras?”), o la escena tierna y entrañable que hace vibrar de tristeza a León Felipe al
ver pasar el pequeño féretro donde se llevan a la niña que apretaba su naricilla
contra el cristal de la ventana.

El uso persuasivo del lenguaje tiene por finalidad convencer al interlocu-
tor, al auditorio. El emisor del acto comunicativo trasmite un mensaje a un destina-
tario individual o colectivo con el propósito no sólo de hacerle partícipe de algo,
sino de llevarle a un convencimiento íntimo bien de la verdad, bien de la conve-
niencia, bien de la justicia, o de cualquier otra cualidad positiva que se supone sub-
yace al mensaje mismo. El lenguaje persuasivo es propio de los textos retóricos. Su
prototipo lo encontramos en los textos políticos. Especialmente en períodos elec-
torales, el debate se centra en convencer al mayor número de personas para que
acudan a votar a favor del propio partido. Ahora bien, hay que precisar que la retó-
rica está presente en todo tipo de textos, pues cuando menos el texto se presenta
como algo digno de tenerse en cuenta. Incluso un tratado de geología no puede sus-
traerse al hecho de que su autor lo ha escrito para convencer al lector de que las
cosas son tal como él las describe.

Por último, tenemos los textos con función directiva. Se proponen dirigir
las acciones de las personas. Es el lenguaje propio de los consejos, de los ruegos,
de las admoniciones, de las amenazas, de las recomendaciones, de las promesas,
y también de las normas y de las reglas. La mayoría de las directivas mencionadas
pueden existir aisladamente, quiero decir que, por ejemplo, una persona puede
aconsejar a otra una vez en su vida, o hacerle un ruego o proferirle una amenaza
en un acto aislado. No sucede lo mismo con las normas, que sólo se presentan for-
mando conjuntos. Así, las normas morales configuran el orden moral, y las normas
jurídicas conforman los ordenamientos jurídicos. No es posible la existencia de
normas desvinculadas del conjunto al que pertenecen. Una norma desprendida
del conjunto es similar a una hoja caída del árbol o a una célula desprendida del
organismo. 
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El texto ordinamental pertenece sin ningún género de dudas a los textos
directivos, ya que su función pragmática primordial es dirigir, orientar, exigir accio-
nes humanas. La acción se erige de ese modo en concepto central de la teoría del
derecho. Todas las normas jurídicas tienen que ver, directa o indirectamente, con
las acciones humanas. Hay que subrayar esta idea de que las normas del derecho
pueden ser directas o indirectas de la acción. Entre las directas destacan las que
imponen deberes y las que conceden derechos y permisos, así como las que esta-
blecen procedimientos. Todas ellas contienen, en su expresión lingüística, una
referencia directa a la acción, la cual se manifiesta en el uso del verbo que les es
característico. 

Las normas directas de la acción que son impositivas de deberes se expre-
san, como es natural, mediante el verbo deber. Así, por ejemplo, “el vendedor debe
entregar la cosa, y el comprador debe entregar el precio en dinero o signo que lo
represente”, o “el juez debe imponer la sanción de tantos años de cárcel a quien
considere probado que ha cometido un homicidio”. Aunque muchas veces en la
formulación de la disposición o precepto, tal como aparece en el ordenamiento,
no se emplee el verbo deber, es éste verbo el que expresa, mejor que ningún otro,
el significado profundo de la norma. Así, podemos encontrar las formulaciones
siguientes: “el vendedor entregará la cosa, y el comprador pagará el precio”, o “el
juez impondrá la sanción de tantos años de cárcel al homicida”. El uso del tiempo
futuro no debe engañar sobre el significado del precepto. Las normas que estable-
cen deberes no prevén el futuro, sino que se limitan a imponer deberes. Bien es
cierto que, como los deberes sólo pueden cumplirse una vez formulados, esto es,
en el futuro, implícitamente el deber sugiere la idea de futuro. Pero de ello no
puede derivarse que las normas que imponen deberes sean pronósticos o predic-
ciones. Apoyándonos en esa referencia implícita al futuro que toda norma con-
lleva, podremos formular pronósticos de probabilidad, como cuando decimos que
si alguien ha comprado una cosa probablemente la pagará. Pero ese pronóstico
muchas veces falla, como bien sabemos, porque las normas nunca garantizan el
futuro plenamente. 

El verbo característico de las normas que conceden derechos es el verbo
poder. En realidad las normas jurídicas cuyo significado profundo se expresa con el
verbo poder no sólo conceden derechos, sino asimismo prerrogativas y potestades.
Para simplificar, diremos que las normas potestativas conceden poderes, sean éstos
cuales sean. Por lo general suele hacerse hincapié en la idea de que todo ordena-
miento jurídico se descompone en un conjunto de deberes, pero no es menos cierto
que puede ser contemplado como un conjunto de poderes. En verdad éstos son en
gran parte previos a aquellos, pues antes de que se puedan establecer normas impo-
sitivas de deberes es preciso instaurar las autoridades que los puedan imponer. Así,
la norma suprema del Estado que es la constitución se caracteriza por estatuir, ante
todo, la forma de gobierno, o sea, el conjunto de poderes supremos del Estado.
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Es un hecho que la filosofía jurídica contemporánea se ha ocupado casi
exclusivamente del análisis del verbo deber, quizás porque la idea extendida por
una filosofía de tanto influjo como el neokantismo de que, al pertenecer el derecho
al mundo del sollen (deber ser), todas las normas jurídicas no podían ser otra cosa
que manifestación de éste, expresiones concretas del deber. Esta concepción homo-
geneizadora de las normas del derecho ha ido dando paso, por influencia de la
filosofía analítica, a una concepción heterogénea, para la cual la expresión lingüís-
tica del fenómeno normativo no podía ser tan reductora. Como reacción a la tesis
reduccionista, la teoría del derecho de los últimos tiempos, sin desdeñar a las nor-
mas impositivas de deberes, ha centrado su atención en otros tipos de normas, entre
ellas las que conceden poderes. No quiero decir que en el seno de la ciencia jurí-
dica, especialmente en el derecho administrativo, en el derecho procesal y en el
derecho civil, no se haya prestado atención a las potestades y a los poderes, sino
que esto no ha sido así por lo general en la teoría de las normas ni, como conse-
cuencia, en la teoría del derecho.

Hay además otra razón que puede explicar este fenómeno de —permíta-
seme la expresión— “deontologización” del derecho, es decir, de concebirlo exclu-
sivamente como un conjunto de deberes. Me refiero al hecho de que la filosofía jurí-
dica ha surgido históricamente como una disciplina vinculada a la ética, la cual a
su vez se desarrolló durante siglos como una expresión de la teología. 

En el pensamiento religioso el concepto central y casi único es el concepto
de deber. Si existe un poder, es el del Ser Supremo, fuente última de todos los man-
datos, a los que el creyente ha de prestar leal acatamiento. La criatura con respecto
al Creador no tiene derecho alguno, sino sumisión incondicional, deber en estado
puro. Abraham se siente turbado ante la orden divina de ofrecer en sangriento sacri-
ficio a su hijo Isaac, pero en ningún momento concibe la idea de desobedecer la
orden. Pues para la actitud religiosa los designios del Señor son inescrutables.

Aunque como consecuencia de la Reforma protestante la ética se secula-
riza, no por eso deja de ser pensada en términos de deberes. Éstos ya no tendrán
un sentido religioso, sino meramente humano, “desteologizado”. La carga emotiva
y simbólica de los deberes religiosos se traslada ahora a los deberes de concien-
cia, cuya teorización más acusada se encuentra en la ética kantiana. La filosofía jurí-
dica es entonces concebida como una prolongación de la ética; viene a ser la
misma filosofía moral con la peculiaridad de que se ocupa tan sólo de parte de los
deberes de alteridad, concretamente de aquellos deberes que surgen como conse-
cuencia de la vida en sociedad. Así se explica muy bien que el autor de Metaphy-

sik der Sitten trate en el mismo libro de los deberes morales y de los jurídicos, y
que además a ambos tipos de deber los incluya en el concepto de Sitten, término
algo extrañamente traducido al castellano con la palabra “costumbres”, a falta de
otra mejor.
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Un paso adelante en este proceso de “depuración” del pensamiento jurí-
dico de elementos extraños al derecho lo representa el positivismo jurídico, sobre
todo en su manifestación genuinamente normativista, cuya síntesis más acabada la
ofrecen, en mi opinión, los autores más representativos de la Escuela de Viena. 

Para el positivismo es preciso distinguir claramente derecho y moral y, por
tanto, las normas jurídicas y las normas morales. Sin embargo, ambos tipos de nor-
mas son concebidas como expresivas de deberes; la diferencia radica en que las nor-
mas morales imponen deberes morales, y las jurídicas imponen deberes jurídicos.
El punto de partida es que todas las normas, del género que sean, tienen el come-
tido de imponer deberes a sus destinatarios. La distinción entre los distintos órde-
nes normativos está sencillamente en que las normas poseen en cada uno de ellos
caracteres diferentes, lo que se manifiesta en una distinta configuración lingüística.
Así, se dice, la norma moral es categórica mientras que la norma jurídica es hipo-
tética. Lo cual significa, en términos de estructura lingüística, que la norma moral
expresa un deber incondicionado (p.ej., “debes decir la verdad”), mientras que la
jurídica expresa un deber condicionado o hipotético (p.ej., “si un testigo no dice la
verdad ante un tribunal debe ser sancionado como reo de falso testimonio”). No
obstante, por encima de estas distinciones, el pensamiento jurídico positivista siguió
considerando a las normas jurídicas como una expresión del modelo formal de las
morales, esto es, como proposiciones lingüísticas de deber. En suma, el positivismo,
por una parte, separa derecho y moral pero, por otra, no es capaz de desprenderse
de las formas básicas del pensamiento ético para abordar los conceptos jurídicos.
De este modo, la teoría general del derecho cultivada por el positivismo ha resul-
tado ser una teoría del derecho positivo, pero con aplicación en gran medida de los
esquemas formales de la teoría ética.

El paso a una concepción heterogénea de las normas del derecho sólo es
posible si se rompe con los postulados propios del positivismo y del neokantismo.
Se propondrá entonces un modelo normativo cuya única finalidad sea reflejar en él
las diversas funciones intrasistémicas que cumplen las normas y su correspondiente
configuración lingüística. Para este enfoque los sistemas de normas más próximos al
derecho no serán ya los órdenes morales, sino los juegos. En efecto, a diferencia de
la moral, la cual puede ser pensada como un conjunto de normas de deber, y en eso
agota su contenido, tanto en el juego como en el derecho son asimismo relevantes
la determinación de los elementos espaciales y temporales, de las competencias o
capacidades de los sujetos (jugadores), de los árbitros o jueces que deciden las con-
troversias y, sobre todo, de los procedimientos. Hay, en efecto, juegos, como es el
caso del ajedrez, en los que apenas existen deberes, sino básicamente procedimien-
tos. Salvo los deberes genéricos de no molestar al contrario y de no hacer trampas,
comunes a todo juego, el ajedrez se resuelve en un conjunto de reglas procedimen-
tales, las cuales señalan cómo se tienen que mover cada uno de los tipos de fichas.
No vamos a negar el hecho evidente de que todo ordenamiento jurídico impone un
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número notable de deberes. Esto está fuera de discusión. Lo que subrayamos es la
necesidad de contemplar el derecho en su expresividad lingüística como un con-
junto complejo y heterogéneo.

Sorprendentemente uno de los tipos de normas jurídicas más olvidados por
la teoría del derecho es el de las normas de procedimiento. Una verdad de carácter
general es que toda acción conlleva un procedimiento; o, para ser más exactos,
hemos de afirmar que toda acción es un procedimiento. Esto nos lleva a preguntar-
nos qué sea una acción y asimismo que sea una acción jurídica, para a continuación
vincular dicho concepto con el de procedimiento.

Por acción entendemos el sentido o significado de un movimiento o con-
junto de movimientos físico-psíquicos. La acción no consiste en los movimientos sino
en su significado. Así, si vemos a una persona que levanta la mano, ese movimiento
puede significar varias cosas: el saludo a un conocido, la despedida de alguien, la lla-
mada a un taxi, la prestación de juramento de un testigo en un juicio, etc. Sabemos
lo que un individuo hace al levantar la mano porque somos capaces de “leer” su sig-
nificado en el contexto situacional en que el movimiento tiene lugar. Toda acción
tiene un componente situacional que delimita las posibilidades de su comprensión.
De ese modo nuestra mente opera de inmediato como un mecanismo hermenéutico
cuyos soportes son, por una parte, la percepción de lo externo, del movimiento y, por
otro lado, la adscripción de un sentido determinado a tenor de la situación.

Las normas de procedimiento en el derecho tienen como función estable-
cer los tipos de acción que son jurídicamente relevantes. Son normas directas de la
acción que no imponen deberes ni conceden poderes, sino que se limitan simple-
mente a establecer los requisitos de la acción, esto es, los pasos necesarios para que
la acción tenga efectivamente lugar. En definitiva, la norma procedimental crea la
acción o, para usar una expresión característica de la teoría de los actos performa-
tivos, la norma procedimental constituye la acción. Su verbo característico es el
verbo tener que. Este verbo ha sido reservado por la inmensa mayoría de los filó-
sofos para expresar reglas técnicas de carácter causal, en las cuales el medio es la
causa de un efecto que se eleva a la condición de fin querido por el sujeto; como
cuando decimos “si quieres que el coche corra tienes que apretar el acelerador”. Sin
embargo, este tipo de normas expresivas del tener que se encuentra asimismo en
el derecho y en todos los ámbitos convencionales, como los juegos. Así, en el aje-
drez, encontramos la norma procedimental que nos dice: “si quieres mover el alfil
tienes que hacerlo en diagonal”. Nadie te obliga a mover el alfil, pero si quieres
hacerlo no te queda otro remedio que moverlo como te indica la regla. Con las accio-
nes jurídicamente relevantes sucede exactamente lo mismo. Cada ordenamiento jurí-
dico establece los tipos de acción que en dicho ordenamiento cuentan, para lo cual
señala los requisitos o pasos necesarios que el sujeto tiene que realizar. Ejemplo:
nadie te obliga a pedir un préstamo hipotecario, pero si quieres pedirlo tienes que,
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no te queda otro remedio, que acudir a una entidad financiera, pactar las condicio-
nes del préstamo y elevarlo a escritura pública. Si no das estos pasos no consegui-
rás tu presunto propósito de que se te conceda un préstamo hipotecario.

La norma procedimental se limita a establecer el tipo de acción. La acción,
una vez establecida por la norma procedimental, podrá ser objeto, o no, de regu-
lación de otros tipos de normas, como las ya mencionadas, impositivas de deberes
o concesivas de poderes. En relación con el ejemplo anterior, la norma de proce-
dimiento que señala los requisitos necesarios de la solicitud del préstamo hipote-
cario está conectada con una norma potestativa, que concede a los mayores de
edad y a los menores emancipados el poder de contratar ese tipo de préstamos. 

Por último, tenemos las normas indirectas de la acción, que son aquellas
que no contemplan una acción (ni para establecerla, función de las normas proce-
dimentales; ni para obligar a su realización, función de las normas deónticas; ni
para autorizarlas, función de las normas potestativas y de las permisivas). Dichas
normas indirectas de la acción tienen el cometido de establecer elementos previos
a la acción misma: el espacio, el tiempo, los sujetos, etc. Su sentido profundo es
expresable mediante el verbo ser en su sentido regulativo o prescriptivo. Ejemplos:
“Madrid es la capital de España”, “Son mayores de edad los mayores de 18 años”.
Limitándonos a este último ejemplo, diremos que este precepto no puede enten-
derse como una norma directa de la acción pues nadie puede hacer nada para ser
mayor de edad. La mayoría de edad es una condición o requisito que el ordena-
miento jurídico exige para poder hacer algo, por ejemplo, para pedir un préstamo
hipotecario o para votar en las elecciones generales.

Todas estas consideraciones pertenecen al plano del análisis formalista o
lógico-lingüistico, cuya tarea consiste en desvelar la estructura conceptual perma-
nente que subyace a todo derecho posible. Pero la teoría comunicacional del dere-
cho no se agota en dicho análisis. Junto al análisis formal del lenguaje jurídico, hay
otras dos dimensiones: la semántica y la pragmática. Me referiré ahora brevemente
a esta última, con objeto de indicar cómo aborda la teoría comunicacional el pro-
blema de la justicia.

La pragmática lingüística se ocupa del uso del lenguaje y hace de los actos
comunicativos el centro de su reflexión. La pragmática del derecho se concreta en
la teoría de las decisiones jurídicas, pues es por medio de decisiones como se gene-
ran los textos normativos así como también los textos que surgen en los diversos pro-
cesos de comunicación que tienen lugar en relación con el eje ordenamiento/sistema.
Para simplificar, me referiré exclusivamente a las decisiones que generan texto ordi-
namental, o sea, a las decisiones normativas. Entre ellas, destacan por su especial
relevancia la decisión constituyente, las decisiones legislativas y las decisiones judi-
ciales; sin que, por ello, haya que olvidar las decisiones de los órganos de las admi-
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nistraciones públicas, las propias de la jurisprudencia cautelar, otros tipos de deci-
siones que tienen su origen en la autonomía de la voluntad, como los convenios
colectivos o las condiciones generales de contratación, etc. Todo ordenamiento jurí-
dico puede ser descrito, en efecto, como una cascada de decisiones.

Las decisiones normativas constituyen un tipo de acción. Son actos comu-
nicativos en los que el emisor es una autoridad con competencia para imponer un
texto regulativo, es decir, orientado a dirigir las acciones humanas. La decisión cons-
tituyente genera el texto constitucional. La decisión legislativa, el texto legal. Y la
decisión judicial, el texto de la sentencia.

En cualquiera de sus manifestaciones, decidir supone elegir. El poder cons-
tituyente tendrá que elegir, entre las diversas formas de gobierno, cuál es la que va
a implantar por medio de su decisión. Asimismo tendrá que elegir los valores que
han de regir la convivencia desde el momento en que entre en vigor la constitución.
Las constituciones modernas tienen la característica de poseer, junto a una parte
orgánica, otra de carácter dogmático relativa precisamente a la proclamación de los
valores, principios y derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico en su
conjunto debe proteger y garantizar. Por mucho que una constitución proclame unos
valores, dicha proclama será papel mojado si no se concreta efectivamente en las leyes
y en la jurisprudencia de los tribunales. Los contenidos de la justicia no han de ser, por
tanto, expresados tan sólo por el texto constitucional, sino por el conjunto de los tex-
tos parciales que componen el sistema y que completan y desarrollan el primero.

Ahora bien, al adoptar una perspectiva puramente teórica, no miramos a
un ordenamiento concreto, sino a cualquiera, esto es, al derecho posible. Una teo-
ría de la justicia abstracta, quiero decir desligada de la circunstancia histórico-social,
sólo es posible, en la medida en que lo sea, en un marco idealizado. Siempre que
un teórico del derecho reflexiona sobre la idea de una justicia universal y atempo-
ral se sitúa, consciente o inconscientemente en ese marco ideal, que en la realidad
no existe. Supone dicho marco colocarse en el lugar de un poder constituyente
dotado de excelsos caracteres, como un individuo adornado de las mejores cuali-
dades de todo tipo y no sometido internamente sino a la finalidad de hacer el bien.
Supone además una libertad total respecto a los factores externos, de tal modo que
no existan o no le afecten en absoluto las presiones o condicionamientos que pro-
vengan de la sociedad en la que está. Esa situación comunicacional ideal permiti-
ría la elaboración de una teoría de la justicia verdaderamente general y no media-
tizada por ningún género de relativismo.

Sin embargo, ¿quién puede atreverse a elaborar semejante teoría de la jus-
ticia si no es en sus principios más universales y, por consiguiente, carentes de con-
tenidos concretos? Las fórmulas tradicionales, como “haz el bien, evita el mal”, “dar
a cada uno lo suyo, no dañar a nadie”, “de cada uno según su capacidad, a cada
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uno según sus necesidades”, “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”,
en su vacuidad material, no resuelven las cuestiones prácticas. Es preciso comple-
tar esas fórmulas, concretando qué es lo que está bien y qué lo que está mal, qué
es lo suyo de cada uno, en qué consiste el daño, a qué capacidad nos referimos y
a qué tipo de necesidades, cuál sea el criterio para establecer que dos personas son
iguales, y cuál para acordar que son desiguales.

Por esta razón, junto al plano abstracto y universal de la teoría de la justi-
cia, es preciso concretar los contenidos materiales, y esto sólo será posible a la vista
de un determinado tipo de sociedad. Por mucho que los principios universales pue-
dan ser los mismos, por ejemplo, para la Roma clásica y para nuestra sociedad actual,
es evidente que su concreción exige una respuesta diferente. Así, pues, una teoría
de la justicia completa deberá contener dos niveles esenciales y entrelazados: uno
primero, en el cual se expongan los principios y criterios universales; y un segundo,
en el que prevalezca la idea de adaptación de dichos principios a un tipo de socie-
dad. Tendremos así, junto a una teoría de la justicia de carácter universal y forma-
lista, otra teoría de la justicia, de inferior alcance, de carácter regional y material. 

El problema de la justicia, sin embargo, no se agota en el momento del
proceso comunicacional constituyente, sino que, como la savia penetra por el árbol,
así aquella ha de recorrer el cuerpo entero del derecho. ¿De qué sirve que una
constitución proclame enfáticamente los valores más sublimes como necesarios para
la convivencia si, después, las leyes no los encarnan, o los jueces en sus decisiones
no los acatan y aplican a los casos concretos? Junto a la justicia constitucional es pre-
ciso desarrollar la idea de una justicia legal y una justicia judicial. Una constitución
embellecida con preceptos altisonantes puede ocultar un ordenamiento jurídico
maltrecho e injusto, de la misma manera que la fachada de una casa puede ser lla-
mativamente bella y su interior estar destartalado y polvoriento. 

Para concluir, me referiré a la distinción, que considero especialmente rele-
vante en la teoría comunicacional del derecho, entre los siguientes conceptos: orde-
namiento jurídico, sistema jurídico y ámbito jurídico. 

Como ya he dicho, el ordenamiento lo podemos equiparar al texto en bruto
que producen los boletines oficiales en los que se recogen los textos parciales (la
constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia de los tribunales, los trata-
dos internacionales, etc.) y que componen una totalidad textual, que cambia cada
día. El sistema es el texto doctrinal que refleja el ordenamiento y lo perfecciona al
realizar tres funciones básicas: ordenación del material normativo, explicación inter-
pretativa y conceptualización de dicho material, y presentación del texto elaborado
como una totalidad textual completa, esto es, sin lagunas ni contradicciones. El sis-
tema es el resultado del trabajo de los juristas teóricos, que se ven inmersos en los
procesos de comunicación propios de un ámbito jurídico y que están dotados de
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un protagonismo relevante. Cuanto más compleja es una sociedad, y “compleja” es
sinónimo de “avanzada”, mayor importancia adquiere la construcción del sistema. 

El ordenamiento es una totalidad textual fácilmente identificable. No
sucede lo mismo con el sistema. Construcciones doctrinales hay muchas, y no siem-
pre coinciden en aspectos básicos. La idea de un sistema que refleje un ordena-
miento es, pues, un concepto ideal propio de la teoría del derecho, a la cual en
determinadas ocasiones no le queda otro remedio que simplificar por medio de fic-
ciones (operación ésta, por otra parte, de que echan mano todas las ciencias). Sin
embargo, hay una manera de paliar esa incertidumbre con respecto al sistema, y que
consiste en acudir a la ayuda de la communis opinio doctorum y, en caso de que
la duda subsista, a la doctrina de los autores dotados de auctoritas.

La dualidad ordenamiento/sistema constituye el eje comunicacional básico
de todo ámbito jurídico. El sistema ordena y perfecciona el ordenamiento, éste es su
referencia constante; pero, a su vez, el ordenamiento se enriquece con las aporta-
ciones del sistema. Entre ambos existe una relación de comunicación dialógica que
se prolonga a lo largo del tiempo como una constante de la vida jurídica y que sirve
de referencia central a todos los demás fenómenos comunicativos que tienen lugar
en un ámbito jurídico. El diálogo entre legislación y jurisprudencia, por una parte, y
entre ambas con la doctrina de los autores, por otra, conforman el núcleo central de
la realidad comunicacional del derecho. Pero dicha realidad no se agota en los pro-
cesos comunicativos que se producen entre el ordenamiento y el sistema. Todos los
operadores jurídicos generan actos y procesos comunicativos cuya referencia cons-
tante es el eje mencionado. Pondré dos ejemplos para explicar lo que quiero decir,
uno relativo al derecho constitucional, y otro referente al derecho privado.

Los debates que tienen entre sí los diversos partidos en materia política
adquieren su pleno sentido si se los contempla en su relación con la promulgación
de leyes. Se trata, en efecto, de un conjunto de actos y procesos comunicativos
cuyo pleno sentido sólo se alcanza en conexión con la dirección del Estado, la cual
sólo es posible mediante la generación de normas. Es evidente que esos debates no
son aún ordenamiento, ni tampoco sistema, pero sí conforman un conjunto de actos
de comunicación, de diálogos más o menos tensos, que tienen lugar, en nuestro
caso, en el ámbito jurídico español. Algunos de estos debates no están formaliza-
dos, como es el caso de los debates en la televisión o en los mítines, pero otros for-
man parte de la vida institucional del Estado como un componente esencial. Los
debates parlamentarios no son otra cosa, desde el punto de vista de la teoría comu-
nicacional del derecho, que procesos comunicativos entre agentes políticos que tie-
nen por misión aprobar leyes, y elegir al gobierno y controlarlo. Esos debates se
registran no porque sean ellos mismos textos normativos, sino porque tienen un
valor de textos coadyuvantes para entender las decisiones legislativas; valor que
puede desvelarse después por la doctrina y por los historiadores, ya que el instru-
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mental básico con que trabajan tanto aquella como éstos son los textos jurídicos del
más diverso género. El texto que recoge un debate parlamentario no forma parte
del ordenamiento, tampoco del sistema, pero sí del ámbito jurídico.

El segundo ejemplo se refiere al derecho privado, en concreto al derecho
mercantil de marcas. Supongamos que un empresario trata de inscribir un signo en
el registro de marcas, pero a dicha inscripción se opone otro empresario con el
argumento de que el primero genera un riesgo de confusión con la marca de la
que él es titular. Se da la circunstancia de que la marca solicitada y aún no inscrita
sería para productos de perfumería, mientras que la ya registrada con anterioridad
lo es para prendas de vestir. Si los dos empresarios creen estar en su derecho
comenzará un debate sobre si existe el riesgo de confusión mencionado, aportará
cada uno de ellos sus alegaciones y el organismo oficial tomará una decisión, con-
tra la cual el empresario no conforme podrá interponer un recurso contencioso-
administrativo. El proceso de intercambio de puntos de vista continuará de esta
forma en sede judicial, hasta que llegue quizás al Tribunal Supremo. En el camino
de todos estas controversias habrá escritos de diverso género, tales como dictáme-
nes, informes, solicitudes, escritos de oposición, demandas, contestaciones a las
demandas, sentencias judiciales, etc. Si reuniéramos todos estos escritos nos encon-
traríamos con un buen volumen de páginas. ¿Cuál sería el significado de todas ellas?
Creo que se puede decir que compondrían un conjunto de documentos en los que
se reflejarían todos los actos y procesos comunicacionales que han surgido alrede-
dor de un conflicto concreto. Esos escritos tienen muy distinto carácter, pues por
ejemplo es evidente que no es lo mismo una solicitud que una demanda o un dic-
tamen. ¿Qué les une entonces a todos ellos? Les une el pertenecer al mismo ámbito
jurídico, o sea, el adquirir su sentido en su relación con el eje hermenéutico funda-
mental constituido por el ordenamiento y el sistema. Pues en todos ellos se refleja-
ría la existencia de textos jurídicos normativos y de textos jurídicos doctrinales.

Concluyo. La teoría comunicacional del derecho intenta llamar la atención
sobre la idea de que el derecho, antes que ideal de justicia y antes que orden coac-
tivo de la conducta humana, es una palabra que sirve para designar, en cada sociedad,
un conjunto de procesos de comunicación, procesos que tienen diversa función y que
poseen la característica común de pertenecer al mismo ámbito jurídico, lo cual a su vez
quiere decir que se relacionan con el centro nuclear de todo ámbito, constituido por
el ordenamiento y el sistema, entendidos ambos como textos. Esta teoría tiene el pro-
pósito de tomar como punto de partida de sus reflexiones la idea de que el derecho
es comunicación, esto es, lenguaje, y por consiguiente texto. De ahí que se proponga
como método de trabajo la aplicación a los textos jurídicos de la filosofía del lenguaje
conjuntada con la teoría de textos, lo cual le lleva a proclamar la necesidad de unir ana-
lítica y hermenéutica en una simbiosis no por difícil menos necesaria. 

Nada más, muchas gracias por su atención.
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Excmo. Sr. Presidente

Excma. Sra. Académica

Excmo. Sres. Académicos

Señoras, Señores,

Comparezco hoy ante ustedes en este acto de ingreso en la Real Academia

de Ciencias Morales y Políticas para la que tuvieron la benevolencia de elegirme.

Agradezco especialmente el cariño con que los académicos Landelino Lavilla Alsina,

José Luis Pinillos Diaz y José María Segovia de Arana avalaron con su firma mi can-

didatura. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, pero también

vengo con la enorme ilusión de colaborar con una institución de tan larga tradi-

ción. Un buen número de miembros de esta Real Academia, algunos lamentable-

mente ya ausentes, han ocupado cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas

de la Universidad Complutense, donde desarrollo mi labor docente y de investiga-

ción. Es para mí un gran honor ingresar en una institución, de la que han formado

y forman parte personas a las que tanto admiro y con las que, en algunos casos, he

podido compartir tareas universitarias.

También me vienen a la cabeza los nombres de muchos colegas de mi gene-

ración, marcada por su paso por programas de doctorado en instituciones acadé-

micas extranjeras, que bien podrían a mi juicio estar hoy aquí en mi lugar, y a

quienes quiero creer que represento.
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Pero es especialmente abrumador ocupar la vacante de Enrique Fuentes

Quintana. No creo que pueda añadir ningún dato a los miembros de esta Acade-

mia acerca de quien formó parte de la misma durante 32 años y ocupó su presiden-

cia durante casi 17. Pero quizá puedo recordar a alguien tan familiar a esta insti-

tución. Una persona con una enorme capacidad para desarrollar, desde puestos

cuya responsabilidad atenazaría a muchos, no solo las tareas propias del cargo,

sino también la renovación y modernización de las instituciones. Todo ello acom-

pañado de una inagotable energía para crear e impulsar publicaciones que contri-

buyesen a crear opinión y a potenciar la labor de los economistas en una sociedad

en pleno desarrollo.

Todos quienes fueron sus alumnos hablan del cariño que siempre puso en

sus clases. Con sus textos sobre el sistema fiscal español, Enrique Fuentes fue maes-

tro, creador de una escuela de estudios e investigación en Economía Pública de la

que han surgido muchos de nuestros buenos hacendistas.

Su labor institucional es imposible de exagerar. Renovó la Secretaría Gene-

ral Técnica del Ministerio de Comercio. Ejerció una tarea de renovación similar en el

Instituto de Estudios Fiscales, un centro de referencia que ha prestado un asesora-

miento académico en las sucesivas reformas fiscales españolas. Importante fue su labor

al frente de la Fundación de Cajas de Ahorros, que tan activa tarea desarrolla con sus

análisis sobre el sistema financiero y sobre la economía española. Por no mencionar

la decisiva repercusión, que ustedes conocen mejor que yo, que Enrique Fuentes tuvo

sobre la infraestructura material, bibliográfica y financiera de esta Real Academia.

Especialmente relevante fue su influencia sobre la política económica espa-

ñola. Bajo la dirección de Juan Sardá, y en colaboración con Luis Angel Rojo y

Manuel Varela, entre otros, participó en la elaboración del Plan de Estabilización de

1957. Fue el inicio de la liberalización de la economía española y de su apertura al

exterior, rompiendo con el aislamiento de la posguerra, y sentando las bases del desa-

rrollo de los años 60. Su servicio al país, desde la Vicepresidencia económica del

gobierno fue decisivo. Convocó los Pactos de la Moncloa, que proporcionaron una

estabilización de precios y presupuestaria en una coyuntura económica difícil, y die-

ron el impulso decisivo a la modernización de la economía española.

Fue Enrique Fuentes un modelo como profesor y como investigador que

siempre estimuló la formación y desarrollo de equipos de investigación, en particu-

lar apoyando a los más jóvenes. Un economista que no dudó en embarcarse en las

siempre difíciles tareas de la política. Desde ella, aplicó sus férreas convicciones

acerca de que la necesaria modernización de nuestra sociedad requería una deter-

minada y decidida orientación de la política macroeconómica, tanto fiscal como

monetaria. Y es de mi visión de la política macroeconómica actual de lo que les voy

a hablar en esta intervención.
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DISCURSO

El ejercicio positivo de la Ciencia Económica trata de indagar en los deter-
minantes de las decisiones de los agentes económicos y en la estructura de las rela-
ciones entre variables. Por contra, el ejercicio normativo proporciona elementos
para diseñar la política económica en sus distintas vertientes, en busca de un mayor
crecimiento económico, una distribución más equitativa de la renta o, en última
instancia, un mayor bienestar social. La distinción entre ambos ejercicios fue intro-
ducida por dos grandes autores clásicos, Nassau William Senior y John Stuart Mill,
aunque he de advertir que contraponiendo la economía descriptiva como una cien-
cia pura, al arte impuro de la economía normativa y de la política económica.

La política económica a nivel agregado, o política macroeconómica, tiene
gran trascendencia. Algunos de sus aspectos más visibles, como los impuestos o
como los costes y disponibilidad de financiación, afectan directamente a los ciuda-
danos y su signo y carácter condicionan los procesos de generación de renta y
empleo.

La política macroeconómica se evalúa a través de indicadores económicos
de publicación frecuente. En esta evaluación se evidencia con total claridad una
profunda disyuntiva metodológica: por un lado, el método científico, que requiere
procedimientos estadísticos de previsión de dichos indicadores y modelos formales
de la economía que aporten coherencia al conjunto; por otro, el debate público, en
el que un nuevo dato es interpretado individualmente, utilizando transformaciones
no siempre apropiadas y apelando a conceptualizaciones no siempre rigurosas. Con
ello, cada dato nuevo es, potencialmente, objeto de un cruce de opiniones dispa-
res sobre su significado acerca de la eficacia de la actual Política Macroeconómica
y de la conveniencia de posibles alternativas, generando con ello una innecesaria
incertidumbre en los agentes económicos.

Aunque tendamos a olvidarlo, con la excepción de los precios y cantida-
des negociadas en algunos mercados, que son directamente observables, la mayo-
ría de los indicadores económicos se obtienen mediante encuestas diseñadas por
procedimientos estadísticos de muestreo. Esto tiene dos consecuencias:

En primer lugar, al ser muy amplia la información recogida sobre cada varia-
ble y sobre sus componentes, y no poder difundirla en extensión, suele resumirse
en términos de un único valor global o de un promedio. Pero los agregados econó-
micos son demasiado heterogéneos para ser resumidos en una única cifra. La tasa
de paro española oculta realidades regionales muy distintas, con tasas de paro por
comunidades autónomas actualmente entre 10% y 26%. La evolución del IBEX no es
un buen indicador de rentabilidad para la generalidad de los inversores en el mer-
cado español. Las variaciones en las cotizaciones de sus 35 componentes durante los
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últimos doce meses oscilan entre -40% y +104%. El índice de precios de vivienda
representa de modo imperfecto a los muy diferentes mercados inmobiliarios que
se extienden por la geografía española, actualmente con descensos de precios entre
-1% y -14% en las distintas provincias.

En ocasiones, la heterogeneidad se enmascara en un promedio de manera
interesada. Así sucede cuando se solicita apoyo político para una reducción de tipos
impositivos esgrimiendo el beneficio que se deriva de un determinado descenso
medio en la carga tributaria de los contribuyentes. Sin embargo, dada la gran asi-
metría en la distribución de la renta, una mayoría de los contribuyentes puede no
verse apenas favorecida por dicha reducción. Por el contrario, el descenso de
impuestos de los contribuyentes situados en los percentiles superiores de renta
puede ser órdenes de magnitud superior al descenso medio anunciado.

En definitiva, si se discute sobre una referencia numérica, es imprescindi-
ble dejar claro si la muestra a la que se refiere es suficientemente homogénea como
para que dicha referencia sea realmente representativa de todos los elementos en
la población.

Tampoco tiene el promedio muestral las propiedades beneficiosas que con
frecuencia se le asignan para justificar un cambio de política: consideramos razo-
nable subir la presión fiscal o queremos aumentar el gasto en I+D+i, en educación
o en sanidad porque, como porcentaje del PIB, estamos por debajo de la media
europea, y creemos que posicionarnos mejor en el ranking de gasto será garantía
de mejores servicios. Este argumento carece de justificación real. Además de que no
tenemos en cuenta que, si todos los países intentásemos estar por encima de la
media, nunca lo conseguiríamos.

La segunda consecuencia de la generación de datos mediante encuesta es
que no se obtiene una medición exacta de la variable que se pretende cuantificar.
Ya se trate del precio del kilo de pollo o del número de personas ocupadas, el dato
publicado es una estimación construida con la información recogida en la muestra,
que proviene de un número de puntos de venta de pollo en el primer caso, o de
unos miles de hogares, en el segundo, pero no de todos ellos. Por tanto, el valor
numérico de los indicadores no debería leerse muy estrictamente, sino sólo como
representativo de un rango de valores, tanto más estrecho cuanta mayor precisión
alcance el procedimiento de muestreo.

Especiales dificultades plantean los indicadores estimados a un nivel más
local, pues su precisión se verá reducida por utilizar solo la parte de la información
recogida en la encuesta que se refiere a dicho ámbito local. Esto hace que desvia-
ciones en la tasa de crecimiento, de paro o de inflación de una comunidad autó-
noma con respecto a un objetivo o predicción, puedan ser objeto de una encendida
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discusión, a pesar de reflejar tan sólo una limitada precisión y carecer de relevan-
cia práctica. Algo similar sucede con los indicadores frecuentes. Al ser las tasas de
variación mensual numéricamente reducidas, de tan sólo unas décimas, el error
muestral que inevitablemente incorporan puede ser porcentualmente importante.
Especialmente, si se trata de un indicador frecuente estimado a nivel local.

Estas características me hacen creer que no es muy oportuno enfatizar
excesivamente la trascendencia última de cada uno de los datos publicados acerca
de un indicador económico. Es preferible evaluar los indicadores frecuentes sólo
cada cierto tiempo, facilitando que la agregación temporal proporcione informa-
ción más robusta. La excesiva atención prestada a los indicadores frecuentes tiene,
posiblemente, su explicación en la sociología del sector de información económica,
cuya amplia demanda necesita convertir cada dato económico en una noticia tras-
cendente. Pero sería preferible que ocuparan su espacio proporcionando un análi-
sis rigurosamente justificado de las tendencias a medio plazo y de la adecuación de
las políticas en vigor, aportando así una visión coherente de la evolución conjunta
de los principales indicadores económicos. Pero, posiblemente, no sea ésta una
actividad editorial rentable en nuestra sociedad.

Entonces ¿cómo debería interpretarse un nuevo dato económico? La
correcta evaluación de un dato mensual o trimestral requiere disponer de una refe-
rencia previa. Es habitual la comparación con el mismo período del año anterior,
pero esta tasa interanual no está exenta de limitaciones, pues ignora lo sucedido
durante dicho período. Un crecimiento anual nulo sitúa una variable en el mismo
nivel que hace un año, pero su interpretación diferirá notablemente si dicha varia-
ble descendió durante los primeros 6 meses para ascender en los 6 últimos, respecto
a si siguió la senda contraria.

La tasa interanual tiene, además, una excesiva inercia, que se plasma en un
considerable retraso en la comunicación de un posible cambio de tendencia en
momentos como los actuales.

Considero que la mejor recomendación es que todo dato frecuente se eva-
lúe por comparación con la previsión que previamente se haya elaborado utilizando
métodos estadísticos rigurosos. El debate acerca de un dato mensual de inflación de
cinco décimas, por comparación con una predicción inferior, de tres décimas, debe
establecerse únicamente a la luz del modo en que dicha discrepancia altere nues-
tra visión futura de la inflación. Es el cambio inducido sobre la predicción a medio
plazo, una vez incorporado el nuevo dato, lo que debe guiar la valoración del
mismo. Que se produzca tal incidencia dependerá no sólo de que el error de pre-
dicción haya sido grande o pequeño, sino también de la precisión con que se
hubiera elaborado la previsión. Un error de predicción apreciable sobre una previ-
sión poco precisa no inducirá un cambio en la predicción a medio plazo.
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Pero ¿en qué términos deberíamos manifestar los economistas las previsio-
nes con las que compararemos los próximos datos? Habitualmente escuchamos afir-
maciones del tipo: “El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del PIB
de 2,0% para el próximo año”. Pero la naturaleza probabilística de las relaciones
económicas hace que tales afirmaciones no puedan entenderse sino como un abuso
de lenguaje. Un analista económico tiene incertidumbre sobre las mediciones pro-
porcionadas por los datos publicados y sobre la estructura y estabilidad de las rela-
ciones económicas. Adicionalmente, debe contemplar escenarios alternativos para la
política macroeconómica futura, generando como previsión, bajo cada escenario y
cada modelo considerado, un rango de valores, y deberá especificar la verosimilitud
que otorga a cada uno de ellos. Esta es la descripción genérica de un ejercicio de
predicción riguroso. En consecuencia, la comparación entre dato y previsión tiene
una inevitable naturaleza probabilística, y debe tratarse adecuadamente. Sintetizar
este conjunto de predicciones y probabilidades en una única cifra, como habitual-
mente hacemos, implica perder una información esencial. Podemos simplificar su
presentación con objeto de acercarnos al público quien, en definitiva, sufre o disfruta
de sus consecuencias, pero no debemos simplificarla hasta el punto de pretender que
no hay incertidumbre ni en las previsiones ni en los datos publicados.

Y, puesto que este ejercicio se realiza con objeto de evaluar los efectos de
la política macroeconómica, es importante evitar que su propio diseño pueda ser
fuente de incertidumbre. Ello puede suceder por dos razones que deberían evitarse.
La primera causa posible de incertidumbre se refiere a la elección de objetivos de
política. Estos deben recoger los buenos deseos de la autoridad económica, pero no
pueden alejarse de la realidad hasta perder credibilidad. Si la diferencia entre pre-
visiones y objetivo se juzga excesiva, el sector privado interpretará, o bien que el
gobierno dispone de una clara superioridad de análisis, o que dispone de una nota-
ble capacidad de intervención, o que mantiene una llamativa desvinculación res-
pecto de la realidad. Si predomina esta última visión, la percepción por parte del
sector privado de que el gobierno anda a remolque de los hechos en reconocer los
cambios de tendencia de la economía contribuirá a incrementar la percepción gene-
ral de incertidumbre, con el consiguiente efecto negativo sobre las posibilidades de
crecimiento.

La Ley de Presupuestos para 2009 es un ejemplo de este fenómeno. Se
basaba en un escenario de crecimiento positivo y de generación de empleo, difícil-
mente compatibles con el brusco deterioro ya observado en los indicadores econó-
micos nacionales e internacionales. Un supuesto tan alejado de la realidad dejó sin
validez al Presupuesto del Estado como guía para la política macroeconómica para
el presente ejercicio, quedando reducido a un instrumento meramente político. Pres-
cindir de esta importante referencia económica no tiene ningún beneficio a largo
plazo, genera incertidumbre innecesaria y redunda en descrédito del Ministerio res-
ponsable.
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Una segunda causa de incertidumbre proviene del diseño habitual de obje-
tivos de política macroeconómica. La inercia propia de las variables económicas
hace que sus variaciones se produzcan gradualmente, por lo que un objetivo anual
de reducción de la inflación, por ejemplo, no está diseñado para ser contrastado
todos los meses. Un objetivo anual debería establecerse en términos de una senda
que, mes a mes, recoja la transición desde la situación actual al objetivo anunciado.
Llevando a cabo la actualización de previsiones que antes describí, cada nuevo dato
podría ser fácilmente evaluado en términos de sus implicaciones respecto del cum-
plimiento del objetivo a medio plazo. Esto evitaría caer en el error de esperar que,
desde los primeros meses del año, la tasa de inflación esté en línea con el objetivo
anunciado.

Pero, sobre todo, la política macroeconómica ha de ser consistente. Es
una actuación de medio y largo plazo, y para generar la credibilidad que necesita,
no puede cambiar continuamente. Un ejemplo es el tratamiento fiscal de las ren-
tas del trabajo y del capital, que los agentes económicos tienen en cuenta cuando
toman sus decisiones de consumo y ahorro. Alterar frecuentemente dicho trata-
miento impositivo, revirtiendo en ocasiones decisiones recientes, crea inseguridad
jurídica, introduce distorsiones en los mercados y genera una ineficiente asignación
de recursos.

De esta forma, si las autoridades económicas establecieran sus objetivos de
acuerdo con una cronología adecuada y los profesionales juzgáramos los indicado-
res frecuentes en términos de su verdadero valor informativo, evitaríamos debates
espurios y reacciones exageradas o precipitadas. Aumentaría también el rigor en
torno al debate de política macroeconómica, facilitando la detección de los verda-
deros problemas y aumentando la confianza de los agentes económicos en los ana-
listas y en las instituciones responsables.

Y cuando la evolución observada de los principales indicadores sugiere la
conveniencia de modificar la actual política macroeconómica es preciso disponer de
un modelo formal de la economía que permita estimar la magnitud del efecto poten-
cial de dicha intervención. Una elevación insuficiente de tipos de interés puede no
frenar la inflación como se desea; una elevación excesiva logrará su objetivo a la
vez que posiblemente genere una recesión. El rango de cuestiones posibles es ili-
mitado, ya sea acerca de si un descenso en las cotizaciones sociales, financiado
mediante un aumento del IVA creará empleo, o acerca de la capacidad que deter-
minado incremento del gasto público tiene para sacar a la economía de una rece-
sión. Todo lo que necesitamos es incorporar al modelo aspectos estructurales que
permitan responder a las cuestiones en las que estamos interesados.

La respuesta a tales preguntas dependerá, lógicamente, de la estructura
del modelo utilizado y, en particular, de qué variables suponemos que inciden sobre
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otras, y de cuáles no lo hacen. Por consiguiente, dos analistas pueden diferir en sus
opiniones acerca del impacto potencial de una determinada Política Macroeconó-
mica porque consideren modelos distintos. Y no tiene mucho interés asistir a una
discusión sobre sus diferencias de opinión sin hacer referencia a los modelos que
subyacen a cada una de las posiciones.

Lamentablemente, es frecuente lo contrario. Al ignorar los aspectos meto-
dológicos de modelización económica, tanto en lo relativo a la especificación de
relaciones entre variables, como a la medición de los efectos de una variable sobre
otras, el debate público trivializa el análisis de Política Macroeconómica. Lo hace
porque es mucho más sencillo debatir una propuesta sin entrar a considerar un
modelo analítico, que hacerlo utilizando la disciplina que exige el trabajo con mode-
los económicos formales. Se trivializa el debate económico porque es más sencillo
que hacerlo con la Física Cuántica, y también porque es mucho más fácil derivar
tales opiniones en una crítica política.

Es éste un hábito muy nocivo, que puede hacer creer que la Ciencia Eco-
nómica es poco más que un limitado vocabulario de conceptos, un reducido con-
junto de variables, y unas pocas ideas acerca de cómo elevando o reduciendo ins-
trumentos de Política, la economía reaccionará del modo deseado. Nada más lejos
de la realidad. Por el contrario, un análisis riguroso del diseño y evaluación de la
Política Económica requiere del uso de modelos formales, cuya especificación se
basa en postulados teóricos que establecen la presencia o ausencia de unas varia-
bles en la determinación de otras; en ocasiones, incluso se especifica la magnitud
de dichos efectos. Tales proposiciones suelen someterse a contrastación empírica y,
en caso de no ser rechazadas, se incorporan a la especificación del modelo.

Precisamente, la validación de proposiciones teóricas es un tema central
de la Filosofía de la Ciencia, que contrapone los enfoques alternativos de verifica-
ción frente a falsación de teorías. El verificacionismo busca en los datos evidencia
consistente con una proposición teórica, mientras que el falsacionismo busca evi-
dencia incompatible con la misma. El planteamiento es radicalmente distinto, y la
Filosofia de la Ciencia dedicó gran parte del siglo XX a debatir acerca del modo
apropiado de progreso del conocimiento. Una tensión entre el verificacionismo
frente al falsacionismo de hipótesis que parece haberse resuelto en Economía con
ventaja para el primero, como afirma M. Blaug, quien reclama la conveniencia de
que “los economistas tomemos el falsacionismo seriamente”, acusándonos de “fal-
sacionistas inocuos”. Dice este autor: “Los economistas se involucran masivamente
en investigación empírica. Pero, mucho de esto es como jugar al tenis con la red
bajada: en vez de intentar refutar predicciones contrastables, demasiado a menudo
los economistas modernos quedan satisfechos con probar que el mundo real es
acorde con sus predicciones, reemplazando así la falsación, que es difícil, con la
verificación, que es sencilla”.
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Al optar por el verificacionismo, son mayoría los contrastes de una propo-
sición teórica en que nos preguntamos si los hechos observados son consistentes
con la misma. Dejamos de lado los contrastes que se centran en características que
no deberían observarse si la proposición fuese cierta. Esto es poco afortunado, por-
que una variedad de factores hace que las relaciones económicas se estimen fre-
cuentemente con una precisión limitada. Por su naturaleza, cuando esto sucede, el
enfoque estándar de contrastación de hipótesis de Neyman-Pearson hace que las
proposiciones teóricas no sean rechazadas. Si, como es asimismo frecuente en las
ciencias sociales, se identifica erróneamente el hecho de no rechazar una hipótesis
con haber probado su veracidad, el problema está servido: el investigador tiene
una determinada visión acerca del funcionamiento de la economía, la somete a con-
trastación y, al no rechazarla, concluye que es cierta. No se preocupa de compro-
bar que, si contrastase muchas otras hipótesis distintas, en un contexto de reducida
precisión, tampoco las rechazaría. Y, evidentemente, sólo una de ellas, como
mucho, podría admitirse como cierta.

Así, no es sorprendente que se achaque a la Ciencia Económica la coexis-
tencia de teorías alternativas acerca de un mismo fenómeno, frecuentemente incom-
patibles entre sí, todas ellas verificadas por los datos disponibles, pero ninguna
sometida a falsación. Resolver esta situación, dando un notable giro a la validación
de proposiciones teóricas, es un importante reto que, afortunadamente, puede aco-
meterse. Disponemos de los métodos estadísticos, pero necesitamos un cambio radi-
cal de actitud metodológica. Hemos de poner un énfasis mucho mayor en un fal-

sacionismo sofisticado, que acumula evidencia posiblemente desfavorable acerca
de una determinada teoría, rechazándola cuando la evidencia desfavorable se con-
sidere suficiente. Y conviene utilizar un enfoque Bayesiano que establece y actua-
liza la preferencia relativa por hipótesis y modelos alternativos, más que buscar y
defender un único modelo como correcto.

Conviene, de todos modos, puntualizar que la Ciencia Económica obedece
a una variedad de aproximaciones metodológicas, dependiendo del tipo de cuestio-
nes que trata, y no todas ellas requieren validación empírica. Los ejemplos más eviden-
tes son la Teoría del Equilibrio General, la Teoría de Juegos o, aún más ampliamente,
la modelización y resolución de conflictos de interacción estratégica. Estas áreas se
han desarrollado con el rigor formal de una disciplina matemática y con elevados nive-
les de sofisticación y la contribución de los economistas ha sido, cuantitativa y cuali-
tativamente, de suma importancia. El análisis del modo en que las decisiones de los
agentes económicos responden a los incentivos que reciben y, en consecuencia, el
diseño de mecanismos que conduzcan al logro de un determinado objetivo, están lla-
madas a ser en el futuro líneas de desarrollo científico de gran trascendencia práctica.

Quienes creen en la necesidad de que la falsación empírica sea una con-
dición necesaria para que una disciplina pueda considerarse como una ciencia, ven

697

ANALES 2010  13/1/11  10:15  Página 697



la Teoría del Equilibrio General con notable recelo. M. Blaug la califica como “‘mate-
máticas sociales’, una rama de las Matemáticas que trata de problemas sociales solo
a un nivel formal”, ilustrando con ello la reticencia existente todavía en muchos inte-
lectuales acerca de la necesidad de una rigurosa formalización en el análisis de las
cuestiones económicas. Pero, como marco de análisis, su importancia es inmensa,
por sus implicaciones cualitativas y por la disciplina de rigor formal que ha introdu-
cido en el análisis económico. Su incorporación a la Economía Industrial, a la Eco-
nomía de la Empresa, a la Teoría Financiera, y a las distintas parcelas de la Macroe-
conomía ha permitido un apreciable progreso en estas áreas en los últimos años.

En particular, los modelos para el diseño y evaluación de Política Macro-
económica han evolucionado considerablemente como consecuencia de esta
influencia. Actualmente, estos modelos incorporan explícitamente los criterios que
rigen los procesos de decisión de los agentes económicos, las restricciones a que
están sujetos, y las fuentes de incertidumbre a que se enfrentan. Especifican asi-
mismo el modo en que la información disponible en cada momento es utilizada para
formar expectativas acerca de la política económica, de los precios y de las rentas
futuras y el modo en que dichas expectativas influyen sobre las decisiones de los
agentes económicos. Decimos que son modelos con fundamentos microeconómi-
cos para el análisis de política macroeconómica. La tradicional, y creo que útil, dua-
lidad metodológica entre modelos simples, necesariamente poco realistas, y mode-
los realistas, necesariamente complejos, con decenas de ecuaciones y cientos de
variables se resuelve por la opción de la simplicidad. Siguiendo las propuestas meto-
dológicas del positivismo de M. Friedman, no se insiste tanto en el realismo de los
supuestos, como en su capacidad para explicar regularidades empíricas relativas a
la cuestión objeto de estudio.

Estos modelos son necesariamente estocásticos y dinámicos. Los dos
aspectos, el estocástico y el dinámico, son de total relevancia. Un modelo dinámico
es capaz de caracterizar la evolución que sigue una economía desde que se produce
una intervención de política económica hasta que sus efectos se amortiguan defini-
tivamente. Este es un aspecto especialmente interesante, porque permite distinguir
entre los efectos a corto y a largo plazo de una intervención de Política Macroeco-
nómica y explicar que, como bien puede suceder en una economía real, ambos
efectos sean de signo opuesto.

La modelización explícita de la incertidumbre, reconociendo además que
los agentes económicos actualizan sus expectativas según van recibiendo informa-
ción nueva, conduce a estructuras que carecen de solución analítica, lo que ha hecho
que el análisis probabilístico de simulación pase a ser una herramienta habitual. Este
tipo de análisis permite generar trayectorias temporales para una economía a partir
de sus valores actuales, condicionales en un determinado escenario para la política
macroeconómica y en una determinada ocurrencia de sucesos externos futuros.
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El investigador puede repetir el ejercicio cuantas veces quiera bajo las mis-
mas condiciones estructurales, incluyendo un determinado escenario de política
macroeconómica, pero bajo distintas realizaciones de los sucesos externos futuros.
Estará utilizando de este modo un laboratorio analítico para evaluar los efectos de
una determinada política. Es una actitud similar a la de un investigador en ciencias
experimentales, si aceptamos que el modelo utilizado es un buen reflejo de la eco-
nomía real, al menos en lo que respecta a las cuestiones que se analizan.

Junto con la riqueza de análisis que proporcionan los aspectos dinámicos
y estocásticos, la consideración de mecanismos no arbitrarios de formación de
expectativas ha cambiado por completo la formulación y análisis de modelos para
la evaluación de política macroeconómica. Ahora somos mucho más conscientes
acerca de que la percepción de los agentes privados condiciona los efectos de una
política económica.

A modo de ejemplo sencillo, consideremos la introducción de incentivos
fiscales ante un brusco descenso en la venta de automóviles. Si los consumidores
perciben que dicha rebaja impositiva es transitoria, seguramente conducirá a un
aumento de las ventas; si la rebaja se percibe como permanente, las ventas aumen-
tarán inicialmente, pero menos que en el primer caso, ya que el incremento de las
ventas se redistribuirá en el tiempo. Por último, si los consumidores creen que la
rebaja actual va a venir seguida de rebajas adicionales, entonces, las ventas incluso
podrían descender, puesto que, aunque el precio final se ha reducido, los consu-
midores esperarán al momento en que se produzca dicha reducción adicional. En
definitiva, la magnitud del estímulo sobre las ventas y su distribución temporal
dependerán de la percepción de los consumidores acerca del carácter del incentivo
fiscal, más incluso que de su verdadera naturaleza.

Ese tipo de resultados hace que la credibilidad de la autoridad económica
cobre una extrema importancia, pues sólo si sus anuncios son creídos puede aspi-
rar a lograr los efectos que persigue. Es este un resultado teórico que tiene su reflejo
en el extremo cuidado con que las autoridades económicas se relacionan actual-
mente con los ciudadanos a través de los medios de comunicación.

La caracterización de los posibles efectos de un cambio de Política Macroeco-
nómica debe tener en cuenta que las expectativas de los agentes económicos variarán
y, con ello, el modo en que toman decisiones, lo que tendrá implicaciones globales
sobre la estructura futura de la economía. Uno de los trabajos más notables del premio
Nobel R.E. Lucas rechazaba, precisamente, la práctica habitual de evaluar los efectos de
Políticas alternativas, ignorando que las expectativas de los agentes y, con ello, sus deci-
siones, son sensibles a la regla de política que se ponga en práctica. Sorprendente-
mente, sin embargo, la conocida como “crítica de Lucas” continúa siendo generalmente
olvidada en la discusión pública y en el propio diseño de política económica.
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Los modelos de política macroeconómica con fundamentos microeconó-
micos a los que antes me referí incorporan estos efectos. Permiten, además, carac-
terizar explícitamente las interacciones entre las políticas fiscal y monetaria, relación
que siempre se ha considerado de gran importancia, pero de difícil análisis en
modelos más tradicionales. Por último, la incorporación explícita de las preferen-
cias de los distintos agentes económicos permite llevar a cabo un análisis norma-
tivo explícito y rigurosamente definido, que en modelos más tradicionales era exce-
sivamente forzado. Podemos así seleccionar entre políticas alternativas, aquella que
genera un mayor bienestar.

Las respuestas que obtenemos son generalmente contingentes en aspectos
de la estructura de la economía. Por ejemplo, una reducción permanente de tipos
impositivos, financiada mediante emisión de deuda, puede estimular el crecimiento
y el bienestar de las generaciones actual y futuras. Que sea factible presupuestaria-
mente a largo plazo depende de la magnitud del estimulo que genere sobre el cre-
cimiento y ello depende, a su vez, de la disposición de los consumidores a susti-
tuir consumo actual por consumo futuro, así como de características tecnológicas de
la economía. De este modo, la recomendación de introducir tal política diferirá para
distintos países, según que satisfagan o no las características estructurales adecua-
das. Ya no hay recomendaciones universales en política macroeconómica.

A pesar de los logros alcanzados en la especificación de modelos para el
diseño y evaluación de política macroeconómica quedan todavía importantes retos
pendientes. Considero que cabe mejorar significativamente: a) la modelización de
la incertidumbre acerca de la estructura del modelo, b) el tratamiento de la hetero-
geneidad de los agentes económicos, c) la variación estructural inherente a toda
relación económica, d) la modelización de los mercados de crédito, e) el tratamiento
de mercados donde los participantes cuentan con información asimétrica, y f) la
incorporación de elementos de racionalidad limitada. Retos todos ellos relevantes,
y no sencillos, pero que sin duda se van a ver estimulados por los acontecimientos
económicos que vivimos.

Precisamente, no quiero terminar estas reflexiones sin una referencia a las
críticas vertidas a la Ciencia Económica por su aparente incapacidad para anticipar
y generar soluciones a la profunda crisis por la que atraviesa la economía mundial.
La Economía estudia fenómenos que son consecuencia de la interacción de millo-
nes de agentes que toman decisiones basadas en su percepción acerca del futuro.
Y dichas percepciones son actualizadas continuamente, según los agentes van reci-
biendo nueva información. Esto hace que las relaciones entre variables dependan
de más condicionantes de los que es posible recoger en un modelo. A esto se super-
ponen las continuas perturbaciones y cambios estructurales: desarrollos tecnológi-
cos, guerras, cambios normativos, desastres naturales y cambios de preferencias,
que afectan a la oferta de bienes, a su demanda, o a las condiciones en que operan
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los mercados. Nunca se producen dos situaciones idénticas en una ciencia no expe-
rimental como la Economía, por lo que las experiencias vividas en una crisis no
aportan soluciones definitivas para la siguiente. Los economistas tratamos continua-
mente de aprender acerca de acontecimientos que no podemos nunca aspirar a
explicar por completo. Creo que conocemos la respuesta a bastantes cuestiones,
pero siempre tendremos que aprender cosas nuevas, y continuaremos enfrentándo-
nos a situaciones para las que no tenemos respuesta.

Estas limitaciones acerca del nivel de conocimiento que puede alcanzar la
Ciencia Económica constituyen una de las razones por las que considero que la crí-
tica por no proporcionar soluciones a la actual crisis no está plenamente justificada.
La segunda razón es que, en realidad, es habitual ignorar las enseñanzas de la Teo-
ría Económica al diseñar muchos de los aspectos institucionales de las economías
desarrolladas. No puedo afirmar que seguir sus dictados hubiese evitado los proble-
mas que vivimos, pero es inconsistente culpar de nuestros males a una disciplina
científica cuyas recomendaciones hemos ignorado.

Como observación general, la Teoría Económica que explicamos a nues-
tros estudiantes muestra cómo, en mercados con información asimétrica, el meca-
nismo competitivo genera asignaciones ineficientes de recursos. En otras palabras,
la ausencia de regulación es ineficiente; por otra parte, la autorregulación es des-
aconsejable, debido precisamente a la asimetría informativa de los participantes en
el mercado. En definitiva, ningún economista serio puede defender la autorregula-
ción en mercados financieros como se hizo hasta que estalló la crisis.

Por otra parte, comienzan a surgir ahora propuestas razonables para cam-
biar los sistemas de incentivos contractuales que han estado en el epicentro de cau-
sas de la crisis financiera. No es porque estemos descubriendo ahora grandes prin-
cipios teóricos. Más bien, en un momento de crisis, estamos recurriendo a cuestiones
que conocíamos pero que, en el transcurso de una dulce expansión económica que
quisimos creer sin límites, decidimos ignorar.

Si se establecen mecanismos extraordinarios de compensación salarial,
estos deben equilibrar los objetivos de negocio a corto plazo contra los riesgos asu-
midos a largo plazo. Para ello, el cálculo de las compensaciones debe retrasarse
hasta que los riesgos derivados de la actividad económica tengan tiempo de aflo-
rar por completo, y deben ser, desde luego, condicionales en los resultados de la
unidad de negocio.

En el ámbito de las instituciones financieras, no podemos difundir la cer-
teza de que el Estado rescatará en el futuro entidades en crisis, sin contrapresta-
ción alguna. Como en todo seguro, el posible beneficiario debe pagar una prima
de suficiente cuantía. En algún formato, debe establecerse un fondo, dotado por
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las entidades financieras, quizá bajo algún esquema impositivo. En todo caso, el
riesgo moral de una actuación profesional que ha sido muy criticable, sería menor
si se hubiera sometido a investigación pública, con posible inhabilitación profesio-
nal, a los gestores que tan enorme perjuicio económico han producido a millones
de ahorradores. De igual modo que parecería justo imponer impuestos extraordina-
rios sobre los posibles beneficios futuros a las entidades que han contado con recur-
sos públicos, es decir, de los contribuyentes, para compensar el riesgo asumido por
el Estado, es decir, por los contribuyentes, en los avales y préstamos concedidos a
dichas entidades.

Saliéndonos del ámbito financiero, la relación entre trabajador y empresa-
rio se desarrolla generalmente en un contexto de información asimétrica acerca de
la calidad del trabajador, en el que es tradicional pedir al empresario que asuma
todo el riesgo. Los trabajos iniciados por el Premio Nobel Akerlof muestran que
este mecanismo conduce a un nivel de contratación inferior al eficiente, y que la
situación puede corregirse si se reparte el riesgo entre ambas partes. Por tanto, vin-
cular el salario a la productividad del trabajador o a los resultados de la empresa
debería ser norma más que excepción.

Los procesos de contratación de obra pública por parte de administracio-
nes locales constituyen una situación de juegos repetidos en la que se llega a una
solución ineficiente por no introducir incentivos correctos sobre los tiempos de rea-
lización o sobre el posible deterioro de la obra finalizada. Ejemplos similares
podrían referirse al tratamiento de algunos recursos naturales, como los bosques,
que conviene tratar como un activo de las poblaciones próximas, permitiendo una
explotación sostenible, científicamente supervisada, e incentivando con ello su pro-
tección frente a todo tipo de desastres, como sugieren las experiencias existentes
en los países nórdicos europeos.

El acuerdo de Maastricht de convergencia al euro nos proporciona otra
ilustración. En cursos de Macroeconomía explicamos que la sostenibilidad fiscal de
un país depende no sólo de su actual nivel de endeudamiento, sino de su capaci-
dad futura para hacer frente al servicio de dicha deuda. En consecuencia, los nive-
les de endeudamiento sostenibles no son los mismos para todos los países (como
tampoco lo son para todas las familias), y lo que para uno es un nivel de endeuda-
miento excesivo, para otro puede ser perfectamente aceptable. Sin embargo, Maas-
tricht se estableció al margen de esta observación, lo que fue fuente de no pocas
tensiones en el proceso de convergencia al euro. Seguramente, el establecimiento
de condiciones uniformes para todos los países fuera el único acuerdo viable polí-
ticamente y, por otra parte, tuvo resultados claramente beneficiosos para los países
involucrados, muy especialmente para España. Pero ello no hace sino ilustrar que
la política económica tiene muchas veces tanto o más de política que de economía,
y no cabe culpar a la segunda de los posibles errores de la primera.
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Mi último ejemplo se refiere a la precisión estadística de los mecanismos
de calificación de riesgos, que tan importante papel han jugado en el desarrollo de
la actual crisis financiera. El nivel de riesgo asignado a la deuda de un país o de una
institución financiera, o a los activos que éstas pueden aportar como garantía, con-
diciona su coste de financiación, pudiendo dar lugar a dificultades de capital, e
incluso a problemas de solvencia. Los rating de riesgo se basan en la estimación de
probabilidades de quiebra mediante sofisticados modelos matemáticos, pero consi-
dero que es dudoso que puedan afinar hasta las cifras decimales que establecen la
diferencia entre un nivel de rating y el siguiente. Si presentásemos un rango esta-
dístico de confianza alrededor de la estimación de una de tales probabilidades, posi-
blemente descubriéramos que no estamos en condiciones de discriminar con pre-
cisión entre la amplia gama de niveles de riesgo actualmente existente, y que no
podemos ir más allá de identificar unos pocos (quizá cuatro o cinco). Todo este pro-
cedimiento debe revisarse en sus principios fundamentales.

A lo largo de esta intervención, he expuesto cómo el seguimiento e inter-
pretación de indicadores económicos no sigue siempre los criterios científicos dese-
ables, y cómo la discusión pública sobre política macroeconómica es frecuente-
mente frustrante e ineficaz, al efectuarse sin referencia a un modelo formal de la
economía. Por último, he descrito situaciones en las que, por ignorancia delibe-
rada, por la naturaleza de los procesos de negociación política, o por exceso de con-
fianza en las capacidades de los modelos matemáticos, pasados por el tamiz de los
datos económicos, las claras recomendaciones de la Teoría Económica no se apli-
can. Es evidente, por tanto, que existe una dicotomía importante entre el debate
público y la actividad científica en Economía, y conviene reflexionar acerca de sus
causas.

La falta de rigor en el debate público sobre política macroeconómica no
es achacable únicamente a los medios de comunicación; está alimentada asimismo
por un excesivo alejamiento del mundo académico respecto de la discusión pública
sobre temas económicos. Los investigadores académicos tendemos a observar los
acontecimientos diarios de la economía real, y de la Política Macroeconómica en
particular, desde la distancia. Dos razones explican esta separación: por un lado, los
incentivos establecidos en el mundo universitario, que no favorecen la participación
en el debate público; por otro, algunas peculiaridades del funcionamiento institu-
cional español, que dificultan la participación de los investigadores académicos en
el debate de política macroeconómica.

En efecto, formamos parte de un sistema político democrático plenamente
desarrollado, que cuenta con instituciones destinadas a poner en práctica y super-
visar la política económica, o a defender los derechos de los ciudadanos frente a
una potencial vulneración de los mismos. Pero son en última instancia los sistemas
de elección de los miembros de sus órganos de gobierno, incluso más que sus pro-
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pios estatutos o reglamentos, los que garantizan el buen funcionamiento institucio-
nal. Por eso es tan lamentable que los partidos políticos elijan directamente los
miembros de estas instituciones utilizando criterios de afinidad ideológica. Todo lo
cual genera una desconfianza social respecto de las instituciones, y un distancia-
miento de éstas respecto del mundo científico, al que no creen necesitar para ejer-
cer su función.

Y cuando el mecanismo de nombramiento responde a la calidad profesio-
nal de las personas elegidas, como sucede en España en los casos de algunas ins-
tituciones emblemáticas, es la clase política quien no se siente representada. Cuando
se emite desde estas instituciones un dictamen, elaborado con rigor científico, que
resulta contrario a las posiciones defendidas por las instancias políticas o las insti-
tuciones sociales, éstas reaccionan, en ocasiones, con visceralidad. Lo hacen utili-
zando el procedimiento menos científico, la descalificación, en vez del análisis dife-
renciado y la argumentación rigurosa que pudieran sustentar un punto de vista
alternativo.

En resumen, una mayor participación del mundo académico podría con-
tribuir a aumentar el rigor en el seguimiento de los indicadores económicos y en el
debate público sobre política económica. Para ello, conviene continuar mejorando
los modelos formales, en la línea de los actualmente disponibles, salvando algunas
de las limitaciones que he reseñado. Y es preciso dotar a nuestros análisis y reco-
mendaciones del apropiado carácter probabilístico que es inherente al análisis eco-
nómico aplicado, especialmente en lo relativo al diseño y evaluación de la política
macroeconómica. Sabemos cuáles son las líneas a seguir. Sólo falta llevarlas a cabo.

Muchas gracias.
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Excelentísimos Señor Presidente, Señora y Señores académicos, señoras y
señores, con mis primeras palabras quisiera reconocer el inmenso honor que la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas me hace al ofrecerme la medalla cuyo
último portador fue el excelentísimo señor D. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. Me
integro al recibirla en una larga historia de trabajo intelectual y servicio al país y a
la academia que contemplo como un difícil reto, pues quien me precede puso el
nivel de su dedicación a la altura de un Hombre de Estado. La larga trayectoria de
servicio al país de D. Leopoldo Calvo-Sotelo está llena de experiencia y logros reco-
nocidos por el conjunto de la sociedad española a través de sus más altas institu-
ciones. La prudencia y serenidad del académico cuya vacante se me ofrece hicie-
ron posible la estabilidad democrática que disfrutamos hoy. Todos reconocemos en
aquel 23 F un momento clave para el futuro de la democracia y la seguridad de la
Transición Política. Si destaco esos recuerdos no es para resumir en tan pocas pala-
bras su inmenso currículo. Solo quisiera en esta ocasión honrar su memoria y tomar
su figura como ejemplo del valor que la experiencia de la vida posee para fecun-
dar el conocimiento en estas ciencias. También quiero agradecer de un modo espe-
cial a los excelentísimos señores D. Juan Vallet de Goitisolo, D. Carmelo Lisón Tolo-
sana y D. Luis González Seara la presentación de mi candidatura ante la Academia.
Sin su generosidad y sin la benevolencia de todos cuantos la integran no habría lle-
gado este momento que tanto me honra y aún más me exige.
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Aunque la memoria nos resulte frágil con excesiva frecuencia, no debemos
olvidar que la investigación que desarrollamos en las ciencias morales y políticas se
funda en el esfuerzo previo de quienes nos precedieron. Si alguna cosa nos ense-
ñan los maestros de estas ciencias es que el pensar sólo es fiel a la acción que su
nombre designa si opera desde una libertad plena. Esa es la condición que nos deja
solos y enteros ante los problemas que se erigen en el horizonte humano y desde
el cual nos inquieren y preguntan reclamando toda nuestra entrega. Seguir aquel
modelo de libertad que encarnaron quienes nos precedieron será pues un deber de
fidelidad al valor de la tradición que nos legaron, y una obligación epistemológica
que deriva de la naturaleza misma de los problemas humanos y culturales a los que
nos referimos. 

De todos los saberes que reúne esta Academia, la Antropología solo busca
comprender ese lado variable de la vida que es fruto de una historia colectiva hecha
a ciegas entre todos y que reconocemos bajo término “cultura”. De las distintas
líneas que integran la disciplina creo más fértil la tradición humanística de Vico,
Dilthey, Weber, Costa y Ortega y Gasset, aquella cuya contemplación de lo humano
se ha enriquecido con las aportaciones de Gadamer, Ricoeur, Evans-Pritchard y
Geertz. En ella, la vida, cualificada por su significación histórica y cultural, se con-
sidera momento primero y raíz de las preguntas a las que la ciencia intenta contes-
tar como momento segundo. Precisamente Vico y Dilthey supieron impulsar un res-
peto a lo que hoy llamamos la alteridad de la etnografía con su “arte de la
prudencia” y las “ciencias del espíritu”, atreviéndose a tomar como dato lo que la
propia sociedad no ha contemplado todavía como expresión de su propio espíritu,
esto es, lo que la propia sociedad no suele considerar cuando pretende formalizar
su propia imagen. Aquello que no reconoce ni dice de sí misma resulta ser una
poderosa vía de acceso a sus creencias efectivas, a la parte oculta del imaginario
colectivo que mantiene a flote la masa visible de su cultura.

Para acceder al significado central que anima el imaginario social como
principio unificador en todos los niveles, compartimos la vida con los actores e infor-
mantes durante el trabajo de campo, tal como aprendimos desde Malinowski. Es así
como, más allá de la delgada savia de la razón, puede la persona entera responder
con su querer, sentir y representar, al reto de la alteridad cultural que buscamos com-
prender. En nuestro caso centramos el análisis en las imágenes de los valores tal
como las configuran la historia y la cultura. Es la comparación la que cuestiona nues-
tra manera de entender los valores al encarar la innegable diversidad cultural de sus
formas concretas. Comprenderlos exigirá cambiar nuestro horizonte ampliándolo. Al
familiarizarnos con los marcos de significado de la vida en la que nos sumergimos
para estudiarla ponemos constantemente a prueba nuestros prejuicios hasta ver cada
logro cultural, propio o ajeno, como una versión razonable del espíritu humano. La
fusión de horizontes consume tiempo y nos transforma, pero otorga densidad al
conocimiento.
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Con él pretendemos conocer imágenes específicas del valor de la libertad

pues, aunque Dahrendorf afirme que “sólo hay una libertad, que es indivisible, y
ésta no precisa de ningún epíteto”, cuando contemplamos la inserción de cada valor
en el complejo entramado del imaginario cultural, su significado queda ineludible
y hondamente matizado en cada grupo humano. 

Para ejemplificar el proceso compararé mi propia experiencia de campo en
España entre la transición y la entrada en la Unión Europea, con el presente y con
dos casos estudiados por antropólogos de la Universidad de Cambridge en Rusia y
Japón. El contraste comparativo, nos ayudará a comprender cómo los cambios en
los valores configuran la imagen antropológica.

El año pasado la American Philosophical Society premió el trabajo de Caro-
line Humphrey en el que se preguntaba si al escuchar un ruso la palabra libertad

en un discurso político occidental entiende lo mismo que entendemos nosotros. Se
trata de una pregunta que también nos formulamos al contemplar la interna com-
plejidad de cualquier sociedad de nuestra época. La familiaridad de Humphrey con
la cultura rusa le permite reconocer tres grandes ideas (svoboda, mir y voyla) próxi-
mas a lo que nos figuramos bajo el término libertad. Tres imágenes culturales o
“universos de valor muy diferentes. Ninguno de ellos idéntico a las ideas occiden-
tales de libertad”.

La primera imagen, svoboda, en su origen medieval significaba “la seguri-
dad y bienestar que resulta al vivir entre la propia gente […Las] prácticas de nues-
tro propio estilo de vida”1 distintas a las de los enemigos, “un tipo social de liber-
tad que no estaba centrado en el individuo aislado”2. En el seno de una estructura
política jerárquica, lograr svoboda era concebido como entrar en un estado político
privilegiado de libertad. “En la época soviética vino a tener un doble sentido: ante
todo independencia, no ser regido por extranjeros con un conjunto ajeno de valo-
res, y, en segundo lugar, estatus político privilegiado en una situación en la que
parte de la sociedad […] carecía de libertad”3. En ambas épocas esa imagen de liber-
tad describe un sujeto colectivo. Svoboda, asociada a un nosotros independiente y
con el aura del privilegio, fue utilizada en los discursos políticos para promover la
identificación política soviética y contraponerla con Occidente: “Mediante la colec-
tivización […] nosotros […] saltaremos del mundo de la necesidad al reino de la
libertad”4.
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Esta imagen de libertad completa su transformación soviética al unirse con
aquella otra que se enraíza en el antiguo concepto ruso de mir, un sentimiento de
libertad propio de “la imagen idílica de la comunidad universalizada, que ignora […]
que si los individuos se subordinan a dicha totalidad pueden ser fácilmente manipu-
lados por cualquier gobierno, […una] estructura en gran medida ilusoria […] reestable-
cida por los soviéticos cuando sustituyeron las comunas-mir por granjas colectivas [...]
La penetración organizada del poder en [...] los sujetos [...] cuando virtualmente todos
los adultos eran empleados del Estado, y […el] no quedar nunca fuera de una colec-
tividad de un tipo o de otro desde la guardería en adelante, pudo producir […] la eufo-
ria del nosotros […] de un nuevo tipo de sociedad, que es libre porque nosotros lo
abarca todo […] Aquí la libertad mezcla svoboda con mir produciendo una emoción
de seguridad, calidez y expansividad que todavía hoy recuerda la gente mayor”5. 

Como tercera imagen, “Voyla significa [...] libertad personal […] liberación sin
ataduras, algo que uno experimenta aparte de la sociedad […] Pero voyla tiene tam-
bién sus sombras oscuras […] En la vida política puede haber una voyla que indique
una despótica libertad de acción […] Así los bolcheviques secuestraron voyla para sus
propios propósitos […] Aquí aparece la libertad como puro poder […] las consecuen-
cias psíquicas de una voyla irrestricta pueden ser destructivas para la persona”6.

Cada modelo de libertad, destaca Humphrey, “se alcanzó a un alto coste
de distancia con la realidad, de miedo, o de angustia y aislamiento”7. Con el paso
del tiempo “mir se ha desvanecido […] La libertad-svoboda tiene un nuevo conte-
nido que se ve como venido de Occidente […] disponible para todo aquel que
tenga riqueza y recursos para ejercitarla. Pero […] un gran número de pobres rusos
son simplemente incapaces de tomar parte en la mayoría de estas libertades […]
garantizadas desde arriba […] de hecho, favores”8. Finalmente, la libertad-voyla,

ausente hoy en la vida política pública, “todavía es deseada por cada uno de modo
personal […] evocada por la gente común […] como un reto de autorrealización
[…] ética personal”9, mientras que svoboda ha quedado en la esfera “de la acción efi-
caz aunque sea inmoral, asociada con el privilegio y la foraneidad”10. De todo ello
concluye que “quizá en todas partes quepa entender la libertad no como un prin-
cipio o una meta, sino más bien como un resultado. […] Se trata de diferentes cla-
ses de libertad […] existentes en diferentes lugares. […] La gente puede encontrarse
a sí misma en libertad, pueden localizarla fuera de sí mismos, [o] mirar a un cierto
tipo de libertad con desconfianza o suspicacia”11.
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Con todo, ver la libertad como un resultado no debe hacernos olvidar que
las situaciones las crean los hombres al perseguir con sus acciones cuanto imagi-
nan cargado de valor. Es así como el estado ideal y el real del valor se fecundan, y
gestan en los hechos un ambiente al que cada actor aporta su anónima contribu-
ción, pero que todos sienten o sufren como estilo de la época, —cultura real con
sus informuladas creencias en las que estamos aun sin darnos cuenta. Con ellas nos
enraizamos en la tierra de la historia en busca del líquido semántico que mantenga
en pie con su sentido la planta de la vida. Esa red de raíces no es tan visible como
las hojas y las flores con las que la sociedad se presenta a sí misma y da nombre a
sus logros y acciones, pero es, sin duda, el instrumento que la alimenta, el sistema
que mantiene en pie y da solidez a su tronco. Ahondamos en su observación para
hallarlas tras la literalidad de los discursos, en los momentos de crisis, cuando el
suelo de la vida cotidiana se resquebraja y quedan visibles las raíces antes ocultas,
cuando la realidad sólo se contemplaba desde la categorización explícita de la socie-
dad sobre sí misma. También por ello comparamos, para evitar la estrechez de cada
horizonte con la luz del contraste comparativo.

El contraste con Japón aun es mayor. Siendo un mundo más industrial y
desarrollado que el ruso o el nuestro, resulta culturalmente más extraño y difícil de
entender. Esta mayor alteridad de la cultura japonesa ha sido siempre destacada
desde el siglo XVI por Valignano, hasta el XXI por Macfarlane. Ya Benedict seña-
laba cómo “su confianza en el orden y la jerarquía y nuestra fe en la libertad y en
la igualdad son dos polos opuestos”12. Efectivamente, todos los estudiosos de la cul-
tura japonesa apenas encuentran referencias a la libertad, jiyu– . No es que los
japoneses no aprecien la libertad de su sistema democrático. De hecho, al descri-
bir la familia, Macfarlane percibe la enorme libertad para designar un heredero
capaz de servir e incrementar la propiedad, si bien, le es difícil —por ello— esti-
mar si poder desheredar a todo pariente en pro de un heredero ajeno a la familia
es un índice de libertad o, más bien, del peso del deber de servicio a esa propie-
dad que trasciende la voluntad y afectos de sus titulares. De estas y otras observa-
ciones similares concluye que “hay libertad, pero con tremendas constricciones”13. 

En dos tercios de la superficie española, Japón ha de organizar el triple de
población. Todos describen la vida japonesa como básicamente orientada a los
demás, y en la que “toda persona ha de estar atenta al juicio ajeno sobre sus actos.
Con sólo imaginar cuál será el veredicto, orienta su comportamiento en esa direc-
ción”14. Se trata de una sociedad en la que “las relaciones son más importantes que
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el individuo”15, y en cuyo seno es difícil resistir “la abrumadora presión al confor-
mismo”16. Desde el punto de vista de la educación con la que se esculpe ese tipo
humano, Kenichi describe cómo la vida en “la infancia es salvaje, libre; en la mitad
es contenida, reprimida y abnegada. En la vejez y jubilación vuelve a ser libre y sin
obligaciones”17. También la edad y cualquier relación se ordenan mediante “blo-
ques de superioridad e inferioridad entre individuos, lazos de lealtad entre estatus
superiores e inferiores [… incluso] el idioma japonés lleva en su seno de modo
intrínseco esta desigualdad”18. En consecuencia, “la idea misma de una ‘persona’
separada, autónoma, la premisa básica del pensamiento y del individualismo occi-
dental, falta en Japón”19. “Todo japonés opera bajo un gran peso de obligaciones y
presiones”20. “Los japoneses […] se niegan a sí mismos las más mínimas libertades
que los americanos encuentran tan naturales como el aire que respiran”21. Mientras
los japoneses permanecen “dentro de los límites conocidos” y cumplen las obliga-
ciones, pueden “estar seguros de su mundo”22. Si “actúan según lo ordena su ‘lugar
correspondiente’, sus prerrogativas serán respetadas”23. Incluso frente a los límites
de la naturaleza, “aceptan el azar, el capricho y el sinsentido del sufrimiento, el
papel de la casualidad y la fortuna, [...] como algo natural”24. Por eso ve Macfarlane
que nuestra sensación de tensión entre obligación y libertad no explica bien la
vivencia y dinámica de la cultura japonesa y propone que consideremos su cultura
como una civilización no Axial, que ha mantenido su propia historia sin sufrir los
cambios filosóficos y religiosos que K. Jaspers calificó bajo ese término.

No parece, por tanto, que podamos encontrar en su cultura las mismas
imágenes de libertad que en la cultura rusa o en la nuestra. Como vemos, la ver-
sión más personal de la libertad en un contexto cultural tan distante del individua-
lismo occidental sólo aparece descrita por los antropólogos en la infancia, la vejez,
al beber juntos —cuando ‘lo incorrecto está bien’— en el forzoso silencio bajo la
intensidad de la música de rock o del sonido en los salones pachinko o incluso en
la suspensión de la alerta del sujeto bajo el sueño. Solo entonces cede la presión
de las normas que delimitan el estrecho espacio del sujeto en su lugar correspon-

diente y se legitima su autonomía personal, sus sentimientos y subjetividad. 

Sin embargo, no es exótica ni caprichosa esa colección de edades y situa-
ciones en las que la acción puede resultar más expresiva de la autenticidad. En
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todos esos casos, el sujeto legitimado socialmente en su libertad queda limitado
por la naturaleza. En realidad, la coerción social solo cede ante la más básica y radi-
cal sujeción de la naturaleza que limita al niño y al viejo, o se impone mediante el
alcohol, el sueño o el sonido usando las leyes naturales que rigen nuestro orga-
nismo. En esos casos la presión social puede ceder porque en ellos el sujeto queda
remitido por su cultura a la naturaleza, que acoge la acción en el regazo de sus
leyes. Según Nishitani “la subordinación al control de la ley implica directamente
liberarse de ella”25. Contemplando la realidad desde el juego de imágenes que opera
como principio unificador de su cultura, la observación de Macfarlane resulta acer-
tada pues, a diferencia de nuestro caso o el ruso, su liberación de la presión social
y de su correlato en la conciencia nace en el cumplimiento o, en el interior, tras el
entrenamiento Zen. Como dijo Benedict de Japón, “Al final han aprendido […] han
encontrado una salida. Están libres y por primera vez pueden saborear plenamente
la vida. Son muga. [...] ya no devuelven on; están libres […] Ahora todo es posible”26.

En nuestro caso, y para el trabajo de campo realizado en los dos últimos
años, hemos elegido actores que se definen como “la primera generación que a los
treinta [...] todavía estamos con un trabajo inestable, sin pareja definida, [...] luchando
[...], y que nos sentimos superjóvenes todavía”. “Nuestra generación es la del cam-
bio”. Actores que pertenecen al mismo tipo de “capas medias altas” que estudia
François Ascher por entender que “prefiguran [...] una nueva fase de la modernidad
[…] a la vanguardia de un [...] proceso de individualización y [...] de modernización
que imprime carácter a Occidente. [...y que] va acompañada de […] un sistema de
vínculos sociales cada vez más complejos”27.

Así dirigimos la observación hacia procesos de creación cultural en mar-
cha, hacia conductas que moldean figuras todavía imprecisas, y que en su relativa
borrosidad encarnan precisamente aquello que la propia sociedad no ha contem-
plado todavía como expresión acabada y reconocida de su propio espíritu, pero
que, no obstante, estos actores ven como invisible skyline de su mundo, como un
ambiente que les atrae y acoge, y que constituye el horizonte que ellos mismos
crean a medida que lo escrutan y empujan con sus pasos.

Ya no se trata de aquella generación que vislumbraba el desarrollo, Europa
y la Constitución como metas. Los nuevos actores, aun en medio de la presente cri-
sis, viven en un mundo de abundancia y libertad. Su generación sustituye a aque-
lla en la que prevalecía una libertad de tipo disyuntivo, cuando en cada decisión
se apostaba por una alternativa con la responsabilidad de perder la desechada.
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Entonces el juego era más dramático que lúdico. No había segundas oportunidades.
El tiempo era real, vivencialmente histórico, irreversible, y las alternativas eran un
reto ante la limitación de las posibilidades. No cabía tomar todos los caminos y ele-
gir implicaba renunciar. Bajo aquella imagen disyuntiva, la libertad se desplegaba
cerrando posibilidades que se consumían como la vida, en su ejercicio. Pero el con-
texto del nuevo siglo es muy diferente. El crecimiento no es algo meramente eco-
nómico. Las imágenes de la abundancia conviven con la gran complejidad de opcio-
nes que se abren en todo campo de experiencia, pero también con una burocracia
enmarañada, con relaciones sociales banalizadas, y sin fe en los límites que perfi-
lan en la educación una figura antropológica responsable de su historia. 

Una parte del cambio en nuestra época puede entenderse al comprender
la transformación que sufren los valores en el seno de la modernidad y la abundan-
cia. Incluso la actual crisis económica la ven muchos expertos relacionada con la
transgresión de la prudencia financiera, con la desregulación y la avidez legitima-
das por una fe en la imagen de que “todo es posible”. Así, Joseph E. Stiglitz afirma
que “se ha torcido nuestro sistema de valores” y “se ha puesto en riesgo la econo-
mía global a fuerza de avidez y miopía”28. Pero no sólo los altos responsables del
mercado y la economía, sino una más amplia élite social ha visto amparada su con-
ducta en las nuevas imágenes de la libertad que comparten con las capas medias
altas y cuya difusión crea el “trasfondo moral” que Taylor presenta como “ambiente
o atmósfera”29 cultural, y que vemos en expresiones de los actores que valoran la
ilimitación: “La gente cree que tienes que ir definiendo y cerrando quién eres. Yo
lo veo completamente diferente. La vida te va deshaciendo los límites. Es una deci-
sión cuántas facetas quieres explotar y cuántas no. Y yo las quiero todas […] Tengo
una curiosidad insaciable […] Me despierta curiosidad ver hasta dónde llega mi
capacidad […] tomas una decisión fundamental respecto a tu gusto: o lo cierras o
lo abres. Yo aposté por abrirlo […] me seduce la idea de que mi imaginación no
tenga límites”30.

Una imagen de libertad tan ambiciosa resulta ilimitada, contraria al cierre
progresivo de la libertad disyuntiva. Ya no se elige algo de lo posible sino la tota-
lidad. Esa es “la ambición moderna por excelencia”31, cuya imagen comparten los
informantes pues, según ellos, “es bueno el que tú hagas lo que te apetece […]
cada cual […] como le dé la gana”. Es más, la voluntad se ejerce, según reconocen,
en un panorama de abundancia: “lo que pasa es que ahora tenemos muchas más
opciones y no nos conformamos. Antes eran más conformistas”. En situaciones de
escasez, reconocen los actores, “no tienen posibilidades, lo que pasa es que nosotros
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en Europa no lo vivimos […] yo creo que también hay un amplio abanico de gente
joven que en realidad estamos siendo conscientes en esta generación —y yo creo
que generaciones […] anteriores no lo eran— de lo que es disfrutar de la vida
¿sabes? Y de las posibilidades que tiene la vida”.

La abundancia configura, pues, un imaginario diferente. En él, la libertad
se propone bajo la imagen de un juego sin pérdida verdadera, como libertad ilimi-
tada en la que al escoger no es-cogemos sino que tan solo cogemos una cosa tras
otra, sumando sin perder, creyendo que no desechamos lo no elegido, imaginando
que se guarda en la reserva de esa eterna segunda oportunidad asociada en el ima-
ginario a una juventud impermeable al tiempo, sin percibir la sombra de la finitud
y la muerte que cada paso proyecta sobre el suelo de la realidad, en la dirección
del tiempo, sin la añoranza del ser que, al no elegir aquello, jamás seremos porque
creemos que siempre podremos ser y serlo todo. Con gran claridad lo vemos en otro
testimonio: “Hace muchos años que tomé la decisión de elegir no elegir, de que no
iba a escoger […] todas estas cosas están muy relacionadas y no quiero sentirme
atrapada en una sola […] creo que se debe hacer de todo”32. O en la afirmación: “Ya
no tenemos que escoger. Por fin podemos asumir nuestra condición”33. En otro
campo, el de la política, la expresión “Yes, we can!” representa la esperanza y la
fuerza de una legítima convicción generadora de una gran energía hacia el futuro,
pero su formulación e insistencia en que “todo es posible”34 se apoya en un imagi-
nario colectivo en cuyo seno se asocian la libertad, los logros y la abundancia. Se
trata de una plenitud de lo posible muy diferente a la comentada por Benedict como
fruto de la ascesis Zen en Japón. Como señala Castoriadis: “El imaginario de nues-
tra época es el imaginario de la expansión ilimitada”35. 

Una libertad lúdica y desdramatizada, aditiva en vez de disyuntiva, abierta
a la amplitud de lo posible, que “es más juego, [...y] menos implicación” también
produce “mucha inestabilidad hoy en día porque la gente no sabe qué es lo que
quiere, qué es lo que se busca... ahora hay un lío total […] la gente está liada […]
hay una libertad total […] pero se desconfía […] porque, claro, ¡como hay tantas
opciones! […] Antes había más confianza”. Es más, siguen los informantes, como
“ahora no hay censura”, esta figuración de la libertad une a lo descrito su actitud
transgresora ante la tradición, pues “te da como una libertad para poder jugar […]
Ahora hay mucho de juego y de diversión y de ‘sin reglas’ […y] les encanta provo-
car […] en plan rebelde”. Y esto lo valoran como el logro de “muchísima más natu-
ralidad y muchísima más capacidad de decisión […] Ahora todo es más espontáneo”.
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Esa vivencia de una mayor libertad, espontaneidad, naturalidad, transgresión, ines-
tabilidad y desconfianza, va unida a la proyección de la atención del sujeto desde
un punto de conciencia diferente. En palabras suyas: “hay un cambio de conciencia
realmente […] un cambio de conciencia […] porque siempre nos han impuesto una
serie de creencias”. Por eso afecta también a la autoimagen, a la identidad, a la figura
antropológica que se difunde y legitima lentamente. Una figura cuya estructura inte-
gra una mayor complejidad de espacios o lugares desde el exterior social, público o
colectivo, al interior con sus niveles personal, íntimo, discursivo o silencioso.

Sobre la nueva conciencia señalan los informantes que “el despertar de
ahora no tiene que ser colectivo, sino individual. En cuanto empieza a ser colec-
tivo... ¡la fastidiamos! […] Yo desconfío de cualquier cosa que me den masticada, es
decir, tengo que descubrirla yo, y tengo que hacerlo yo... Lo que te han impuesto
lo intentas rechazar para ver tú y tu búsqueda en lo que tú eliges”. Se trata, por
tanto, de un tipo de libertad con un sujeto distinto de svoboda o mir, así como del
caso japonés, frente a cuyo conformismo valoran “no dejarte llevar […por] la socie-
dad […] o sea, buscar tu propio camino […] no quiero dejarme llevar por la
corriente”. La sociedad, la corriente, lo colectivo, la tradición, lo repetitivo, lo ven
como una cómoda rendición a lo que se recibe ya hecho, mientras que sólo el pro-
pio camino puede resultar heroico: “lo individual ¡es [...] el camino más difícil. Es
mucho más fácil que llegues a un sitio y te digan: mira, la vida es así: [...], al nivel
que sea, espiritual, profesional, que te digan una fórmula de la vida que tú te la
creas [...] y ya no te haces esas preguntas”. Pero la fórmula dada y la ausencia de
las preguntas, “eso me parece superaburrido [...] ¿para qué estamos aquí? Yo creo
que la esencia de la vida es la curiosidad, que te sorprenda la vida”. 

Guiado por esa nueva imagen el sujeto busca en todo cuanto transgrede,
y persigue el límite que escapa al negarle a las normas tradicionales su prestigio y
su fuerza. “Ahí cada uno tiene que ver sus posibilidades y sus dones”. De ese modo
busca un nuevo límite hasta el extremo en el que vuelva a sentir la diferencia entre
lo posible y lo imposible. Pero en esa imagen se desliza una sutil sustitución de la
tensión entre las categorías de lo debido e indebido por la existente entre lo posible

y lo imposible. El límite normativo tradicional se sustituye en el imaginario por un
límite fáctico, que imaginan como propio de la naturaleza de las cosas, cuya fuerza
ya no deriva de disposiciones sociales desprestigiadas, ajenas a su tiempo. La natu-
ralidad de lo imposible dota al nuevo límite de autenticidad. El sujeto moderno busca
un límite cuya verdad derive de la necesidad y fuerza de las cosas y que, de ese
modo, recupere para el actor una vivencia de alteridad independiente y segura. 

“Llegar al límite de lo posible” irrumpe en la conciencia como una amplia-
ción de la libertad que nace, sin embargo, de la exigencia de eficacia con la que la
sociedad evalúa la identidad de cada actor. Ese cambio de conciencia en el tras-
fondo moral opera y se manifiesta en cualquier ámbito de conducta y crea un
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ambiente que cualifica un estilo de vida marcado por la imagen aditiva e ilimitada

de la libertad. Lo vemos también en la nueva estima que alcanza el anonimato en
la interacción, en la ocultación de la identidad al multiplicarla con el uso de alias
en distintos usos de la red, o en el silencio bajo el sonido y el recíproco descono-
cimiento de un modo similar al de Japón. Lo aprecian porque “te da la libertad de
mostrarte tal cual, porque como no te conocen no te van a juzgar […] dentro de ese
juego, de internet, en esa máscara, no te van a juzgar porque no saben quién eres
[…] aquí me muestro tal cual soy […] ‘me invento una identidad’ o muestro lo que
me apetece de mi”. En resumen, “no seas tú mismo porque […] Si tú eres tú mismo
eso tampoco se va a ver bien”. Ya no se carga con el peso moral de la identidad
condensado en un apodo que imponen los iguales en una comunidad tradicional,
los alias los crea el propio usuario precisamente para evitar aquella densa informa-
ción moral y navegar con la velocidad ganada al aligerar el peso de la identidad,
como en un juego, sin reglas, hasta el límite de lo posible. Los bienes escasos que
las viejas normas protegían son ahora abundantes y el juego de la interacción ya no
tiene, en el imaginario, los viejos riesgos. Ese paso de lo debido a lo posible resulta
moralmente ambiguo, pues si bien expresa el descrédito de la tradición, todavía
reconoce la diferencia entre lo posible y lo imposible como fuente de significación
que trasciende al sujeto. Con todo, esa naturalización de los límites nos desvela un
profundo cambio en la imagen de lo humano, cuya moralidad depende de la dis-
tancia al límite en la que se rinda el sujeto, pues es el límite el que da forma a la
figura. La imagen actual de una libertad ilimitada se conjuga inevitablemente con
la exigencia cultural de perseguir el límite para hallar la identidad, y de ese modo
nos alerta de la crisis de identidad que late en el horizonte de la modernidad.

Actores e informantes perciben hondamente la relación entre su libertad
y su más personal identidad, y valoran su libertad como condición de experiencia
y conocimiento. Su rechazo a lo colectivo y recibido no es sino condición para
“pensar […]voy por aquí o no […] Compruebo: me va bien o no me va bien […] y
lo compruebas […] pero es que hasta ahora no te hacían comprobar nada […] Es
por el autoconocimiento […] Lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos
y ver”. Como fruto de ese pensar crítico ante la sociedad de la abundancia, se diver-
sifica la figuración de la libertad y reconocen que “está surgiendo una nueva con-
ciencia”. Crítica y conciencia, unidas a la exploración interior que nos describen los
informantes, nos permiten observar una figura antropológica entendida como espa-
cio en el que el sujeto reconoce distintas posiciones posibles para ubicarse y pro-
yectar su atención ante el horizonte. Son nuevas posibilidades que ya no se limitan
al punto de vista de la razón discursiva. Las disciplinas —tradicionales o modernas—
religiosas, filosóficas, psicológicas y artísticas (distintos tipos de meditación, yoga,
zen, oración, mindfulness, etc.) que estos actores practican, expresan bien esa libre
exploración. Como también lo hacen la inmersión grupal en potentes ambientes
musicales o en experiencias sensuales, incluso con la ayuda de sustancias que alte-
ran la conciencia. Sin confundir unas y otras ni sugerir semejanzas inexistentes, al
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ser observables en nuestra época nos muestran la amplitud de la búsqueda. Si los
actores persiguen “saber lo que quieres […] cuestionarnos y ver […] cuáles son
nuestros deseos de verdad?” nos indican que hay un querer que puede o no saberse,
esto es, un querer que la conciencia tradicional no percibe con su razonamiento dis-
cursivo. El sujeto moderno cambia su atención y se dirige con libertad a esos luga-
res más hondos en los que nace de verdad su deseo para reunir toda su energía, la
que necesita para llegar a ese límite que su cultura le exige.

Ese lugar cambia con la historia y la cultura. Cada sociedad encara el reto
y elige un mayor o menor rango para la libertad, la estabilidad, el orden, la confor-
midad, la innovación, la independencia del sujeto, la fidelidad al grupo tal como
hemos visto en los casos etnografiados. Ahí nuestra cultura acoge una libertad siem-
pre insatisfecha que impulsa a la acción y da sentido a múltiples esfuerzos con gran
exigencia en la ciencia, en el arte, en la empresa en los deportes, en la familia o en
el Estado. El énfasis en la apertura de lo posible y la prospección de la propia ener-
gía imprime una dinamicidad a la acción sin igual en la historia. Las imágenes aero-
dinámicas de la modernidad, las ideas de velocidad, juventud, inmediatez, todo es

posible, sin reglas, sensualidad, energía, intensidad, velocidad, dinamismo, meca-

nismo, automatismo, a-discursividad, silencio, anonimato, cambio, prisa, estrés,

impregnan no sólo objetos sino actitudes y expectativas, están relacionadas, se pre-
suponen y refieren entre sí, refuerzan sus efectos en distintos campos de experien-
cia y confluyen en el imaginario hasta figurar la libertad.

La libertad, pues, tiene que ver con el querer, el poder y el deber. En la
libertad única de la que hablaba Dahrendorf encontramos ese poder que permite
elegir, expresarse, y asociarse, pero que no se resume en mero poder de acción. La
vivencia de la libertad, según observamos en la etnografía reunida, implica sentir
que el poder se corresponderá con el querer, esto es, que el querer es realizable,

aunque el lugar interior desde el que el sujeto toma conciencia del nacimiento de
su querer no sea el mismo en todos los casos.

Al querer y al poder hemos de añadir el deber, un componente que apa-
rece siempre en la observación. Los actores sienten la libertad como algo tan irre-
nunciable como la vida, tan unido a su ser e identidad que queda aureolada con la
plenitud de la dignidad, como algo merecedor del máximo respeto. Ese qualia tras-
cendente que el actor capta en el significado de la libertad le aporta la energía
semántica que convierte la idea en valor. Alcanzar dicho valor es la “ambición
moderna por excelencia” y, como tal, es una ambición motivada por algo previo que
nos mueve a perseguirla. Frente a los otros o en conformidad con ellos, ocupando
nuestro lugar correspondiente o transgrediendo la tradición, es la vitalidad del ser
que tiende a su propia realización en el marco cultural la que impulsa las distintas
imágenes de la libertad. Ese poder hacer está al servicio del ser. La libertad es el
valor que ubica al sujeto donde se asienta su conciencia, su atención y su verda-
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dera voluntad. Por eso permite a cada cual ser quien es. Ese despliegue vital se
realiza al encarar la pregunta por el sentido que formula la existencia. Por eso per-
ciben un deber en la libertad. Su necesidad de responder para ser, para poder ser,
nace sin su consentimiento. Impedir esa respuesta, o cegar la escucha que le pre-
cede, queda fuera de lo propiamente humano. Por esa dignidad natural que llena
de vida a cualquier figura de la libertad, la reacción ante su daño nace siempre car-
gada de indignación. Es la energía semántica del valor de la libertad que estalla al
negarle su expansión, al intentar impedirle el poder del querer que se le debe para
que la vida sea humana.
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Señores académicos:

Debo empezar por dejar constancia de mi gratitud a todos los miembros de
esta Real Academia. Y especialmente a quienes presentaron mi candidatura, Srs. Sán-
chez Asiaín, Carrillo Salcedo y Lavilla Alsina. Por ser conocedor de mis escasos méri-
tos, sólo puede entender el presente trance como forma atípica de donación, con
causa en la mera liberalidad de los donantes, quedando, en cuanto donatario, obli-
gado a perenne gratitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Civil.

La plaza con que se me honra es de nueva creación, por lo que no sucedo
a ningún Académico cuya semblanza pueda glosar. Pero deseo rendir tributo a mis
cuatro maestros en mi disciplina. Todos ellos académicos en su día de esta Corpora-
ción: D. Carlos Ruiz del Castillo, D. Luis Sánchez Agesta, D. Carlos Ollero y D. Fran-
cisco Murillo Ferrol. De su magisterio aprendí, junto a un rico bagaje de enseñanzas,
a dar prioridad a una visión realista del Derecho constitucional sobre los deslumbran-
tes envoltorios del “refinadísimo juego convencional del positivismo lógico”. 

Tengo que agradecer hoy también el testimonio de vida cívica que recibí
de dos grandes universitarios, D. Manuel Giménez Fernández y D. Joaquín Ruiz
Giménez. 

Querría exponer, en primer lugar, cómo el consenso puede dar frutos cons-
tituyentes y optimizar prácticas aplicativas de la Constitución. En segundo término,
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verter alguna glosa sobre cómo esto se ha producido entre nosotros. Y, por último,
asomarme a las brumas que entreveo en el horizonte. 

El consenso es para los españoles el sabio método, que alimentó nuestra
“transición” por antonomasia y su obra, la Constitución política de 1978. Obvia-
mente mis palabras no han de ser lo que denominó un día Marco Aurelio un “tes-
tamento de gratitud aguas arriba”. Es innecesario porque de este esfuerzo decisivo,
en el que tantos de los que estamos hoy aquí participamos, pervive un gran
recuerdo. Basten unas pinceladas para contextualizar un torrente de voluntades
convergentes.

Una primera anotación: Se siguió un viejo camino que ya había dado gran-
des frutos a la civilización occidental. El del diálogo, que busca acuerdos en espíritu
de concordia. Lo defendieron en Grecia significativos filósofos, desde Aristóteles,
hasta los estoicos a la vista de la obra militar y política de un Alejandro Magno que
buscaba el entendimiento entre pueblos que anteriormente se habían desconocido.
Se importó a Roma por Cicerón, en plena guerra civil, al escribir sus diálogos sobre
“La República”, donde sostuvo que sin la concordia la colectividad ni es propiamente
sociedad ni puede articularse en Estado. Y Polibio nos legó su fino testimonio de
cómo Roma decantó tal aspiración desde sus propias experiencias históricas. 

Es erróneo el tópico de que la tierra española no ha sido históricamente
fértil para grandes diálogos y trascendentes consensos. Hay importantes hitos que
jalonan caminos de entendimiento por los que avanzaron nuestros antepasados con
mente clara. Así en nuestra Baja Edad Media hubo magnos acuerdos jurídico polí-
ticos que resolvieron problemas especialmente delicados. Tal fue el caso, en la
Corona de Aragón, de la Concordia de Alcañiz, en 1412, entre los Parlamentos de
Aragón y Cataluña sobre el modo de designar Rey.

O también de la Concordia de Villafranca del Penedés, en 1461, suscrita
entre la Reina Juana y la Junta del Principado de Cataluña. Fue una cima del pac-
tismo y la consagración de la primacía de las Cortes.Un gran precedente de la reduc-
ción moderna de la prerrogativa regia.

En Castilla, cuando Fernando el Católico pretendió, con nulo éxito, gober-
nar sólo este Reino, hubo de suscribir en 1475 la célebre Concordia de Segovia.

Prima facie puede extrañar que ello se produjese en aquel siglo XV, que asistía al
alumbramiento de las monarquías absolutas. Pero la realidad era un tanto más com-
pleja. Las élites renacentistas, en aquellos albores de la edad moderna, aspiraban a
un renacimiento de la Edad de Oro, concebida como el reino de la armonía dise-
ñado en la Polis y en la Civitas clásicas. Era el ideal de una convivencia pacífica,
tan dulce cómo lo eran las formas y los colores de las pinturas de Rafael de Urbino.
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Hay otros muchos ejemplos relevantes de conciertos de voluntades que se
fraguan en normas de Derecho público español en los siglos sucesivos; aunque ello
no permite ocultar cuánto hay de confrontaciones radicales, durante nuestro con-
vulso siglo XIX entre las llamadas Dos Españas. Pero tampoco entonces todo fue
contienda ayuna de diálogo y carente de compromisos. 

Así cabe recordar que de la pluma de D. Juan Valera emanaron en 1864
unos estudios sobre la política de su tiempo, modelo de prosa pulcra y serena,
puesta al servicio de la exaltación de los valores de la convivencia en libertad, huér-
fana de todo extremismo. En sus palabras se palpa una tradición española, viva aun
en plena crisis socio política de nuestra historia decimonónica, que suele olvidarse
en demasía y que debe ser reivindicada. Una tradición que a veces se nos aparece
como crítica y defensiva, quizás porque a menudo ha tenido que conquistar a base
de esfuerzo el derecho a existir, porque se ha visto obligada a buscar el aire que
respirar, el que tenía que hacer vibrar para hacer sonar en esta dura tierra nuestra
unas cuantas palabras mesuradas y justas, unas pocas palabras verdaderas.

A esa tradición alude el personaje de La velada en Benicarló al que Azaña
hace decir: “Yo hablo de la tradición liberal y humanitaria española, porque (…) ha
habido siempre un arroyuelo murmurante de gentes descontentas, del cual arro-
yuelo nosotros venimos y hemos convertido en ancho río”. Ciertamente, el río
torrencial que se desbordó en 1936 no provino de ningún manantial liberal ni de
ningún afluente humanista. No hubo lugar para el consenso ni en el estallido de la
guerra civil ni en sus amargas consecuencias.

Pero llegó una primavera de pretransición rica en esfuerzos cívicos por
facilitar el diálogo de todos los españoles desde la filosofía de la libertad. El pro-
ceso estuvo tan plagado de dificultades como impregnado de generosidad, que
hacía suyos los versos de Antonio Machado: “Tu verdad no, la Verdad / Vamos jun-
tos a buscarla / La tuya guárdatela”.

Al analizar el consenso constituyente de 1977-78 hay que ser realistas y
cautos. No son asumibles la mayoría de las teorizaciones posteriores sobre el mismo,
porque sus motivaciones no respondían a esquemas de seminario de Ciencia polí-
tica. Ni hubo un movimiento pendular frente a la vieja máxima de Ferdinand Lasa-
lle: “Nada de pactos”; ni se trató de seguir con frialdad el modelo de la llamada
democracia consociacional, recogido en la obra de Lijphart, ni de poner en práctica
las interesantes ideas de científicos de la teoría económica de la política, como
Buchanan y Tullock.

El consenso en esa coyuntura alcanzó la categoría de ideal, en el sentido
en que para Sartori un ideal es algo que nace de una mala trayectoria —a saber,
buena parte de nuestra tradición de constituciones impuestas o de partido— y que
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emerge de la insatisfacción ante una realidad —léase, la seudo unanimidad ante-
rior— para encarnar una reacción. En nuestro caso con la vista puesta en los mejo-
res modelos constitucionales europeos.

En sede constituyente, un consenso, como se deduce de su etimología, no
tenía que consistir en “aprobar”, sino en aceptar y compartir con otros. Sobre lo que
se tenía que producir un “sentir conjunto” era sobre una cultura política. Y la cul-
tura política no tiene que configurarse, como algunos sostienen, por creencias espe-
cíficas concretas. Basta con que se conforme en base a creencias difusas, como sos-
tuvo acertadamente Almond.

Un consenso constituyente debe abarcar varios terrenos: En primer lugar,
sobre valores y principios; incluyendo valores generalmente aceptados y eludiendo
valores polémicos. Y puede no ser completo. Cabe que una Constitución se asiente
sobre una cultura cívica heterogénea, pero si contribuye a asentar una cultura cívica
homogénea la democracia será más estable, con menos disensos.

En segundo término, el consenso debe abarcar la composición y el funcio-
namiento de los órganos de los poderes públicos, incluyendo un pacto completo
sobre las reglas de juego. En tercer lugar, aunque sea factible algún consenso en
sede constituyente sobre políticas de gobierno, este campo debe quedar abierto al
juego político pluralista. Y es que, como dijo Barker, “la esencia de todas las demo-
cracias (reside en) gobernar discutiendo”.

El consenso, por lo demás, facilita la elasticidad de la Constitución, y, de
modo natural, margina las fórmulas que puedan hacerla inelástica. Aunque en Dere-
cho constitucional no hay que confundir elasticidad con eternidad. Las reformas
constitucionales son imprescindibles. Volveremos sobre esto.

Pues bien, todo proceso constituyente debe desempeñar un papel esencial:
En palabras de Smend, configurar un “sistema jurídico de integración”. Lo que
implica una dialéctica espiritual, que no se agota en el acto de entrada en vigor de
la Constitución. Más bien, el Estado se renovará permanentemente mediante un
complejo proceso integrador que parta de la misma Constitución sumergida en su
propia dinámica renovadora. Ello en gran medida se puede lograr a través de la
legislación orgánica u ordinaria y, también, por medio de la actualización del texto
constitucional.

Con razón, Robert Dahl expuso la necesidad de que las constituciones
contribuyan a que los líderes políticos desarrollen lo que denominó un “consenso
informado sobre las leyes políticas, mediante compromisos que faciliten la conci-
liación de los diversos intereses”. Y estableció una interrelación entre la solidez de
las democracias y la capacidad de sus dirigentes de adoptar periódicamente acuer-
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dos por consenso. Pero escribió que el logro dependía de cuatro condiciones: pri-

mera, una identidad nacional que desaliente las exigencias de la separación directa;
segunda: un compromiso constituyente amplio sobre valores y completo sobre los
procedimientos democráticos; en tercer término: talento y tolerancia para la conci-
liación, y el compromiso; y cuarta: líderes competentes y fiables para negociar solu-
ciones a los conflictos. Requisitos todos ellos que hunden sus raíces en una fecunda
tradición de la historia del pensamiento político.

Estas condiciones, en cuanto exigen que el consenso se extienda a un
acuerdo completo sobre las bases de ordenación del poder y las reglas a que se
debe atener su funcionamiento, ponen de manifiesto que en nuestra Constitución
su título VIII es más digno de elogio por el espíritu generoso que le impregna que
por su oscuro perfil técnico jurídico, indefinible hibrido apertus, que, entre tantos
ius publicistas, desespera a un jurista ecuánime como D. Álvaro Rodríguez Bereijo
que lo definió en el 2009 como “un marco consustancialmente conflictivo y perma-
nentemente tensionado”. Así el título VIII se nos muestra en la carrera del consenso
como la gran asignatura pendiente. Y ello en sentido estricto. Ya que nuestra Cons-
titución demandaba, en términos más o menos expresos, consensos ulteriores a su
entrada en vigor sobre la materia. 

Ciertamente, todo el proceso de nuestra transición fue gradualista. En tér-
minos de Derecho positivo se inició, como mínimo, en la Ley para la Reforma Polí-
tica que precede a las primeras Cortes fruto de unas elecciones libres. Y durante el
largo proceso constituyente se dan pasos convergentes hacia un nuevo Estado
democrático, algunos tan relevantes como los que impulsaron las preautonomías.

El gradualismo de todo el proceso está empapado de consenso. El consenso era el
método que presidía un proceso que no se agotaría en fase constituyente.

Sin duda, la Constitución dejaba áreas significativas abiertas a consensos
de futuro. El gradualismo se extendía así obviamente hacia adelante, delegando
algunos aspectos del cierre de la transición y de la propia Constitución en la legis-
lación orgánica. Esta creo que era también la visión del profesor Aragón Reyes
cuando en 1998 escribió: “Consenso no sólo como acuerdo entre las fuerzas políti-
cas, sino también como pacto histórico, es decir, consenso tanto en sentido horizon-
tal como vertical: Consenso en el presente, pero también consenso con el pasado
y consenso exigido para el futuro (y no sólo para el desarrollo de las autonomías
y para la aplicación de las leyes orgánicas)”.

Fruto directo de esta exigencia de consenso para el futuro es que, en el
ancho campo del Derecho constitucional comparado, nuestra Constitución ocupa el
primer puesto en el ranking de número de leyes orgánicas. Más de una cincuen-
tena de supuestos: derechos fundamentales, instituciones básicas del Estado, régi-
men electoral y un largo etcétera, sobre los que el desarrollo legislativo precisaba
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de cierto consenso: No la mera mayoría simple, sino la mayoría absoluta del Con-
greso, con su “plus de legitimidad”.

A la par, en número de reservas de ley ordinaria nuestra Constitución de
1978 también se ubica en lo más alto del respectivo ranking europeo. Creemos que
ello no se debe sólo a la corriente histórica de lógica garantista que acompaña a las
leyes votadas en Cortes, ni al viejo recurso al “Principio democrático” para explicar
la primacía de la Ley, obra de un Parlamento electo, sobre el Reglamento, producto
de un Poder ejecutivo que se veía subordinado a aquel. Trae causa, sobre todo, de
la importancia que otorgamos los constituyentes al hecho de que la Ley no sólo es
votada, sino, sobre todo, discutida en las Cámaras. Es la vieja legitimación del diá-
logo que busca la comprensión recíproca de posiciones diversas, siguiendo la reco-
mendación de Antonio Machado en un verso sabio: “Para dialogar / preguntad pri-
mero…/ después escuchad”.

Si hay una sobredosis de reservas de ley en nuestra Constitución es por tra-
sunto de la filosofía del consenso. Las Cortes, como sede donde la representación
alcanza su verdadero sentido escénico, son la casa de la deliberación; de los consen-
sos y disensos entre Gobierno y oposición, con la máxima publicidad que garantiza
la tribuna de prensa. Mientras que los reglamentos se gestan en el tan respetable
como oscuro seno del vientre materno gubernamental, al que se accede previo jura-
mento o promesa de guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Minis-
tros. Puede decirse que nuestra Constitución pretendió asegurar altas cotas de lo que
hoy se llama democracia deliberativa. Naturalmente no me refiero a la corriente
doctrinal utópica que busca suprimir los órganos colegiados representativos mediante
vías de democracia directa. Aludo a la corriente realista de la democracia delibera-
tiva que tiende a potenciarla en el Parlamento. Es el idealismo democrático contem-
poráneo, difícil de alcanzar, pero que piensa lograble que la elaboración de la Ley
surja en la “situación ideal de diálogo”, siga el curso de lo que en palabras de Bray-
brooke llamaríamos un “debate lógicamente completo” –que estaría en la práctica
sólo limitado por lo que Dahl denomina “el tiempo que permite la necesidad de
decidir” y culmine esencialmente por “la fuerza del mejor argumento”, como gustó
en decir Jürgen Habermas.

No puedo adentrarme en los límites y restricciones con que tropieza en la
práctica el ideal deliberativo, a los que han dedicado su atención estudiosos como
James Fishkin, o sobre el viejo problema de la necesaria cualificación de los legis-
ladores, que quitó el sueño a Stuart Mill. La sabiduria de los hombres a los que se
confía el debate sobre la cosa pública recuerda la utopía platónica, pero es cues-
tión actual y realista.

Sin embargo, en nuestro tiempo la vieja preocupación por el dominio de
la palabra, se ve desplazada por la primacía de la imagen y las técnicas de la puesta
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en escena de lo político. Como ha sostenido el profesor Marchán, “asistimos a un
cambio de la cultura política logocéntrica por una iconografía en que la estética de
la presencia es decisiva“. Pero pensamos que reconociendo cuanto de gran verdad
hay en ello, continúa siendo necesario en materias capitales buscar consensosentre
las posiciones políticas enfrentadas. Aunque una vez logrados se escenifiquen, no
con la mejor retórica parlamentaria, sino con la más cuidada estética en la compa-
recencia ante los medios.

De otro lado, nuestra Constitución proyecta sus demandas de consensos
futuros para resolver la composición de los grandes órganos constitucionales, enten-
diendo por ellos, en palabras de García Pelayo, los que “son propios (a cada estruc-
tura constitucional), necessari e indefettibili, cuya desaparición afectaría a la sustan-
cialidad y, con ello, a la globalidad del sistema constitucional”. Como tales, pensamos
nosotros, emergen al menos dos: El Tribunal Constitucional y el Consejo General
del Poder Judicial. Y también algún otro, como el Tribunal de Cuentas. La composi-
ción de esta suerte de órganos, a diferencia de la del Parlamento o de la del
Gobierno, debe resolverse mediante acuerdos que solventen el peligro de la depen-
dencia de sus miembros respecto de los partidos.

Por último, la Constitución del 78 demanda consensos de futuro para ir ade-
cuándose a la realidad social cambiante y asegurar su permanente lozanía. La idea de
las constituciones sempiternas —que tiene en nuestra tierra un precedente en la ley

perpetua de los comuneros castellanos— nunca pasó de ser, en los siglos XVIII y XIX,
un ideal de revolucionarios huérfanos de realismo e incursos en el pecado de la vani-

dad legislativa. Pero los constituyentes de nuestra Carta Magna éramos conscientes
de que la misma incluía órganos, instituciones y procedimientos plasmados en una
constitución española por primera vez. Faltos de experiencia, actuábamos in vitro. 

Es cierto que el título X de la Constitución instaura para la reforma total o
para una parcial que afecte a especiales parcelas, una vía dotada de mecanismos de
super-rigidez, establecidos en su artículo 168, ampliamente criticados por los espe-
cialistas. Pero no es menor verdad que los constituyentes, con modestia, partimos
de que el curso de la práctica política pondría de manifiesto ajustes necesarios a
abordar, mediante el pertinente consenso, a través del transitable camino de reforma
ordinaria de la Constitución, regulado en su artículo 167. Uno de los de más acce-
sible andadura de cuantos muestra el constitucionalismo europeo. Y es que, como
afirmó el profesor Rubio Llorente “sólo una Constitución reformable es democráti-
camente legítima”. Y en la Europa de 1978 las grandes democracias reformaban
periódicamente sus respectivas constituciones.

Veamos ahora como se empezaron a atender estas demandas constitucio-
nales de consensos futuros. Sobre ello puedo declarar en estrados en calidad de tes-
tigo ya que desde el inicio de la primera legislatura —marzo de 1979—, declinando
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otras responsabilidades, asumí ser portavoz de UCD en la Comisión constitucional del
Congreso y, poco después, presidir simultáneamente la Comisión de Justicia e Inte-
rior, coordinando una parte significativa del quehacer del primer legislador orgánico.

Por entonces se debatieron y acordaron una multitud de leyes orgánicas
que, como es sabido, bien recogían formalmente los estatutos de autonomía, bien
regulaban el desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas,
o bien estaban llamadas a regir la composición y el funcionamiento de institucio-
nes capitales. Es de justicia levantar acta de que en aquella primera legislatura los
grandes partidos estuvieron casi siempre —incómodas excepciones al margen— a
la altura del requerimiento que les hacía nuestra primera Ley para cerrar por con-
senso la obra constituyente. Y cuando las circunstancias lo permitían se buscó exten-
der el consenso a los partidos nacionalistas, que configuraban una línea entrecru-
zada con la de nuestros partidos situados de derecha a izquierda, en lo que, desde
la óptica de Lipset y Rokkan, configura un sistema bidimensional de partidos repre-
sentable en un eje de abscisas.

Sin embargo entre aquellos esfuerzos por consensuar en la primera legis-
latura grandes leyes orgánicas, hubo algún caso en que, por exceso de consenso,
se pecó de inconstitucionalidad. Mencionaré dos ejemplos:

El primero lo viví, en 1980. Como Presidente de la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso, semanalmente acudía a unas reunión con el equipo directivo
del Ministerio del Interior, presidida por su titular, Sr. Rosón. Entre las ideas sobre
medidas legislativas contra el terrorismo algunas eran muy particulares, como las
extensiones de los supuestos de delitos flagrantes a otros diversos —por vía de pre-
tendida analogía— al efecto de obviar la previa autorización judicial para la actua-
ción policial respecto de los inviolables domicilios o comunicaciones postales. 

En sucesivas reuniones me opuse al intento por su inconstitucionalidad.
Altos cargos del Ministerio contra-argumentaban que habían alcanzado un consenso
suficiente ad hoc con el principal partido de la oposición. Ante la férrea terquedad
de mis deformaciones de joven constitucionalista se creó una incómoda situación,
de la que nos sacó el Ministro con la afirmación galaica de que todos estábamos en
nuestro papel. A lo que añadió socarronamente que, en su condición de modesto
alumno de las clases que yo había impartido en aquel “aula” [sic], él había quedado
preocupado porque se temía que podía llevar razón.

Tales ocurrencias se archivaron. Tiempo después los propios tecnócratas
del Departamento se las ofrecieron como bálsamo de fierabrás al ministro Sr. Cor-
cuera, quien las acogió con entusiasmo para aprobar la LO 1/1992, sobre protec-
ción ciudadana (en terminología periodística: “Ley de patada en la puerta”), anulada
por la sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993.
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Otro exceso en la gestación de un consenso inconstitucional, lo viví en
1981 como portavoz de UCD en la Comisión Constitucional del Congreso. En las
alturas del Gobierno se había descubierto un atajo para resolver mediante unos bre-
ves párrafos los problemas del Estado autonómico y se había alcanzado un acuerdo
con el principal partido de la oposición. Elevé, sin el menor éxito, mis argumentos
sobre porque creía inconstitucional el Proyecto de la llamada “Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico” (LOAPA). Se me adujo que me dejase de
exquisiteces constitucionales y asumiese que el proyecto estaba ampliamente con-
sensuado. Comprendí que no eran tiempos para un constitucionalista de corta ima-
ginación y dimití. La ley murió poco después de aquella sobredosis de consenso.
El Tribunal Constitucional declaró que no podía tener carácter de ley orgánica, ni
condición de ley armonizadora y consideró inconstitucionales todas las partes sig-
nificativas de su contenido dispositivo, incluyendo hasta el título de la ley. Había
sobrado consenso, pero faltado el suficiente para seguir el único camino técnico jurí-
dico transitable al efecto: El de la reforma constitucional.

Cambiando el tercio, de las leyes orgánicas a las ordinarias, constataré tele-
gráficamente que por entonces estas se elaboraron en un clima de libertad, anchura
y calidad de los debates, sin rodillos ni cortapisas ortopédicas. 

Pero al glosar la práctica del consenso en la primera legislatura hay que
subrayar la forma en que se plasmó un acuerdo impecable para el nombramiento
de los componentes del primer Tribunal Constitucional. Gobierno y oposición opta-
ron por consensuar el nombre de unos y otros magistrados, incluyendo los que
designaba el Gobierno. Se logró un Tribunal con juristas del máximo nivel, rebo-
santes de independencia. Y de forma análoga se alcanzó el mejor consenso para la
primera composición del Consejo General del Poder Judicial.

Pero, sería gran ingenuidad pensar que la Constitución del 78 había con-
quistado nuestra convivencia política para siempre. En palabras de un prestigioso
humanista “El éxito nunca es definitivo”.

Y así, poco después, los requerimientos de consenso en torno a las leyes
orgánicas fueron considerados meras barricadas de papel desbordables por una
lucha política que buscó rentabilizar las virtudes electorales que pudieran concurrir
en unas leyes cualificadas, que pasaron a producirse en mayor número durante el
último año de cada legislatura, de ordinario aunándose el Gobierno con algún
pequeño partido frente a la oposición mayoritaria. Mientras, para las leyes ordina-
rias el procedimiento legislativo se iba menguando, al asentarse la premisa de que
los debates en profundidad eran un lujo inútil a evitar.

En los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y de los
miembros del Consejo General de Poder Judicial, el consenso, como eje de las reno-
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vaciones, fue sustituido en gran medida por la lotización. Discutible práctica viciosa
con precedentes en la política italiana y alemana, aunque en nuestros lares se haya
potenciado hasta cotas insuperables. Hoy la dificultad del nombramiento de miembros
sustitutos preside la dinámica abierta por toda vacante. La prorrogatio ha perdido
carácter de excepcionalidad. Aunque, los expertos hemos tenido, como consuelo, un
excelente debate doctrinal con andanadas de alta escuela entre los profesores, San-
tamaría Pastor y Aguiar de Luque.

A la anterior preocupación añadamos la notoria incapacidad que padece-
mos para reformar una Constitución con más de treinta años de vigencia, más allá
del puntual retoque en 1992 de dos palabras de su artículo 13, por su obvia incom-
patibilidad con el octavo del Tratado de Maastricht. Pero lo significativo de aquel
momento radicó en que nuestra élite política decidió no abrir un debate sobre la per-
tinencia de adaptar nuestra Constitución a los progresos de la integración europea.
En la mayor parte de los países de la Unión, con Alemania y Francia al frente, se
había abierto un ancho diálogo sobre la adaptación de las constituciones nacionales
al nuevo marco europeo, por las transferencias de nuevas competencias a Bruselas,
y por la pérdida de competencias sobre política monetaria y la desaparición de las
monedas nacionales. Sin embargo, nosotros eludimos todo diálogo sobre estas cues-
tiones, quizás porque se había perdido la esperanza de engendrar nuevos consen-
sos constitucionales. Y ello pese a que en nuestra Europa se asume con realismo que
sólo los libros sagrados se han escrito para permanecer inmutables en el tiempo. 

Así, como bien sabemos, la Constitución belga de 1831, tras casi un cente-
nar de reformas, fue objeto de un texto refundido en 1994, que ya ha conocido nue-
vas actualizaciones. La Constitución austriaca de 1929 se ha modificado en unas
setenta ocasiones. Las reformas consumadas y los intentos de reforma “non natos”
de la Constitución italiana de 1947 son casi innumerables. La Constitución francesa
de 1958 ha superado ya la veintena de reformas. Quizá la Constitución europea con
mayor aureola entre los constitucionalistas españoles sea la Ley Fundamental de
Bonn de 1949, modelo de norma permanentemente mejorada. Ha sido objeto de
revisión en cincuenta y siete ocasiones, terminando el cómputo en la de 29 de julio
de 2009, última aprobada en la fecha en que entregamos a la Academia este Discurso.

Pero nuestra Constitución de 1978 lleva más de treinta años sin ser objeto de
un esfuerzo de mejora. Es demasiado tiempo “sin pensar en grande”, para decirlo en
palabras de D. José Ortega. Y es el único caso de tal pasividad que se observa en el
ancho campo de las grandes democracias europeas. Porque la actual Grecia —que
es la única excepción de petrificación constitucional similar a la nuestra— no parece
ostentar tal brillo. Cuestión esta grave: la capacidad de las democracias para moder-
nizar sus constituciones, solventando disfuncionalidades, está estrechamente corre-
lacionada con la calidad de su sistema político y, por supuesto, con la capacidad de
consenso entre sus partidos 
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Y cuando se obstruye el cauce de la reforma constitucional, la búsqueda
de nuevas soluciones discurre por regueros de facto hacia la jurisdicción del Tribu-
nal Constitucional. Lo que supone el gravoso otorgamiento al alto Tribunal, no ya
una potestad meramente nomofiláctica, sino nomotética.

Quizás hoy quepa preguntarse tanto por las dificultades para nuevos consen-
sos, como por la profundidad real del que vivimos en el proceso constituyente, que
pudo albergar facetas de mero modus vivendi constitucional, en la terminología de
Rawls. En suma, es la duda sobre si nuestro consenso, superador de una contienda
civil, fue tan profundo como el logrado por los norteamericanos tras su guerra de
secesión, o el alcanzado por los alemanes tras su derrota en todos los frentes hasta
ofrecernos hoy un modelo envidiable de pluralismo razonable, que renueva perma-
nentemente su consenso constituyente, sin cansancio. Como sostuvo Pascal: “Estaría-
mos hastiados de comer y de beber, si el hambre y la sed no se renovaran cada día”. 

Es necesario esforzarse por superar el impulso de los extremismos, que
conducen hacia el radicalismo y los enfrentamientos en espiral, de resultados impre-
visibles. El diálogo debe sustituir tal impulso hacia la confrontación total, por un
impulso alternativo de moderación y búsqueda de posiciones de encuentro. 

Es verdad que la moderna politología puede definirse como una teoría del
disenso; incluso como una teoría de las borrascas y de las tormentas. Es decir, una
sturmlehre, que dijera Jacob Burckhardt. Pues las sociedades sin disensos más que
utópicas son imposibles. Pero diferenciemos el disenso razonable del conflicto radi-
cal. En la sociedad actual de anchas clases medias y menor distancia entre las acti-
tudes de los electores, la confrontación política puede consistir bien en acortar dis-
tancias con los votantes situados en la zona fronteriza entre los partidos (lo que, por
cierto, facilita lo que en los años cincuenta del siglo XX en Gran Bretaña se llamó
“el consenso butskellista”), bien en la descalificación in radice del adversario,
mediante una campaña negativa que niegue su capacidad de gobierno o su honra-
dez. Tal descalificación no pretende captar electores moderados dubitativos, sino lle-
var a la abstención a votantes del partido adverso, descalificado como impotable.

Esta segunda opción puede abrir abismos en el seno de una nación, pero
no faltarán intelectuales orgánicos que defiendan la progresiva crispación como exi-
gencia del pluralismo político y del derecho a defender por todos los medios la
propia ideología. Creemos que está constitucionalizado el pluralismo razonable; no
el pluralismo radical que practica una crítica sistemática de los adversarios, a los que
se trata como enemigos. Respetemos y defendamos las ideas y los ideales genero-
sos. Pero a las ideologías acerquémonos con prevención.

Las ideas, para ser tales, son fruto de la acción de pensar. Pero las ideolo-
gías políticas son ideas y creencias tenidas por ciertas por quienes no las han pen-
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sado y cumplen la función de economizar el esfuerzo de pensar. Las ideologías son
pensamiento simplificado para la movilización y manipulación de las masas a las
que alimentan de cierto instinto agresivo, que se cree respetable. Y que se caracte-
riza por no albergar ningún sentimiento de culpa individual, que recae siempre en
“los otros”. Tales ideologías pueden construirse no para “mentes abiertas”, sino para
“mentes cerradas”, en la distinción de Rokeach y a la cerrazón contribuirán a dia-
rio los medios de comunicación que se hayan convertido en epifenómenos de los
respectivos partidos enfrentados.

Como ha sostenido Merton, en nombre de las ideologías se desemboca en
un dogmatismo reforzado y en un nihilismo intelectual. Y si los dirigentes de los
partidos optan por la adhesión a ideologías cuyos distintivos centrales son exclu-
yentes de los que sostiene la ideología del partido adverso, los militantes serán más
radicales que los electores. Convencidos de que están en posesión de la verdad
política serán refractarios al diálogo y las respectivas tesis no serán reconciliables.

El contrapunto lo ofrecen los sistemas políticos con democracias avanza-
das, con partidos no tributarios de simplismos ideológicos y con convicciones aptas
para la convergencia con las de otros partidos, para amalgamar objetivos y desple-
gar esfuerzos de cooperación.

La ausencia de un clima de consenso conlleva males sociales, que los cons-
titucionalistas no podemos solventar con las herramientas que nos proporciona la
ingeniería constitucional. Así quedó claro en el deterioro del sistema político de
Weimar y en la doctrina constitucionalista italiana de la segunda post guerra, que
estudió a fondo la enfermedad de la radicalización política. 

La clave de la óptima convivencia está en el elemento volitivo, como com-
prendieron con agudeza Renan, Mommsen o nuestro Ortega, quien se preguntó
“¿Tendrá (España) la voluntad de rehacerse?”, y se contestó “Yo no lo sé”. Todo
depende, pensamos, de la capacidad de concordia. Porque concordar —como sos-
tuvo Covarrubias— es componer voluntades discordes. Y, como bien decía D.
Ramón Menéndez-Pidal: “La voluntad lo puede todo, es decir, todo lo que sólo
depende de nosotros mismos”. De aquí que, desde el espíritu constitucional, sería
reconfortante que unos y otros hombres públicos, conscientes de que el preám-
bulo de la Constitución proclama la “convivencia democrática”, como primer obje-
tivo de la voluntad constituyente, y superando reticencias, se acercasen a sus adver-
sarios para decirles, en palabras de Pérez de Ayala: “Aquí estoy, contra mi voluntad
y por mi voluntad”. 

Nada más. Muchas gracias por su atención.
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IN MEMORIAM:

Excmo. Sr. D. SABINO FERNÁNDEZ CAMPO
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Palabras de la Excelentísima 
Sra. Dña. Adela Cortina Orts

SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, 
ENTRE EL PRÍNCIPE Y UTOPÍA

Leer atentamente los discursos de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas es sin duda una excelente inversión de tiempo y una forma de
conocer un tanto a sus autores. Tengo que confesar, en este orden de cosas, que
me sorprendió el hecho de que Sabino Fernández Campo dedicara su discurso a
una relectura de El Príncipe. Como tantos españoles que hemos vivido las últimas
décadas de la historia de España y estamos profundamente agradecidos al buen
hacer del Conde de Latores en el campo político, nunca le creí admirador de
Maquiavelo, menos aun maquiavélico en el sentido usual del término, y leí el dis-
curso por tratar de entender.

Se sentía el nuevo académico, como Maquiavelo, al final de una era y al
comienzo de otra, en esa transición nuestra, tan apreciada por propios y sobre todo
por extraños, que no fue sólo política, sino también en muy buena medida social.
La sociedad española quería cambiar a un mundo abierto y pluralista, y ante todo
quería paz, acabar con los sectarismos de uno y otro signo que no llevan sino al
sufrimiento. Es ése tal vez un tiempo especialmente propicio para que los prínci-
pes y sus consejeros aprovechen su virtù y la suerte puntual que trae la rueda de
la fortuna. La fortuna no está en nuestras manos, pero sí la virtù, la fuerza interior
y el talento para cogerla por los cabellos y aprovechar el momento para bien.

Cómo no pensar en ello a cuento del 23 F, ese día del que Sabino Fernández
Campo prefería no hablar, del que decía saber lo justo, pero del que confiaba en aca-
bar entendiendo algo —añadía con su ironía proverbial— si seguían dando en televisión
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reportajes y películas sobre lo que ocurrió en aquellas horas. ¡Qué suerte para los
pueblos contar con asesores de príncipes de tal calibre y qué desgracia lo contrario!

Claro que la obra de Maquiavelo presenta siempre la duda desde el punto
de vista de la interpretación ética, y Sabino Fernández Campo la plantea sin más:
¿quería Maquiavelo a fin de cuentas conseguir un empleo dando a los Médicis los
consejos que deseaban oír?, ¿creía en la perversidad insuperable de los hombres y
proponía por eso la célebre moral del pragmatismo en estado puro, siempre que
lleve al bien de la patria?, ¿o el pequeño tratado era sin más una sátira sutil, una crí-
tica, el intento de ridiculizar la actividad política de todos los tiempos?

La clase de pensamiento que se escribe responde a la clase de hombre
que se es, y la lectura del entonces recién ingresado académico no es ninguna de
las tres mencionadas, sino la de situarse, como creo que hizo a lo largo de su vida,
entre El Príncipe y Utopía, entre el pragmatismo por bien del Estado y la tensión
constante por un mundo más digno. “Ahora me doy cuenta –termina reconociendo
en las últimas páginas del discurso- de que he acabado por establecer unas aspira-
ciones que tienen mucha más relación con La Utopía de Tomás Moro”. Pero no con
la utopía perfecta en la que soñó Moro, porque lo inaccesible, lo que no tiene lugar,
sólo causa decepción y desánimo, sino las utopías fragmentarias, las realistas, las
que intentan descubrir en puntos concretos qué importa y urge mejorar, porque no
está a la altura de lo que merecen los países y los seres humanos.

Se trata, a fin de cuentas, de unir sabiamente las dos máximas evangélicas que
Kant brindaba en La paz perpetua al político que quisiera comportarse éticamente: sed
astutos —o prudentes— como las serpientes, sed bienintencionados como las palomas.

Por esa figura del político ético, que tan bien supo encarnar Sabino Fer-
nández Campo, como consejero de príncipes y como protagonista de primera línea
en la historia española, es por lo que un gran número de españoles, entre los que
me cuento sin duda alguna, le admirábamos y le admiramos profundamente y segui-
mos apreciándole de todo corazón. Con figuras de tal valía gana en felicidad y gran-
deza la vida de los pueblos.

Quisiera poner fin a estas palabras con una anécdota que recuerdo con
especial cariño. Desde mi ingreso en la Academia, Sabino Fernández Campo, como
Presidente, empezaba las sesiones con las palabras: “Sra. Académica y Sres. Acadé-
micos”. Lo decía con esa sonrisa entre tierna e irónica, entre asombrada y divertida
que le caracterizaba, ante la palmaria desproporción entre mujer y varones, en aque-
lla inmensa sala de paredes recubiertas de libros. Alguna parte tendría en esta espe-
cial mención M.ª Teresa Álvarez, personalista —en la versión mujer— de corazón
y de militancia. Alguna parte tendría el buen sentido de Sabino Fernández Campo,
que tan fecundo ha sido para dar un mejor sesgo a la historia de España.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Andrés Ollero Tassara

MAESTRO DEL SABER ESTAR

El justísimo homenaje a la memoria de D. Sabino Fernández Campo me
provocaba una embarazosa perplejidad. Mi aún breve ejecutoria en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas invitaba a un cortés ejercicio de economía pro-
cesal, evitando convertir este acto en interminable. Por otra parte, sin embargo, se
daba la circunstancia de que fue precisamente mi progresivo acercamiento a la Aca-
demia lo que me concedió el preciado regalo de su amistad. No intervenir, siquiera
simbólicamente, en esta natural rememoración habría podido sugerir una indife-
rencia totalmente ajena a la realidad.

Mi aprecio hacia la figura de Sabino Fernández Campo arrancaba, como
es lógico, de muchos años antes. Su papel dentro de la Casa del Rey generaba ese
callado protagonismo que irradia la autoridad moral. A sus virtudes castrenses, con
una ejemplar vivencia de la lealtad, se unía un entre nosotros poco frecuente sen-
tido institucional; ese apreciable saber estar tan escaso en nuestra vida pública.
Bastaba seguir con interés la coyuntura pública para que su latente anonimato
fuera nítidamente percibido. Los sucesos del 23-F resaltaron tan sólo una sensación
largo tiempo consolidada. Cuando, lo que resultaba inevitablemente frecuente, se
suscitaba tal circunstancia, salía del paso con un hermetismo socarrón. Aún
recuerdo cómo, con ocasión de uno de los trabajos fílmicos dedicados al evento,
me comentaba en el recoleto ascensor de la Academia: “con unos cuantos así quizá
llegue a enterarme de lo que pasó”; a la vez que lamentaba que el actor que le
representaba no uniera a su encomiable profesionalidad mayor esbeltez física, sugi-
riendo incluso su apuesta para un posible casting.
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Ese institucional saber estar se plasmaba en una medida distancia, que para
el mero espectador podría malinterpretarse como frialdad. De ahí que cuando, gra-
cias a los buenos oficios de un amigo común, le solicité una entrevista, me sorpren-
diera particularmente el calor de su acogida y la sencillez llena de espontaneidad de
su trato. La verdad es que el trajín, no siempre agradable, previo al acceso a una Aca-
demia, regala no pocas veces experiencias de este tipo, capaces de darlo por pro-
vechoso cualquiera que fuere el resultado. Esa acogida, poco proporcionada dados
mis años y mi escasa relevancia, le llevó incluso a convertirse en uno de los tres
académicos que suscribieron la propuesta de mi candidatura. Cuando algún tiempo
después, al iniciar mi discurso de ingreso, apunté que “si el prestigio de esta Casa
es siempre inmerecida dádiva, lo es más aún para mi su principal correlato: la posi-
bilidad de disponer de feliz motivo para el periódico encuentro y abierto diálogo con
compañeros como vosotros, a las que por tantos motivos de rigor intelectual y de
ejemplaridad pública vengo admirando personalmente desde hace años”, su figura
ocupaba sin duda en el sentimiento que expresaba un lugar preeminente.

Tuve, por otra parte, la fortuna de experimentar esa cercanía que Sabino
buscaba, quizá para resarcirse de tantas obligadas distancias. Su notable sociabili-
dad y su exquisito trato encontraba campo de juego en más de una tertulia o en
comidas periódicas en grupos tan reducidos como plurales. No sólo el arrimo a la
patria chica asturiana podría provocarlo, aunque esto haya que darlo por descon-
tado; en mi caso, el maestro de ceremonia era Fernando Aldana, que reunía en
torno al mantel a un interesante conjunto, del que también formaba y forma parte
nuestro compañero D. Manuel Fraga, así como quien con la triste circunstancia de
su fallecimiento provocó mi ingreso en tan recoleto ámbito, al encontrar el convo-
cante no se qué simétrico perfil: Rafael Termes.

En esas ocasiones, nuestro añorado Presidente aportaba siempre sus sabro-
sos comentarios y no rara vez sus elocuentes silencios. Todo un regalo para quie-
nes con toda lógica disfrutábamos oficiando de oyentes.

Dejo a mis más experimentados compañeros la exigible tarea de rememo-
rar sus impagables aportaciones a la Academia, que tuvieron ocasión de constatar
con mayor trayectoria y que yo empobrecería con alguna torpe alusión fragmenta-
ria. De ahí que haya preferido introducirme en este justo homenaje evocando aspec-
tos cálidos de su gran humanidad, tanto más patentes para mí al llover sobre un
campo largamente abonado por una merecida admiración.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Luis García Delgado

SABINO FERNÁNDEZ CAMPO
IN MEMORIAM

Presidente,
Señora y Sres. Académicos,
Hijos y familiares, 
María Teresa:

Como todos ustedes, evoco ahora con honda nostalgia a quien ha sido un
compañero entrañable en esta corporación, presidiéndola ejemplarmente. Nostalgia
que es la pena con que nos mortifica lo perdido. Pero nostalgia que, en este caso,
se tiñe también de un cierto sentimiento de complacencia: el gozo que produce
compartir una memoria querida y estimulante, la memoria de quien supo vivir con
intensidad su larga vida ayudándonos a vivir mejor la nuestra.

No podré, en mis breves palabras, sino repetir mucho de lo que ya se ha
dicho y también algo de lo que yo mismo he escrito en otras ocasiones. Adoptaré,
he de advertirlo, un tono muy personal; no me fijaré en la obra como jurista o en
la carrera militar de Sabino Fernández Campo, ni tampoco en los hitos de su dila-
tado servicio a la Corona o en su impecable labor como miembro de esta Acade-
mia; trataré de retener, únicamente, los rasgos de su personalidad que con más
fuerza emergieron a mi vista en el curso de una relación personal que se prolongó
durante tres lustros. Desde mediados del decenio de 1990, en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, mantuve largos encuentros con Sabino Fernández
Campo, y desde entonces él y su esposa, María Teresa Álvarez, me han distinguido
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—como a mi mujer, Raquel Marín— con el privilegio de su generosa amistad. Desde
la cercanía humana que ello me ha brindado, les hablo ahora de dignidad, entereza
y bonhomía como componentes de un ser y un estar admirables.

*  *  *

Dignidad es, efectivamente, el primero de los trazos que más sobresalen en
la marcada personalidad de quien fuera nuestro Presidente. Todo en Sabino Fernán-
dez Campo transmitía dignidad: su semblante, su figura, su voz, su mirada. La dig-
nidad del hombre cabal, de la persona que entiende la lealtad como un sacramento
y, al tiempo, como un arte. Esa cualidad privativa de quien, con su conducta, nunca
se ha perdido a sí mismo el respeto, la dignidad que se gana con el comporta-
miento; la que sale de dentro: ser más que estar, aunque se refleje en cada ademán.
La dignidad, en suma, que hace de algunos elegidos referencia de altura moral y de
rectitud. La dignidad que, desde la libertad, nutre el espíritu de sacrificio y servicio,
bien lejos, por tanto, de esa persistente abyección alojada en el centro mismo de la
historia según la cual —por decirlo con Albert Camus— los hombres hemos venido
al mundo para servir o ser servidos. Fue esa dignidad precisamente la que le per-
mitió a Sabino Fernández Campo administrar tan patrióticamente sus silencios, siem-
pre más difíciles de manejar que las palabras.

Entereza es el segundo rasgo. Entereza, temple, fortaleza de ánimo. La
entereza de quien sabe vivir con hondura la felicidad y el sufrimiento, tanto la for-
tuna como la adversidad, y de una y de otra conoció mucho Sabino Fernández
Campo. Entereza que es no volverle nunca la espalda a la vida, traiga ésta lo que
traiga. La entereza que, como la dignidad, es estar pero también y, sobre todo, ser,

porque es una actitud moral. Esa entereza que dota de distinción: distinción física
y distinción espiritual potenciándose recíprocamente. Ahí radicaba probablemente
el secreto de aquella su apostura característica y única, invariablemente mantenida
en lo serio y en lo festivo, que suscitaba con naturalidad respeto y atención sin
tener que recurrir nunca a la arrogancia.

Hay todavía un tercer rasgo sobresaliente en la personalidad de Sabino
Fernández Campo; no es fácil nombrarlo con un solo término, porque implica
una auténtica sabiduría para las relaciones humanas; puede valer el de bonhomía,
pero no entendida trivialmente. La bonhomía que se demora en amistad. Bonho-
mía que es serenidad, intensidad sin apremios, sin precipitaciones, como si la
vida no fuera esa “prisa” de la que hablara Ortega. Bonhomía que en Sabino Fer-
nández Campo también se expresaba en una suerte de humor hacia adentro: la
ironía nunca caústica, nunca agresiva, siempre comprensiva, reflejo de una vieja
y acendrada actitud que se adentra en el dominio mismo de la tolerancia, ese
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humus civil de la convivencia, empleando una hermosa expresión aquí mismo uti-
lizada en otra ocasión por nuestro compañero Pedro Cerezo. Una bonhomía que
no fue nunca incompatible con la gravedad o con la seriedad o con el compromiso
que demandaron unas y otras situaciones. Ello explica en buena parte el gran atrac-
tivo de Sabino Fernández Campo: saber ser próximo, aunque manteniendo la dis-
tancia siempre más adecuada. Ser y estar dignos de admiración, una vez más.

*  *  *

Termino ya, cumpliendo mi compromiso de brevedad. Repetiré única-
mente lo que me sirvió para comenzar: tristeza y complacencia se combinan al evo-
car a nuestro compañero, ciertamente añorado, pues añorar significa querer en la
ausencia. Y en esta casa, que es mejor desde que fue la suya, no le dejaremos de
querer, podéis estar seguros, querida familia, querida María Teresa.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Helio Carpintero Capell

SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, 
JUNTO A LA TORRE DE LOS LUJANES

Sr Presidente,
Estimados miembros de la familia de D. Sabino Fernández Campo, 
Sra. Y Sres. Académicos

Tendemos a situar los personajes que conocemos y admiramos en un
determinado paisaje, en un cierto contexto, con aquel fondo sobre el cual la figura
destaca y cobra su perfil más personal, que subraya sus luces y contraluces.

Vengo yo a situar a Sabino Fernández Campo en el entorno de la Plaza de la
Villa madrileña, en la proximidad de su Torre de los Lujanes, en el contexto de
nuestro pequeño mundo académico, bien a sabiendas que su figura lo trasciende y
desborda por todos sus lados.

Recién ingresado yo en la institución, fué tal vez en la primera sesión del
año 2001 cuando, en medio de todas las novedades que para mí representaba la
incorporación a la sala de juntas, de tapete granate y paredes cubiertas de libros,
sentado en torno a la larga mesa, escuché con admiración y sorpresa la ponencia
que había preparado don Sabino sobre “Las Fuerzas Armadas que España va a ofrecer
a Europa”, y que puede leerse en las páginas del volumen 78 de nuestros Anales.

En el marco de unas reflexiones sobre España y Europa que iban guiando
otras intervenciones académicas, quiso él meditar acerca de la realidad de las Fuerzas
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Armadas, situándolas en el horizonte de nuestro presente europeo y español. Era
un tema que de algún modo parecía sentir como formando parte de la entraña de
su persona. El año anterior había también querido disertar acerca del lugar de esas
mismas Fuerzas Armadas “ante un nuevo siglo” (Fernández Campo, 2001), tomando
como punto de partida los textos pertinentes de nuestra Constitución y poniendo en
juego —así lo expresaba— su imaginación. Resultaba evidente que, al hablar de la
institución militar, lo hacía desde una profunda identificación personal, vocacional,
con el tema que glosaba.

Las Fuerzas Armadas, vino a decir, representan un instrumento de fuerza
social que está sometido esencialmente a la autoridad del poder civil que encarna
la soberanía nacional. “En un sistema democrático —escribe (Fernández Campo,
2000: 521)— el poder militar ha de caracterizarse por ser en esencia obediente y no
deliberante ni independiente”. Pero, por otro lado, y por mandato constitucional,
están llamadas a cumplir, si bien sólo en casos extremos, el papel de garantes de
la unidad de la nación. Ante cualquier amenaza externa, la situación es clara y sin
problema, pero, ¿y si el conflicto naciera, no ya de fuera, sino de dentro de la socie-
dad, de una cierta política de los distintos grupos activos en ella, atraídos tal vez por
ideales independentistas y disgregadores? O, en sus propias expresiones, “¿Si las
sucesivas concesiones a minorías que abrigan propósitos independentistas se pro-
longan e intensifican; si los pactos sobre temas diversos —económicos, idiomáticos,
de seguridad— son crecientemente más graves y trascendentes, ¿a quién corres-
pondería constitucionalmente reconocer la amenaza y ordenar a las Fuerzas Arma-
das que cumplan su misión constitucional?” (2000: 520).

El problema, además, se complicaba tras las transformaciones sufridas por
el Ejército en los últimos tiempos. Don Sabino recordaba la nueva imagen de nues-
tra organización militar: soldados profesionales mercenarios, “desarraigo de nuestra
juventud de... los valores morales y patrióticos de la Milicia” (2001: 256), fuerte pér-
dida del apoyo por parte de los agentes sociales, renuncia a la guerra y pura vocación
de paz; todo ello condiciona la nueva realidad de la institución que se manifiesta
a través de mil rasgos actuales, y obliga a repensar su significación.

La clave de las respuestas de nuestro compañero está expresa en todas las
páginas de sus escritos. Esa clave es la convicción de la supremacía de la sobera-
nía nacional, y del sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder constituído. Ello
constituía a mi juicio uno de los pilares de asiento de su personalidad. 

Así, ante el imaginario dilema de una política de disgregación y una obli-
gación constitucional de garantizar la unidad, sus propuestas eran a mi juicio, impe-
cablemente democráticas. Primero, el Rey, en uso de su función moderadora, se
podría “permitir advertir al Gobierno del peligro que encierra apartarse, por la vía de
concesiones excesivas y tolerancias inadmisibles, de la afirmación básica contenida
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en el articulo 2.º de la Constitución” (2000: 527). Segundo, “otra aplicación de este
amplio poder arbitral y moderador... podría ser la de sugerir e impulsar, con pru-
dencia y habilidad, a los grandes partidos políticos nacionales, que se pusieran de
acuerdo sobre determinados temas imporantes que afectan al Estado en general...”
(Id.: 528); y en fin, por último, recordaba, tal vez con melancolía, que se habló
durante la elaboración del texto constitucional de mantener una posibilidad, la de
que el Rey pudiera convocar en casos extraordinarios un referendum, lo que hubiera
podido ser una fórmula interesante, aunque de hecho al final no contemplada por
nuestra Carta magna al presente, y por tanto, como él bien sabía, inviable. 

En todos los casos y ocasiones, el Ejército habría de mantener su sumisión
y obediencia al gobierno constituido, sometiendo sus sentimientos y deseos al con-
trol de la rígida obediencia. 

Al recordar sus meditaciones académicas, por debajo de sus palabras, me
parece entrever un texto igualmente apasionado y melancólico de Alfred de Vigny, en
su clásica obra Grandeza y servidumbre militar (1835). De ella extraigo estos pensa-
mientos: “En la antigüedad... todo ciudadano era guerrero y todo guerrero era ciuda-
dano; los hombres del Ejército no querían ser distintos de los hombres de la ciudad (...)
El destino de un Ejército moderno es muy distinto de aquel... Es un cuerpo separado
del gran cuerpo de la nación...” (21-23), “Sin embargo, una idea común a todos da
con frecuencia a esa reunión de hombres serios un gran carácter de majestad, y esa
idea es la Abnegación... La abnegación completa de sí mismo... la espera continua e
indiferente de la muerte; la absoluta renuncia a la libertad de pensar y de obrar...” (29).

Precisamente nuestro compañero, como hoy todos reconocen, ha entrado
en las páginas de la historia por haber contribuído decisivamente al mantenimiento
de la democracia en una hora de enajenación de algunos miembros de las Fuerzas
Armadas, incapaces de soportar el peso de la libertad y la vida política, ausente
muchos años de nuestra sociedad. 

Su acción sagaz, y valiente, con aquellas palabras que han adquirido ya la
categoría de frase histórica —“Ni está ni se le espera”—, fué, en definitiva, un acto
de respeto tanto a la autoridad regia como al poder último de la Constitución demo-
crática. Su respuesta fué la única posible desde su posición de acatamiento y obe-
diencia abnegada al orden constitucional. 

Sin duda, en esa abnegación de sí mismo por respeto a los valores de un
orden político que se funda en la democracia, la libertad y la justicia, y que somete
a ellos la fuerza social y la fuerza personal, se halla una de las claves de la perso-
nalidad de nuestro desaparecido compañero. En nuestra sociedad, y en esta Casa,
siguen por ello estando presentes y vivos su figura, su gesto histórico, sus palabras,
y lo que aún es más importante, su actitud moral. 
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, 
UN GRAN PRESIDENTE

Ahora lo puedo relatar, y tengo que enorgullecerme por haberlo hecho. Yo
fui el que abordó a Sabino Fernández Campo a la muerte de Enrique Fuentes Quin-
tana, para insistirle que, para el corto periodo de tiempo que restaba, se sacrificase
y aceptase, si era elegido por los académicos, el puesto de Presidente. No logré su
aceptación con facilidad. Sabino Fernández Campo, como persona muy inteligente
que era, también resultaba ser muy autocrítico, desde luego en exceso, y comple-
taba esos análisis retratándose ante los demás con un sentido del humor muy ove-
tense, del que siempre hizo gala. Pero lo conseguí, y de pronto, nos encontramos
con que habíamos elegido muy bien. Porque al frente de cualquier Academia se
necesita que esté alguien que comprenda que no es precisamente un centro de
investigación; tampoco que es un panteón de hombres ilustres, sino un lugar lleno
de personas con altos niveles de conocimientos específicos que están dispuestas a
exponer a compañeros suyos, también altamente cualificados, puntos de vista desde
su especialidad para que sea recibida y discutida, en un ambiente de cordialidad,
por los componentes de la Corporación. Y en esta tarea, de procurar que, entre
todos nosotros, reine ese ambiente grato que nos impulsase a ese diálogo cons-
tante, Sabino Fernández Campo, fue maestro.

Yo me atreví a insistirle, en primer lugar, como ya he dicho en algún otro
lado, porque, con motivo precisamente de la lectura en la Universidad de Oviedo
de la tesis doctoral de nuestro compañero José Luis García Delgado que yo había
dirigido, tuve una conversación larga, en un aparte, con un eminente profesor e
investigador Don Ramón Prieto Bances, al que, por su prestigio habíamos invitado

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 747



al almuerzo que siguió a la lectura de la tesis. Como era muy amigo de mi padre y
por cierto, también de mi maestro, nuestro antiguo compañero Valentín Andrés
Álvarez que había presidido aquel Tribunal, me daba consejos y tenía confidencias
que mucho le agradecí. Y en aquella ocasión me indicó: “Una persona que, cuando
fue alumno mío en la Facultad, destacó muy por encima de todos, es Sabino Fer-
nández Campo. ¿No le has tratado nunca? Pues procura hacerlo, y cuando eso
suceda, te aseguro que comprobarás que esto que te digo es así”.

Lo tuve siempre en cuenta cuando, desde la lejanía, contemplaba las exce-
lentes actuaciones que, en puestos diversos tenía Sabino Fernández Campo. Todo
culminó, naturalmente, con sus actitudes y talante al frente de la Casa de Su Majes-
tad. En algunos momentos, del modo extraordinario que trascendió a toda España.
En esa etapa tuve con él algún trato superficial, pero que, en lo que adivinaba, rati-
ficaba lo que me había dicho el profesor Prieto Bances. Y, en esto, se produjo la
vacante por el fallecimiento de Ramón Salas Larrazábal de la medalla n.º 13. Quien
era entonces el Oficial Mayor de esta Real Academia, Juan de Luis Camblor, gran
amigo mío desde los tiempos en que coincidimos, primero en Alférez, y más ade-
lante, en el ministerio de Educación y Ciencia y, sobre todo, cuando fui Rector de la
Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, formando parte, de Luis,
del equipo que la dirigió, me dijo: “¿No te das cuenta que esta vacante la puede ocu-
par como nadie Sabino Fernández Campo?”. Me pareció una idea espléndida y
abordé de inmediato al presidente, Enrique Fuentes Quintana, al que también le
pareció magnífica la persona. Y me impresionó, conforme fui hablando con otros
compañeros, lo acertada que pareció a todos.

Pero ya tenía además yo personalmente más argumentos muy recientes,
porque, un grupo cerrado de personas, de muy alto nivel intelectual y político, se
reunía en un almuerzo mensual. Y en él se había producido una vacante por el
fallecimiento, en 1993, de nuestro compañero Jesús Fueyo. Este grupo consideró,
cargado de benevolencia, que yo podría ocupar su vacante. Allí, estaba Sabino Fer-
nández Campo, al que, desde entonces, pasé a escuchar con muchísima atención,
porque jamás le oí decir ninguna ramplonería intelectual, y sí, desde luego, repito,
cosas muy importantes más de una vez sazonadas por su gran sentido del humor.

A partir de ahí, tanto verano tras verano en la Escuela de La Granda, y
martes tras martes en esta Real Academia, mi admiración por él fue creciendo. No
tengo, por eso que recordar ahora lo que, concretamente sobre sus tareas intelec-
tuales dije, y que ahora ratifico. Ahí quedan mis palabras del 20 de marzo de 2007
en el homenaje que se le tributó en el Palacio de Congresos, en Madrid; las que pro-
nuncié en otro homenaje, el de la Escuela de La Granda en agosto de 2008; mis
declaraciones sobre su labor en La Nueva España el 24 de octubre de 2008 y, sobre
todo, mi artículo Homenaje a Sabino Fernández Campo, Conde de Latores publicado
en Mar Océana, 2009, págs. 15-21.
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Hoy solo quise aquí explicar algo de lo que estoy orgulloso: el haber
tenido algún papel para que estuviese entre nosotros, hasta convertirse en uno de
sus mejores presidentes, Sabino Fernández Campo, conde de Latores.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

SABINO FERNÁNDEZ CAMPO, 
LEALTAD A ESPAÑA, A LA CONSTITUCIÓN Y A LA CORONA

Querida María Teresa, hijos de D. Sabino Fernández Campo, Sra. y Sres.
Académicos:

Después de la intervención de mis compañeros, que han glosado tan bella-
mente rasgos de la vida y la personalidad de nuestro Presidente, me corresponde
ahora decir unas última palabras, evocando alguno recuerdos personales de quien
fue mi amigo durante tantos años, que remontan a la etapa en la que trabajamos en
los gabinetes de los ministros del Ejército y de Exteriores en los años sesenta —él
trabajó con seis Ministros y se hizo imprescindible para todos ellos—, luego en la
Comisión de Subsecretarios, más tarde recorriendo juntos muchos países para acom-
pañar a los Reyes de España y últimamente aquí en la Academia.

Siempre es doloroso y frustrante intentar sintetizar en unas palabras tan
largo recorrido con una persona muy querida, y no puedo ocultar la emoción que
siento. Lo primero que recuerdo de él es la confianza que inspiraba nada más cono-
cerle. Confianza, tranquilidad y serenidad.

Nunca tenía prisa. Escuchaba. Y cumplía. Yo acudí muchas veces a él para
pedirle consejo. Sus observaciones eran claras, concisas, sin afectación, con natura-
lidad. Sabía además poner distancia objetiva ante cualquier situación. Era también un
dialogante ameno, con sentido del humor, y ante preguntas inoportunas encontraba
salidas agudas e inteligentes. Una característica suya era el interés constante por los
demás, sin afectación; atendía cualquier petición y desdramatizaba cualquier exage-
ración que pudiera causar efectos no queridos.
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Se caracterizó siempre por ser un contertulio ideal, y por eso era tan reque-
rido. Mezclaba sucesos con anécdotas y lo hacía con gracia, con ingenio y con bon-
dad. No hería nunca, pero, eso sí, si le pedían consejo decía lo que pensaba, con
tranquilidad, pero con firmeza, aunque no coincidiera con lo que su interlocutor
quería escuchar.

En la Administración, en la política, en la Casa Real, fue siempre un hom-
bre de sólidos principios, que supo sobrevivir a las peores tormentas con dignidad
y grandeza, sin ceder nunca en sus convicciones profundas, aunque fuera a costa
de sacrificios e incomprensiones.

En la Zarzuela emprendió la gran transformación: creó las oficinas, los
equipos, los usos y los comportamientos de la Jefatura del Estado de la democra-
cia, y ahuyentó cuanto pudo a los arribistas que se acercaban a palacio. Dirigió a
funcionarios neutrales sin más títulos que la lealtad, la honradez y la eficacia.

Impulsó la imagen moderna y sencilla de la Monarquía alejándola de ten-
taciones ostentosas y frívolas. La crudeza de sus consejos era sólo comparable a su
entrega incondicional.

Por eso se entiende que el Rey le dedicara la fotografía en la que aparece
con él en su despacho con palabras bien expresivas: “A mi queridísimo, leal, fiel
colaborador, Secretario, amigo, jefe o lo que sea, poco queda ya… con el fortísimo
abrazo, con el cariño y afecto de Juan Carlos”.

Dos constantes de Sabino Fernández Campo fueron su preocupación por
la concordia nacional y su lealtad. Él, que había sufrido la guerra, luchó en la paz
por la concordia entre los españoles. Y recibió testimonios constantes de conside-
ración y respeto de las diversas laderas del escenario político. Se definió a sí mismo
como reformista moderado y postuló que la evolución de nuestro país discurriera
dentro de unas normas, desde el marco de la ley vigente en cada momento.

Como dijo de él con acierto su paisano Aurelio Menéndez: “en Sabino des-
taca el valor de la entrega moral al servicio de la patria. Une a la personalidad del
militar los valores intelectuales propios del talento universitario”.

Su otra condición fue la lealtad. Lealtad a España, a la Constitución, a la
Corona. Y, con serenidad y con firmeza, mantuvo siempre su espíritu de sacrificio
a toda prueba, incluso responsabilizándose de culpas, que asumía como propias,
para descargar a otros de ellas.

En la Academia, después de su discurso sobre “Una relectura del Príncipe
de Maquiavelo”, nos ilustraba con intervenciones sobre la función Real en España,
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la Sucesión a la Corona, las Fuerzas Armadas, que él conocía tan a fondo. En los últi-
mos años insistió muchas veces en el papel que la Constitución otorga al Rey, en el
art. 62, de ejercer el Alto Patronazgo de las Reales Academias. Y se preguntaba si no
sería aconsejable que, con base a este precepto, fuera más próxima y frecuente la
relación de S.M. con estas entidades, contribuyendo así a formar su criterio a efec-
tos principalmente del ejercicio del poder moderador.

Su Presidencia en esta casa, que viví muy de cerca, fue un ejemplo de
ecuanimidad, discreción y eficacia, fiel a la máxima de San Francisco de Sales: “la
mirada alta, el camino difícil. La manera de andar sin que se note”.

Este asturiano ejemplar tuvo muchísimos amigos y unos muy queridos
hijos y, en los últimos años de su vida, tuvo la compañía constante de María Teresa,
su mujer, esposa ejemplar, atenta, cuidadosa, vigilante, que le hizo feliz y nos hizo
felices a los que tuvimos el privilegio de compartir tantos momentos con ellos. Los
dos juntos lograron construir un reducto de felicidad que permitió a Sabino salir de
situaciones difíciles, permanecer activo intelectualmente y aportar su consejo agudo
cuando se le solicitaba.

El Rey distinguió a Sabino Fernández Campo con la Grandeza de España.
Lo fue en el sentido más pleno. Siempre perdurará su recuerdo entre nosotros y para
mí será un ejemplo que me esforzaré siempre en seguir.

Evocando su célebre frase, los compañeros de la Academia podíamos decir
de él: que está y se le espera.
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Palabras del
D. Alfonso López Quintás

EL ENCUENTRO DEFINITIVO CON EL SEÑOR
Homilía en la iglesia de San Nicolás de los Servitas

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivi-

mos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la

muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos

y muertos” (Rom 14-7-9).

El fallecimiento de un ser querido nos produce, además de pena, descon-
cierto. Jesús nos manda en el Evangelio crear lazos de unión y de amor. Nos esfor-
zamos en ello durante toda la vida, y de repente viene la muerte, y de un golpe
parece romper todos los vínculos. Entonces nos preguntamos si tiene sentido el
amor existiendo la muerte.

En estos momentos de desánimo debemos acudir a la Sagrada Escritura en
busca de luz. Jesús nos dice: “Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tie-

rra no muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho fruto” (Jn 12, 25).
Él nos lo mostró con su ejemplo, pero, además, nos hizo esta gran promesa: “Yo

soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11, 25).

Creer no es sólo aceptar que Dios existe, sino adherirse personalmente a
Él, vivir en amistad con Él, cumplir sus mandatos. Cuando una persona lo hace con
perseverancia, el Señor le da, al morir, la vida eterna, una forma de vida cualitati-
vamente distinta de la terrena, inmensamente más valiosa. Pero es su vida, la suya,

la misma que un día Dios le otorgó. En esa vida nueva, definitivamente liberada de
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toda caducidad, llevaremos a perfección todo lo bueno que hayamos hecho en
nuestro paso por la tierra, sobre todo nuestro empeño en crear relaciones de uni-
dad con los demás. Nada se pierde de lo que hagamos para cumplir los preceptos
del Señor, sobre todo aquel que constituye su “mandato” específico: amarnos unos
a otros, crear formas elevadas de unidad. 

De aquí se deduce que toda vida acorde a la voluntad de Dios tiene pleno
sentido aun existiendo la muerte. Jesús bajó humildemente al surco; compartió la
muerte con nosotros y vivió, en la Resurrección, el gran triunfo de la vida. Tampoco
a nosotros nos liberó del dolor, pero sí del sinsentido del dolor. No vino a liberar-
nos de la muerte, sino del sinsentido de la muerte. A esta luz, la muerte pierde su
aspecto duro para convertirse en un encuentro venturoso entre grandes amigos.

Lo vio muy justamente mi admirado maestro de la Universidad de Munich,
Romano Guardini: “Morir significa para el cristiano que Cristo viene y llama. La

vida terrena se quiebra, pero, justamente por eso, se abre la puerta y, al otro lado,

está Él” (Cf. El Rosario de Nuestra Señora, Desclée, Bilbao 2009: 139).

Esta convicción es para nosotros una fuente de inmenso consuelo, porque
bien sabemos que nuestro querido Sabino vivió la muerte como una entrega al
Señor, a quien había servido. A estas horas, ya el Señor habrá cumplido su pro-
mesa de llevar al paraíso a quien conservó hasta el final su amistad. 

Una vez consolados por esta convicción, debemos ahora realizar breve-
mente tres tareas: 

1. Dar gracias al Señor por habernos concedido la gracia de tener entre
nosotros durante un largo tiempo a Sabino. Cuando perdemos algo,
solemos fijarnos más en la pérdida actual que en el don que supuso
la presencia de quien se nos ha ido. Bien está que, en estos momen-
tos de despedida, tengamos una palabra de agradecimiento por la exis-
tencia de Sabino entre nosotros, muy especialmente en su familia, y
luego en su círculo de amigos y en toda la vida española, donde ha
dejado una profunda huella, un surco lleno de semillas de vida, vida
intelectual, ética, política y religiosa. No es fácil, en un momento de
confrontación como el actual, que se dé un consenso general en el
elogio como sucedió entre nosotros a la muerte de Sabino.

2. En segundo lugar, hemos de tomar nota del buen ejemplo que nos ha
dado. La vida de Sabino fue una historia de fidelidad y lealtad; fideli-
dad a sus convicciones, a su fe religiosa; lealtad a sus promesas y com-
promisos. Perseverar en la fidelidad a estos grandes valores no es fácil,
pero es inmensamente bello. 
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Si vemos en bloque la vida de Sabino, observamos que fue amigo
siempre de la concordia, cordial en el trato, coherente con sus princi-
pios, entusiasta en sus iniciativas y tareas, diligente para la ayuda, tenaz
en el esfuerzo, paciente en las adversidades. Recuerdo con admiración
la soberanía de espíritu con que sobrellevó sus grandes pérdidas fami-
liares y su última enfermedad. Lo hizo con gallardía, con su mesura
modélica y su altura de miras. Verdaderamente, su figura constituye
un espléndido ejemplo para todos. Ya no le veremos por los pasillos
de la Academia irradiando paz, y lo echaremos de menos. Pero nos
queda el recuerdo de su buen porte, de su señorío espiritual, y lo con-
servaremos con todo afecto en el capítulo personal de nuestros gran-
des modelos. 

3. Por último, debemos aplicar su ejemplo a nuestra propia vida, a fin de
convertirla en una vía regia hacia el gran acontecimiento de nuestra
vida, que es el encuentro definitivo con el Señor en la muerte. Si la
vemos con los ojos de la fe cristiana, la muerte es el momento más
solemne de la vida; es el instante en el que sellamos para siempre
nuestra voluntad de ser amigos del Señor. Si nuestro afán más íntimo
es, como el de Jesús, hacer en todo momento la voluntad del Padre,
veremos que la muerte no es sólo el fin de esta vida terrena; es el
comienzo de la vida verdadera, una vida de encuentro incomparable-
mente superior a la que vivimos en la tierra. 

Cuando, a sus 24 años, Teresa de Lisieux estaba a punto de morir, una
compañera le preguntó: “Hermana Teresa, ¿teme usted a la muerte?”. Ella le con-
testó: “¿Qué muerte?”. La religiosa pensó que Teresita ignoraba su verdadero estado,
y le advirtió que estaba muy enferma. La joven Teresa, con un hilo de voz, agregó:
“Claro que lo estoy, pero yo no espero a la muerte sino a mi Salvador que viene a bus-

carme”. 

Ésta es la interpretación positiva que damos los cristianos al fenómeno de
la muerte, a pesar del aspecto hosco y negativo que presenta. La fe nos da unos ojos
nuevos para descubrir, con San Pablo, que “si hemos muerto con Cristo, creemos que

también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los

muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él” (Rom 6, 9). Con
razón proclama la Iglesia que “es preciosa a los ojos del Señor la muerte de los san-

tos”, es decir de quienes han vivido para el Señor y han muerto para Él. 
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ORACIÓN POR LA PERSEVERANCIA

Estáte, Señor, conmigo

siempre, sin jamás partirte,

y, cuando decidas irte, 

llévame, Señor, contigo,

pues el pensar que te irás 

me causa un terrible miedo

de si yo sin Ti me quedo,

de si Tú sin mí te vas.

Llévame, en tu compañía

donde Tú vayas, Jesús,

pues bien sé yo que eres Tú

la vida del alma mía.

Si Tú vida no me das,

yo sé que vivir no puedo

ni si yo sin Ti me quedo 

ni si Tú sin mí te vas.

Por eso más que la muerte

temo, Señor, tu partida,

y quiero perder la vida

mil veces más que perderte,

pues la inmortal que Tú das

sé que alcanzarla no puedo

cuando yo sin Ti me quedo,

cuando Tú sin mí te vas.

Fray Damián de Vegas
1530-1598
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3. ACTOS PÚBLICOS
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

1857-2007

LA REAL ACADEMIA 
DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

CULTURA Y POLÍTICA 
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Presentación del libro el 23 de noviembre de 2009.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Salustiano del Campo Urbano

Aunque en España se crearon antes algunas Academias, como la de Mate-
máticas en tiempos de Felipe II, los monarcas de la dinastía borbónica trajeron de
Francia la idea del valor de las Reales Academias para la cultura del país y para la
propia monarquía. En el tracto histórico de nuestra modernidad se crearon tres Aca-
demias humanistas en el siglo XVIII (la Real Academia Española, la Real Academia
de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), que no sola-
mente arraigaron en nuestro medio sino que todavía siguen siendo instituciones y
símbolos importantes para nuestra cultura. Cada una de las tres conserva su carác-
ter propio, aunque hayan ampliado y hasta reinventado algunas de sus funciones
originarias.

LAS ACADEMIAS CIENTÍFICAS

En el siglo XIX y en un espacio de tiempo breve se crearon otras tres Aca-
demias, cuyo objetivo predominante era la ciencia. La primera, la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue fundada en 1847 para impulsar la indus-
trialización y la prosperidad del país. Como expresaba en su exposición a la Reina
D. Mariano Roca de Togores, al que correspondía este asunto como Ministro entonces
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, “si las sociedades puramente literarias
han hecho grandes servicios no les ceden las científicas en utilidad e importancia y
aún pueden aventajarlas”.

En 1857 se funda la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que
abarca la totalidad de las ciencias sociales, entonces nacientes, en cuanto discipli-
nas igualmente científicas. Así cuajó, entre otros, el esfuerzo realizado por Augusto
Comte al constituir la Sociología en la primera mitad del s. XIX. Precisamente murió
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el año en el que se aprobó el Real Decreto de fundación de nuestra Academia. En
1861, a su vez, se estableció la Real Academia Nacional de Medicina sobre diversos
y sólidos antecedentes, completando el trío de academias científicas en una época
en la que la Ley Moyano sentó las bases de la institucionalización de la enseñanza
española en los tres grados del sistema educativo definidos por las reformas de
Humboldt; primaria, media y superior. Las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se
completaban, finalmente, con las ciencias médicas, dedicadas al estudio y a la cura-
ción de los organismos biológicos humanos.

Para la mentalidad del siglo XIX no bastaba ya con Academias humanis-
tas, sino que las nuevas habían de ser científicas. Tanto más cuanto que en ese
tiempo habían surgido serias distorsiones de la convivencia advertidas por nuestro
primer presidente, el Marqués de Pidal, que afirmó: “Las Ciencias Morales y Políti-
cas tomadas en su mayor extensión son el más necesario e importante comple-
mento de ese gran todo que llamamos ciencia y que es la guía de la humanidad en
su peregrinación sobre la tierra”.

El propósito científico lo impulsaba también la urgencia de estudiar y resol-
ver “los arduos problemas sociales que agitando poderosamente el mundo, preo-
cupan a los sabios, conmueven a los pueblos, alarman a los Gobiernos y sirven de
constante pretexto a la despiadada ambición”. En la sesión inaugural de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas se indicó además, que “el objeto de estos
estudios es indagar constantemente cuanto pueda contribuir a mejorar nuestras leyes
e instituciones a desvanecer errores peligrosos; a doctrinar a las clases menos ilus-
tradas, a inspirar el sentimiento del deber, el amor al orden, el respeto a la autori-
dad, y a cuanto, en fin, pueda conducir a mejorar su condición y a enaltecer su
carácter moral”. 

Los acontecimientos que conmocionaron nuestro continente desde 1789
hasta 1848 estuvieron asimismo presentes en las palabras del presidente, que los
juzgaba muy negativamente: “¿Quién puede desconocer que los desvaríos y las vio-
lencias de la Revolución Francesa retardaron y retardan quizás todavía el estableci-
miento de la libertad política y civil, que fue su objeto y pretexto, retrocediendo la
Europa, asustada con aquellos horrores, del camino de mejoras y reformas que había
emprendido tan resuelta y decididamente? ¿Quién no ha observado que la mayor
herida hecha al régimen representativo moderno, en que veíamos una equitativa
transacción entre todos los derechos, un feliz restablecimiento de las antiguas formas
que habían prevalecido y nunca se habían olvidado en Europa, fue la que le hicie-
ron los desmanes e innovaciones de 1848, las subversiones y trastornos que de ellos
se derivaron?”

Como resumen de estas ideas germinales, los fines de la Real Academia se
fijaron de modo resumido en el artículo primero de su Estatuto que, todavía hoy,
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los sigue definiendo como “cultivar las Ciencias Morales y Políticas, ilustrando las
cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y
las circunstancias”. A nadie puede sorprender, pues, que con sus propósitos refor-
mistas, evolutivos y en el fondo conservadores, esta Real Academia acogiera en su
seno a los intelectuales y a los hombres de acción que se ocupaban entonces de los
asuntos políticos, sociales y económicos.

Obviamente, en este caso como en el de las restantes Academias, su activo
principal ha sido desde su fundación la calidad de los académicos. Bien puede
decirse que las academias son siempre los académicos, juntamente con la libertad
total con la que se ejercen en ellas la cooptación y la libre expresión. En su primer
Estatuto el número de Académicos se fijó en treinta y seis, nombrando la Reina los
dieciocho primeros y eligiendo ellos mismos otros tantos a fin de constituir la cor-
poración inicial. Hoy, siglo y medio después, el número ha subido a cuarenta y
cuatro con dos aumentos de cuatro académicos cada uno durante sendos manda-
tos recientes.

Por seguir el modelo francés tuvimos tempranamente en España una ver-
dadera Academia de Ciencias Sociales, aunque con la denominación de Ciencias
Morales y Políticas. Este patrón no ha sido imitado más en Europa. Con esta expli-
cación y conociendo el siglo en el que todo esto sucedió se entiende bien que
nuestra Academia fuera desde el primer momento dominada por el moderantismo,
aunque nunca haya faltado en ella un valioso sector progresista, respetuoso con
los principios académicos incluso en etapas históricas agitadas.

ETAPAS EN LA HISTORIA DE LA ACADEMIA

Emilio de Diego, que es el autor del magnífico libro que hoy se presenta,
realiza una periodización, a mi juicio bastante acertada, de la historia de la Acade-
mia. Distingue dos primeras fases (hasta 1871 y desde 1871 a 1902), aunque otros
autores estiman que la auténtica primera etapa discurre desde la fecha fundacional
hasta la muerte en 1903 del último académico perteneciente al cuerpo de fundado-
res, D. Laureano Figuerola, que en ese momento ostentaba la Presidencia. En esta
primera etapa se sitúan el derrocamiento de Isabel II y la Primera República, a la
vez que otros acontecimientos que tuvieron menos repercusión interna, como el
desastre del 98 por ejemplo, a pesar de su decisiva influencia en la moral de la
nación y de los ciudadanos.

La siguiente fase se abre en 1902 y llega hasta 1936, cuando después de
haber renunciado Alfonso XIII a la Corona en 1931, la República se instaló y poco
a poco se descontroló dividiéndose en dos opciones. Desde el final de la Guerra
Civil hasta 1975, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se recuperó pri-
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mero y renovó luego paulatinamente su cuerpo académico. Finalmente, desde 1975
hasta el momento actual, igual que todas las Reales Academias españolas, revivió
adaptándose a la democracia y orientando sus perspectivas científicas hacia la nueva
Europa y el orden institucional existente, tanto nacional como internacional.

Uno de los grandes méritos de este libro es la relación estrecha que refleja
entre el entorno político y el desarrollo de la Academia. Es cierto que ésta fue
ganándose su prestigio como institución sólida y que pasado el tiempo inicial de su
instalación, vivió un período muy brillante hasta comienzos del siglo XX. Los inter-
medios más problemáticos fueron el revolucionario contra Isabel II y el de la Pri-
mera República.

El entreverado de los acontecimientos políticos generales y la vida de la
Academia, a pesar de lo bien escrito que está el libro, acaba revelando un cierto
sesgo, ya que descuida algo la vida interna que discurre al margen de la política.
Es cierto que esto no siempre fue demasiado visible, pero el paso del tiempo ha ido
acentuando esta característica a la vez que reforzando el carácter científico de la cor-
poración.

TEMAS DE LOS ESTUDIOS ACADÉMICOS

Algunos académicos, como Olózaga, sugirieron desde el primer momento
que la Academia debería ocuparse de cuestiones de actualidad, examinando sobre
todo el papel del Estado y consecuentemente con esa premisa algunos hechos coe-
táneos, como la desigualdad y la pobreza, se convirtieron en un núcleo importante
de sus trabajos. En este orden de cosas conviene destacar igualmente que, a partir
de 1875, la Academia dedicó especial atención al estudio de la cuestión social.

En todo momento la Academia ocupó un lugar relevante en la sociedad
española, habida cuenta de la trascendencia de los asuntos a cuyo estudio se con-
sagró. Así, en tiempos de la Revolución y de la Primera República estos fueron: (1)
la cuestión del sufragio universal; (2) la libertad religiosa y la relación Iglesia y
Estado; (3) la esclavitud; (4) la pena de muerte y (5) la cuestión social.

Durante la Restauración la Academia analizó, como antes se ha dicho, la
cuestión social y la posibilidad del socialismo de Estado, o sea, (a) la cuestión social;
(b) el desafío democrático; (c) los regionalismos y (d) el catalanismo. A la vez le pre-
ocuparon igualmente cuestiones básicas planteadas por el desarrollo de la nueva
ciencia social, mientras que intelectualmente centró su atención en el krausismo,
el positivismo, el utilitarismo y el evolucionismo, basculando en este último desde el
rechazo a la comprensión. 
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En el primer tercio del siglo XX la Academia consideró los siguientes
temas: (a) la educación como factor para la regeneración de España; (b) Hispanoa-
mérica en el horizonte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; (c) la Pri-
mera Guerra Mundial y (d) la crisis del parlamentarismo. La Segunda República, que
fue presidida casi todo el tiempo que duró por un académico de esta casa, D. Niceto
Alcalá-Zamora, no satisfizo desgraciadamente las expectativas despertadas y desem-
bocó en la Guerra Civil, que es el mayor fracaso de nuestra historia.

LOS AÑOS RECIENTES

Los veinte años que siguieron a la terminación de la Guerra Civil modifi-
caron profundamente la realidad académica, que cambió con rapidez. Estos lustros
se configuraron como una etapa de reestructuración en la que, independientemente
de los esfuerzos por recuperar la normalidad, se expresaron opiniones diferentes
sobre la ordenación interna de la Academia, a la vez que se ponderó la mejor
manera de conseguir los nuevos fines y los antiguos, redactándose entonces los
Estatutos de 1970 y el nuevo Reglamento interior de 1971. En este punto conviene
señalar que las tres secciones tradicionales que enmarcaban el trabajo de los Aca-
démicos se convirtieron entonces en cuatro: las de filosofía social; política y dere-
cho; ciencias sociales y economía.

En todas las etapas ha habido una gran permeabilidad entre la Academia
y la vida política, social y económica, si bien las características de los Académicos
han variado. Sorprendentemente, sin embargo, el efecto de la Guerra Civil fue, sí
se exceptúan las pérdidas de vidas y materiales, menos traumático de lo que cabía
esperar. Esta historia de la Academia refleja detalladamente la evolución de nues-
tras finanzas casi siempre escasas y problemáticas y, por tanto, similar a las de cual-
quier etapa.

Asimismo el autor da cumplida cuenta de los ingresos de los Académicos
y las renovaciones de los cargos, así como del registro de las asistencias. Aunque
los Académicos son por lo común personas de edad madura, no deja de sorpren-
der que su edad promedio fuera en 1986 de cincuenta y dos años y en 2007 de
setenta y cinco años. Probablemente la razón de que esto sea así está en una polí-
tica desacertada de convocatoria de las vacantes, que ha desencadenado efectos
anticipables pero no fácilmente corregibles.

En la obra se recogen también intentos individuales de reformas de la Aca-
demia e incluso del Instituto de España, aunque ninguna de ellas prosperó. Y esto
a pesar de que la vida de la Academia ha gozado siempre de un grado envidiable
de solidaridad. Como especialistas en Ciencias Sociales, los Académicos han actuado
con gran clarividencia y han sabido corregir sus errores en la regulación de la vida
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corporativa que, por lo demás, sigue al día de hoy exhibiendo un alto grado de
corrección y de respeto individual.

Prueba del consenso reinante en la vida de la corporación es que en las die-
ciséis elecciones de Presidente habidas hasta este momento, solamente una vez se
han presentado dos candidaturas. De hecho, los Estatutos prohíben la proclamación
de candidatos así como la propaganda electoral, y a mi juicio, esta característica debe
persistir reforzando el consenso tradicional en cuantas ocasiones se presenten.

En resumen, la Academia goza de una situación de armonía y conviven-
cia que es muy destacable, y que sirve además para interpretar normas que en prin-
cipio parecen discutibles. Así, por ejemplo, la reelección del Presidente. Mientras
que para la elección de Presidente, solamente se requiere mayoría absoluta de los
miembros en posesión de medalla, para la reelección, en cambio, se exigen los dos
tercios de estos mismos Académicos. A mi parecer, la razón está en que lo que la
Academia busca es siempre un Presidente de consenso, de tal forma que si para el
primer mandato lo que se aprecia más es la capacidad de gestión, para el segundo
se valora sobre todo la excelente relación y el ambiente que ha sabido crear o man-
tener dentro de la Corporación. Al mismo tiempo, también es notorio y hay que
mencionarlo, que en todas las elecciones de Presidente, comenzando con la del
segundo, ya que el primero lo nombró directamente la Reina Isabel II, siempre ha
prevalecido el consenso en torno a un sólo candidato.

Por otro lado, y antes de terminar estas palabras, señalaré a título indivi-
dual que durante los más de veinte años en los que ejercí la secretaría, he vivido
anécdotas que recuerdo con sumo agrado. Por ejemplo, el hallazgo de la carta reci-
bida por el Secretario de la Academia, enviada por Dª Concepción Arenal anuncián-
dole su visita acompañada de su hijo de diez años que había sido premiado en un
gran concurso de la Academia por una memoria escrita por ella y que no lo hubiera
sido de conocerse la personalidad y sexo de la verdadera autora. Esta anécdota la
relata Emilio de Diego en el libro, pero no esta otra: una mañana en mi despacho
de Secretario, se me anunció la visita de una anciana de la vecindad, que quería des-
prenderse de un gran mapa que su difunto marido apreciaba mucho y que estaba
dudando sobre sí tirarlo al contenedor de basura. Este mapa resultó ser una edición
del plano de Teixeira, que hoy está en una dependencia de la Academia y que no
sabemos si hubiera llegado a ella en circunstancias diferentes. También fue intere-
sante el hallazgo del discurso de ingreso de Ortega y Gasset, que estaba en una car-
peta perdida de nuestro archivo y que sirve para atestiguar que el filósofo tomó muy
en serio la pertenencia a nuestra Real Academia, según él mismo confesó cuando le
propusieron en los años treinta que ingresara en la Real Academia Española. Por
otro lado, el homenaje que rendimos a Alcalá-Zamora en el cincuentenario de su
muerte sirvió para penetrar algo en los entresijos de la depuración de académicos
que siguió a la Guerra Civil española.
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OBSERVACIONES FINALES

Me agrada, como es palmario, mostrar de nuevo mi satisfacción por este
importante libro al cual no tengo grandes objeciones. Pero no quisiera concluir sin
expresar como, a mi juicio, el tiempo actual de España y de Europa, permite espe-
rar que instituciones tradicionales como la nuestra, que tantos servicios han rendido
a la sociedad en el pasado, puedan de nuevo encontrar unos cometidos propios
valiosos. Los documentos que desarrollan la idea del Espacio Europeo de Investi-
gación destacan como actores en este campo a las Academias científicas y las Comu-
nidades Europeas las valoran como asesoras por esto mismo. 

Ahora, cuando el sistema universitario amenaza inestabilidad, las Acade-
mias pueden servir al ideal de excelencia en sus publicaciones y demás trabajos.
Poseen una composición selecta y duradera y no solo es valiosa su función de con-
sejo sino que lo son también su actuación divulgadora de la ciencia y, especial-
mente, su protección de los jóvenes investigadores. Hay en estos momentos en
Europa iniciativas para infundir en los jóvenes investigadores valores de integridad
científica y de desprendimiento personal dignos de continuidad. Nuestras Reales
Academias son ciertamente instituciones tradicionales, pero no caducas, que están
empeñadas en su propia renovación.

Finalmente, diré que el libro contiene varios apéndices relativos a los Aca-
démicos y además dos muy importantes, uno sobre la Biblioteca y otro sobre el
edificio. Echo a faltar, sin embargo, uno dedicado a las publicaciones, ya que la
información que acerca de ellas se proporciona está contenida en larguísimas notas
a pié de página, presentadas con una letra diminuta. De hecho creo que un análi-
sis somero de las publicaciones, junto con una presentación adecuada, mejorarían
mucho el conjunto de la obra.
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771

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Nos encontramos con un libro muy importante en dos vertientes: en la de
la historia de las ciencias sociales en España y en el de la historia contemporánea
española. Creo que en este doble sentido es como hay que considerar esta aporta-
ción del profesor de Diego.

Las ciencias sociales en España, en parte notable, tuvieron su albergue en
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde que ésta se puso en marcha
a partir de la decisión de 1857 —el preludio de 1822 hay que considerarlo, sobre
todo, en relación con un mensaje que se relaciona con su nombre y sus anteceden-
tes franceses—, un momento en el que, finalizado el bienio progresista, en plena
tensión entre la Unión Liberal y el partido moderado, el avance de las doctrinas
socialistas progresaba por Europa, y España no era ajena a aquella realidad. Entre
los grandes cambios que llevó a cabo Isabel II en su reinado, uno de ellos fue
ampliar el ámbito académico a las ciencias exactas, físicas y naturales, por un lado
—sería nuestra Soberana premiada para siempre con el nombre de la mariposa
Graellsia isabella— y por otro a las ciencias sociales. Su retrato que preside nues-
tros actos más destacados, lo prueba. ¿Y por qué esta vinculación? Los expertos en
ciencias sociales, como señaló Stigler en un ensayo bien conocido, suelen tener un
talante añadido de predicadores, y como consecuencia, si existe un público que
desea ser orientado, las consecuencias suelen ser muy importantes. Y hay predica-
dores en un sentido y en el opuesto. La aparición de esta Real Academia, como
bien se prueba en este libro, a eso, en gran medida se debe.

Confieso que me ha apasionado toda su lectura. Pero he de destacar, de él,
tres asuntos. El primero, el del capítulo VI, “La Segunda República y la Guerra Civil”.
Es el momento en que se rompe ya, en mil sentidos, cualquier atadura respecto a lo
que se había creado, de Cádiz a Cánovas del Castillo, en nuestra estructura social y
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política. España, archiva, para siempre, la Restauración, Y un cambio de esa signi-
ficación, siempre es traumático. Por eso es muy importante, en estos tiempos de glo-
balización, volver la vista a lo que se lee en la página 304: “A mediados de la década
de los treinta del siglo XX, la crisis de Abisinia confirmaba los recelos de Alcalá
Zamora, quien, a pesar de todo, con criterio pragmático escribiría: “...nos convenía
a todos —es decir, a España—, consolidar una institución de justicia internacional
renovadora, sin petrificarla como liga de intereses satisfechos”. Al servicio de esa
causa —señala de Diego— venían trabajando “en diferentes organismos internacio-
nales varios académicos de Morales y Políticas: el propio D. Niceto, D. Rafael Alta-
mira, vinculado al Tribunal Penal de Justicia de La Haya y partidario acérrimo de
todas las iniciativas tendentes a superar el nacionalismo confrontativo, y D. Leopoldo
Palacios Morini, individuo de la Comisión Permanente de la Sociedad de Naciones”.
Y no se olvide el papel que en aquellos momentos jugó Salvador de Madariaga, tam-
bién miembro de nuestra Academia desde 1935. Pero lo importante de ese capítulo
es todo lo que se refiere a la Guerra Civil.

En la zona republicana, por Decreto de 15 de septiembre de 1936 del
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, el comunista Jesús Hernández, se
disolvieron todas las Academias, y de la comisión liquidadora de la de Ciencias
Morales y Políticas, “debía formar parte Antonio Zozaya... Se declararon cesantes
a todos los académicos. En el lugar de las viejas corporaciones se anunciaba la
creación de un Instituto Nacional de Cultura, del cual nunca más se supo”. Con-
cretamente, esta Academia fue intervenida por Izquierda Republicana —recuér-
dese, el partido de Manuel Azaña— el 19 de agosto de 1936. Señala exactamente
Emilio de Dieto: “Los «afanes académicos» de tales sujetos se redujeron a la destruc-
ción de cuanto les pareció que recordaba al... régimen monárquico. Quemaron
cualquier papel que tuviera la palabra «Real» y los retratos al óleo de María Cristina
de Habsburgo y de Alfonso XII”.

En la zona nacional, por Decreto de 8 de diciembre de 1937 se creaba el
Instituto de España, convocando a todas las Reales Academias para ello, señalando
esta disposición que sus “tareas se encuentran desde hace tiempo interrumpidas y
cuyo renacer es esperado con impaciencia en la España Nacional”·, debiendo reu-
nirse en Salamanca el 6 de enero de 1938. Las sesiones regulares de la de Morales
y Políticas pasaron a celebrarse en el Palacio de San Telmo, en San Sebastián, bajo
la presidencia de Antonio Goicoechea, a partir del 2 de febrero de 1938. Debo seña-
lar, en este sentido una ampliación al texto de Emilio de Diego. Efectivamente,
indica que “uno de los principales temas que más directamente interesaban al
gobierno de Franco sería el dictamen sobre la nulidad jurídica de los proyectos de
enajenación de yacimientos minerales del suelo español”. Aquí residía algo que iba
más allá, ciertamente, de posibles enajenaciones de yacimientos mineros del suelo
español que se atribuían al gobierno republicano, por entonces en Barcelona. Lo
que se buscaba era la justificación jurídica para actuar en el que pasaría a llamarse
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“asunto Montana”. La ayuda en material de guerra al bando nacional procedente de
Alemania se verificó, no con financiación de la operación por un crédito del Estado
alemán, sino a través de una empresa germana, HISMA, radicada en Marruecos en
virtud del Acuerdo de Algeciras. HISMA era filial de la Herman Göringwerke, la
empresa estatal de fabricación de armamento. HISMA pasaba a tener una cuenta en
pesetas contra el material de guerra que entregaba, que el Estado Nacional le situaba,
a su nombre, en una cifra bloqueada hasta que concluyese la contienda. En el fondo,
era un crédito alemán que se encubría así. Pero dentro de la política de rearme ale-
mán, y para tener acceso a materias primas relacionadas con los minerales metáli-
cos españoles, se comenzaron, desbloqueando sin permiso aquellos fondos, y
adquiridos por HISMA, o sea por la Herman Göringwerke, yacimientos en España.
Cuando se tuvo noticia de esto, la decisión del Gobierno de Burgos fue muy dura:
Se prohibió, en plena batalla del Ebro cualquier inversión extranjera en un yaci-
miento mineral español. La reacción alemana fue, a su vez, muy viva y el choque
pasa a denominarse “asunto Montana”. Yo lo historié, tomando como base los docu-
mentos de la Wilhetmstrasse, en mi trabajo “Una nota sobre la política económica
alemana en España (1936-1939)”, que se publicó en De Economia, enero-marzo 1969.
No tuve entonces la menor noticia, y ahora sé que, gracias a este libro, “Royo Villa-
nova, Gascón y Marin y Pedregal —desde esta Real Academia, en aquellos momen-
tos del Palacio de San Telmo donostiarra— trataron de demostrar... (la) inconstitu-
cionalidad” de las inversiones extranjeras en el terreno minero (pág. 322).

El segundo asunto que, como economista me interesó de modo extraor-
dinario es el texto del capítulo VII, en el apartado “La atención a los ecos de la
situación política y social” (págs. 402-406), porque ofrece algo muy importante: el
flanqueo de esta Corporación al gran cambio que se produce a partir de 1957-
1959, con el llamado Plan de Estabilización, y que supone el inicio del final del lla-
mado cada vez más generalmente, modelo económico castizo español. Vemos ahí
reseñadas disertaciones de Valentín Andrés Álvarez con, entre otras una aporta-
ción que tituló “La aceleración de la historia y su expresión matemática”, que de
algún modo hay que enlazar con su papel histórico de adelantado en la solicitud
de integración de España en el proceso de unión económica europea, en el que,
por cierto, ocupó un puesto destacadísimo nuestro compañero José Larraz.

En la pág. 404 llega a decirse: “La simple enumeración de los trabajos sobre
Europa elaborados en este tiempo resultaría difícilmente abarcable. Sardá cerraba el
año académico 1965-1966, comentando la importancia de los ‘Grandes espacios eco-
nómicos y Mercado Común Europeo’”; algo más tarde Navarro Rubio y Oriol trataron
de “La unidad económica europea”, sin olvidar las intervenciones de Areilza expo-
niendo “Algunas reflexiones acerca del proceso de unificación de Europa” y de Ola-
riaga sobre “El verdadero desafío de Europa”. A propósito de la cual resumiría la cues-
tión así, poco después, García Valdecasas: «Europa, ya se sabe, es nuestra preocupación
permanente y su destino, que es también el nuestro, lo vivimos con zozobra y con
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esperanza»”. ¿Cabría hoy decir mejor lo que ahora mismo nos sucede? Y agrego yo
que en la bibliografía de Torres, que había ingresado en la Corporación en 1954
(pág. 740), se encuentra, aparecida en 1959, España ante el Mercado Común Europeo.

Flanqueos a esto son los relacionados con la creación en España de una
economía industrial, con incursiones tan significativas como las de García Valdeca-
sas “Sociedad industrial y progreso técnico”, o el complemento, que mucho debería
meditarse hoy, de José María de Oriol y Urquijo “Problemas económicos de la dis-
tribución de la energía eléctrica”, donde “exponía las principales dificultades que se
presentaban en este terreno. Poco después se ocuparía de la energía atómica y de
sus implicaciones socio-económicas”. Por supuesto se ve que no se deja a un lado
la denominada “crisis de la agricultura tradicional”, que surge con fuerza entonces,
a causa del fenómeno de la industrialización, como se prueba con aportaciones tan
valiosas como las que en este libro se consignan de Oriol, Viñas y Mey, y Redonet.

Pero también resulta apasionante observar la reacción de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas congruente con el que, en homenaje a la reciente
desaparición de este gran historiador, podríamos denominar fenómeno Chaunu.

Sostiene Chaunu que una alta renta impulsa hacia cambios sociopolíticos capaces
de proporcionar mayores ámbitos de libertad.

En las páginas 402-403 se alude al texto de Ollero “Dinámica social, desa-
rrollo económico y forma política”, o al de Areilza “Progreso tecnológico y su reper-
cusión en la política”, sin olvidar (pág. 405-406) lo que ampliamente en este libro
de Emilio de Diego se señala así: “La que, por no pocos motivos, cabría denomi-
narse como la década prodigiosa —la de los años sesenta— quedaba atrás. Empe-
zaban los años setenta con la sensación, cada vez más acusada, de que el régimen
político se veía desbordado por los avances socioeconómicos, en el contexto de un
mundo que pugnaba con romper son su pasado inmediato. Ciertamente, los cam-
bios de la sociedad española a lo largo de la década de los sesenta del Novecien-
tos fueron, sin duda, algunos de los más amplios y significativos del último siglo y
medio de nuestra Historia. La Academia, consciente de ellos y de las enormes reper-
cusiones que acarreaban, se planteó desde el comienzo del decenio de 1970, una
profunda reflexión sobre aquellas transformaciones tan llamativas. En el terreno
espiritual, era evidente la descristianización progresiva, frente al auge de una mun-
dianización espectacular; en lo económico, ...aparecían los primeros signos de la
sociedad de consumo; en lo social y en lo cultural nuevas pautas y modelos se impo-
nían hasta modificar, en ciertos casos, comportamientos seculares... La divergencia
entre Iglesia y Estado adquiría dimensiones preocupantes según Ruiz Castillo”. La lec-
tura de todo esto, de estos enlaces de cambios económicos y alteraciones culturales
profundísimas, que nada tiene que ver con el planteamiento de Engels ante la tumba
de Marx, y sí con los de, por ejemplo, Max Weber, Schumpeter o Chaunu, confieso
que me resultó muy significativo.
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Pero hubo otro tema que me apasionó, y que puede ligarse con el proceso
de decadencia de España, bien visible desde la fundación de la Academia y que lle-
gará hasta 1959, pero que, evidentemente, puede resurgir en cualquier momento,
si es que no ha renacido ya. Por un lado, ¿qué sucede en esta Corporación en rela-
ción con el Desastre por antonomasia, el de 1898? ¿Y cuál es su actitud ante los sece-
sionismos que aparecen en el propio ámbito peninsular, sobre todo a partir de esa
fecha?

Lo primero se expone así (págs. 224-225): “Se trató de volver la espalda
rápidamente al lugar de la derrota“ quizás porque “un grupo importante de los
hombres de la Academia se encontraban en posición muy difícil ante el “desastre”.
Formaban parte de la élite intelectual y moral que en ocasiones, había denunciado
los defectos de la política y la administración, pero también (participado en la ges-
tión) de los sucesivos gobiernos que habían conducido al país a la derrota. Otros
menos comprometidos, ofrecen discursos renovadores... La Academia cerraba el
Ochocientos, cual si quisiera participar del declinar reinante, en una de sus peo-
res coyunturas en cuanto a la asistencia de sus miembros a las sesiones ordinarias.
Particularmente reducida fue la del invierno de 1899 a 1900, pero, en general,
durante los últimos cinco años habían sido muchas las ocasiones en que no se
llegó a la docena de numerarios presentes en cada sesión... El informe del Viz-
conde de Campo Grande al respecto, en abril de 1900, describía un panorama muy
preocupante y concluía proponiendo algunas medidas para solucionar la crisis”.
Todo un panorama congruente con lo que escribía como título de un artículo uno
de sus numerarios, Francisco Silvela: “España, sin pulso”.

Pero, como se había señalado en la pág. 201, “la sombra del 98 gravitaba
sobre la vida española planteando notables incertidumbres económicas, sociales y
políticas. Junto al clamor regeneracionista, otros discursos, un tanto intranquiliza-
dores, se dejaban oír en determinados sectores de opinión. Particular inquietud
suscitaba la situación provocada en algunas regiones, que aprovecharon el infausto
desenlace de la guerra contra Estados Unidos para exponer todo un catálogo de
agravios, viejos y nuevos, y argumentados mejor o peor en la historia, en la litera-
tura y en derecho. Pocas cuestiones llamadas a tener más trascendencia, en la resaca
del 98, que el cuestionamiento de la estructura del Estado en España”. Y es muy
importante lo que a partir de ahí se expone en las págs. 201-207, con especial ampli-
tud respecto a la reacción de la Corporación respecto al catalanismo. El mayor crí-
tico del catalanismo era precisamente, “un catalán notable, Laureano Figuerola,
desde la presidencia de la Academia”. No sólo porque aceptaba tales temores —los
que muchos académicos mostraban ante el progreso del catalanismo—, sino porque
creía ver confirmados sus viejos recelos acerca de que los juegos florales podían aca-
bar derivando por derroteros «peligrosos», «a pesar decía, de que entonces se me
contestaba que sólo eran una ocupación de jóvenes literatos». No le cabía duda de
que aquél había sido el foco impulsor del catalanismo que hacía eclosión en 1892.
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Se quejaba de que hasta Víctor Balaguer, «que ahora se ha asociado a los aragone-
ses que en Zaragoza han proclamado la intangibilidad de la Patria», había contri-
buido a tal proceso».

Quiero terminar esta exposición de mis puntos de vista sobre este libro,
repito, al par, de historia perfecta de esta Real Academia y de apasionante historia
del último medio siglo de la vida española, con las estrofas que Emilio de Diego
recoge, y modifica ligeramente, transformando únicamente un masculino en feme-
nino, del Romance al Duero de Gerardo Diego, que creo define perfectamente a
nuestra Corporación:

...a la vez quieta y en marcha

Cantar siempre el mismo verso

pero con distinta agua.

Muchas gracias, querido y admirado Emilio de Diego, en nombre de la
Corporación.
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Palabras de
D. Emilio de Diego

Excmo. Srs. Presidente y Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas,

Sras. y Sres.

Mis primeras palabras han de ser, lógicamente, una expresión de agrade-
cimiento a las personas que me acompañan en esta mesa y al resto de los miem-
bros de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. También, y de manera
muy especial, a todos cuantos me han ayudado a realizar el trabajo que ahora pre-
sentamos. Una obra modesta, pero esperamos que útil, para poder avanzar en la
comprensión del presente, desde la perspectiva del pasado, tal y como siempre
propugnó esta Corporación y a cuyo objetivo están dedicadas las páginas de nues-
tro libro. Comenzaré pues exponiendo alguna consideración acerca de la convenien-
cia de esta clase de publicaciones.

NECESIDAD DE UNA HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES

España es, sin duda, uno de los países con mayor protagonismo en la his-
toria de la humanidad y, a la vez, me atrevería a asegurar, con peor conocimiento
de esa labor colectiva. No sólo padecemos una desgraciada ignorancia a este res-
pecto, sino que hacemos poco por superarla. Así, por un lado, no nos es fácil reali-
zar una adecuada estimación de nosotros mismos y, por otro, somos menos libres
de lo que podríamos ya que, con indeseable frecuencia, utilizamos esa historia, mani-
pulada más o menos burdamente, como arma arrojadiza, para responsabilizar y cul-
par al otro de todo cuanto se nos antoja negativo. Desafortunadamente no es un
defecto nuevo. Rafael Altamira, por ejemplo, se quejaba ya, no sin razón, de los erro-
res y prejuicios que condicionaban el mal conocimiento histórico de los españoles.
Hoy habría que insistir en lo mismo. En vista del fracaso, resulta imprescindible y
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urgente llevar a cabo un esfuerzo colectivo para salir de tal laberinto y, por tanto,
debemos aplaudir toda iniciativa en ese sentido, sea cual fuere, en principio, la
temática a tratar; aunque alguna, como la historia de las instituciones, creemos que
puede resultar más útil que otras. 

Mucho han cambiado las cosas desde que Carlyle afirmara que “la historia
del mundo es la biografía de los grandes hombres”. A la vista de los caracteres de las
sociedades actuales quizás tendría mayor vigencia la aseveración de uno de los per-
sonajes que formaron parte de esta Corporación, Piernas Hurtado, cuando aseguraba
que “… la historia de un país, —al menos la más reciente—, es la historia de sus pre-
supuestos públicos”. En cualquier caso insistiría en que me parece más instructivo aso-
marnos a ese mismo país a través de sus instituciones; tal y como recogía ya el título
de la Memoria premiada en 1869 por esta R.A.CC.MM. y PP.: La historia íntima de los

pueblos ha de estudiarse por la índole y carácter de sus instituciones, puesto que, en
última instancia, se trata de las creaciones, tanto si nos referimos a las de carácter
público como a las de origen privado, a través de las cuales cualquier sociedad mani-
fiesta su capacidad de organizar y desarrollar sus potencialidades.

Ciertamente, al estudio de las instituciones políticas y militares se ha dedi-
cado, de forma monográfica, buena parte de la historiografía en todas las épocas,
pues no en balde la historia escrita ha sido, ante todo, la historia del poder. No fal-
tan tampoco los libros sobre instituciones de otra naturaleza. Pero no abundan en
nuestro país los dedicados a las grandes empresas, en el terreno económico, ni a
las de carácter cultural. Tampoco han proliferado, al menos hasta fechas bastante
próximas, las publicaciones dedicadas a la historia de la Universidad y aún son rela-
tivamente escasos, en España, aunque varios de ellos muy valiosos, los trabajos que
han pretendido historiar las principales Reales Academias. 

La conclusión es que sabemos poco de la historia del saber, menos aún
que de otras materias. Acaso porque, debido a la naturaleza de sus tareas específi-
cas, algunas de las actividades de las RR.AA. plantean cierta dificultad para ser ase-
quibles a la mayoría de la población. En ocasiones la falta de interés general se
debe, además, al endocentrismo de la actuación de aquéllas; cerrada, en demasía,
dentro de los límites de las propias instituciones académicas. Por consiguiente,
parece obligado prestar mayor atención a la tarea desarrollada por nuestras RR.AA.,
desde una perspectiva abierta a la sociedad en que se asientan. En ese camino nos
encontraríamos, en lugar destacado por su interés, con la labor producida por la
R.A.CC.MM. y PP., “… asilo de la ciencia del hombre …, la que puede conducirle
a la verdadera sabiduría”; tal y como indicaba su decreto fundacional, aunque sería
más propio el plural y, en lugar de la ciencia, habría que hablar de ciencias.

Según ha señalado Cerezo Galán, ampliando en parte la formulación de
Schleiermacher, recogida y comentada también por J. Velarde, M. Herrero y Rodríguez
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de Miñón y J.M. Scholz, ... “la Academia, —y en este caso la de Morales y Políticas—,
no es un centro de enseñanza (al menos al uso tradicional), ni de alta divulgación
de cultura, ni siquiera una institución investigadora como la Universidad, sino fun-
damentalmente un instituto de diálogo interdisciplinar, de comunicación entre
expertos en el amplio continente de las ciencias humanas, con vistas al esclareci-
miento de aquellas cuestiones que conciernen vitalmente al destino social del hom-
bre …”. Pero esa “iluminación” ha de ir seguida de la comunicación de lo esclare-
cido; de modo que, esa especie de “senado intelectual”, cumpla su compromiso
con la sociedad y ejerza su magisterio propio. A historiar esa relación, ese queha-
cer hacia dentro y hacia fuera de los muros de la sede académica, hemos dedicado
el trabajo que hoy nos trae hasta aquí, sin perder de vista el contexto en el cual se
ha desenvuelto la Academia; de una parte, el marco político de la España de ese
periodo y, de otra, como no, el ámbito cultural, no sólo de nuestro país, sino del
mundo occidental en lo concerniente a las principales corrientes de pensamiento.
El subtítulo del libro que hoy presentamos, Cultura y política en la España Contem-

poránea, refleja, en algún grado, esa pretensión. Estoy convencido de que sólo
mediante esta contextualización, que exigía intercomunicar, constantemente, el que-
hacer académico y el mundo exterior, puede hacerse comprensible el nacimiento,
la función y la vida de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

EL SIGNIFICADO DE LA 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

Estamos ante una institución que vio la luz, entre las secuelas de la revo-
lución de 1848, como antídoto para atajar los efectos y corregir, en lo posible, las
causas de las tensiones que sufría una sociedad de cambios espectaculares, pero
también de injusticias y desigualdades llamativas. Un instrumento capaz de propi-
ciar las referencias de índole moral y material orientadoras hacia el progreso y el
orden social. 

“La Academia —diría Sánchez Agesta, mucho después— debería ser una
especie de Tribunal Supremo, capaz de sentar doctrina, depurar y coordinar princi-
pios que, tal vez, no están al servicio de una preocupación inmediata, pero que pro-
porcionan el cimiento, en el cual habrían de basarse, entonces y ahora, las grandes
decisiones políticas”. Ese mismo, como hemos apuntado, fue el objetivo del Real De-
creto de 30 de septiembre de 1857, que creaba en Madrid “…otra Real Academia,
igual en categoría a las cuatro (ya) existentes, denominada de Ciencias Morales y Polí-
ticas”. Por tanto, un órgano cuyas reflexiones teóricas habían de proyectarse activa-
mente sobre la realidad circundante, sin plegarse a la “dictadura de la ocasión”. Una
característica que supone el permanente desafío de evitar la popularidad fácil, en no
pocos momentos, derivada del cambio por el cambio, para transitar por la senda de
la coherencia que obliga a separar las novedades positivas de las que no lo son. 
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Al cabo de más de un año, el 19 de diciembre de 1858, se constituyó for-
malmente la nueva entidad. Su filosofía se inspiraba en un elevado concepto de la
historia y en la confianza en el valor de la educación, como herramienta esta última
de perfección individual y, sobre todo, social. En cuanto a lo primero, el marqués de
Pidal, lo proclamaba, sin ambages, en su discurso de apertura: “si creéis que el gé-
nero humano está destinado a descubrir la verdad … consultad siempre y aprove-
chaos de las lecciones de la historia”. Nada tiene de extraño que un buen número
de los primeros académicos de la corporación recién creada fuesen historiadores y
formaran parte, a la vez, de la Real Academia de la Historia. Pero, lo que es más
importante, el historicismo, en su expresión más noble, inspiraría la cosmovisión
dominante en la R.A.CC.MM. y PP. desde sus orígenes y, además, la consecuente y
tenaz preocupación por su propia historia.

En lo tocante al compromiso pedagógico, Sánchez de Toca, entre otros,
señalaría, dentro de las más preciadas tradiciones de la institución, su función edu-
cadora de la ciudadanía “con preeminencia, incluso superior, a la de sus mismos tra-
bajos científicos”. Mucho después, al cumplirse el sequicentenario de la Academia,
Sabino Fernández Campo mostraba un convencimiento semejante en la tarea edu-
cativa, evocando el espíritu fundacional porque, —afirmaba— “…sólo las personas
que han recibido educación son libres, porque ser educado supone una supera-
ción moral de los instintos”. Y —añadía— “a esta superación general deben contri-
buir las Academias, con sus trabajos, sus reflexiones y sus advertencias”.

UN ESFUERZO MAYOR DE LO ESPERADO

Más de cinco años de investigación, centrada de modo especial en el
archivo de esta R.A.CC.MM. y PP., he empleado para poder redactar las casi nove-
cientas páginas del presente texto. En ellas he intentado plasmar la vida (cuerpo y
alma) de una institución que, con sus logros, ha demostrado ser una empresa nece-
saria. Durante siglo y medio, las principales cuestiones de las ciencias morales y
políticas han sido objeto de estudio, reflexión y debate para sus miembros, buscando
su mejor aplicación a las necesidades y circunstancias de la sociedad española. Más
de cinco mil trescientas sesiones ordinarias, en sus primeras quince décadas de vida,
y algunos centenares más de sesiones extraordinarias jalonan la trayectoria seguida.
Fruto de ellas, y del conjunto de las preocupaciones de cuantos portaron sus meda-
llas durante ese tiempo, superan el número de dos mil las publicaciones que, con el
escudo de la R.A.CC.MM. y PP., navegan y han navegado las aguas cambiantes de
los mares del pensamiento jurídico, económico, moral, político, sociológico, histó-
rico, …, desde el romanticismo al postmodernismo, pasando por las “certezas” y las
“esperanzas” del positivismo, de los diversos utopismos, del evolucionismo y siem-
pre del catolicismo, a través del extenso, casi inagotable, catálogo de “ismos” que
informa el devenir de la cultura occidental contemporánea.
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He procurado acercarme a los 275 hombres que, entre 1857 y 2007, como
académicos numerarios, han protagonizado básicamente la actividad de este órgano,
y a los 41 que fueron elegidos y, por unas u otras causas, no llegaron a tomar pose-
sión. Me he encontrado con muchas de las figuras emblemáticas de la política, teórica
y práctica, de ese periodo (un jefe de Estado, dos docenas de presidentes del Gobierno,
más de ciento cuarenta ministros, cuatro decenas largas de presidentes del Con-
greso de los Diputados y/o del Senado, … etc.), que ocuparon plaza en los sillones
de la R.A.CC.MM. y PP. Pero también, y en muchas ocasiones de modo simultáneo,
con los nombre señeros de la historiografía, la economía, el derecho, la sociología,
la filosofía, la teología y de otros campos del saber en el marco de la contempo-
raneidad española. Igualmente he podido acercarme a otros personajes menos
conocidos en la actualidad, pero siempre interesantes para el historiador y para la
historia de las ciencias morales y políticas en España. Juntos, desde posiciones ideo-
lógicas compartidas o enfrentadas, han atravesado por las diversas situaciones polí-
ticas, económicas y sociales vividas a lo largo de un siglo y medio, más convulso
de lo deseable, dando, casi siempre, un ejemplo de tolerancia poco habitual.
Todos, cada uno en su medida, han sido y son los actores de una obra indispen-
sable para el conocimiento de nuestro país, con sus luces y sus sombras.

Menor contribución a las tareas académicas, pero siempre valiosa, han
tenido, en el mismo periodo, los más de seiscientos académicos correspondientes,
españoles y extranjeros, así como la decena de personalidades, desde el cardenal
Mercier a Romano Prodi, pasando por el Papa Pío XII junto a una galería de nota-
bles políticos encabezada por el que fuera presidente de la República Argentina,
Hipólito Irigoyen, que han sido o son académicos honorarios de la Corporación de
la Casa de los Lujanes. Sin olvidarnos de quienes, como Concepción Arenal, a tra-
vés de su participación en los diferentes concursos convocados por la Academia,
aportaron interesantes trabajos en el dominio de las ciencias morales y políticas.

Nos hemos ocupado además del escenario, no sólo externo, como nos
habíamos propuesto, sino del propio, que forma parte de esta historia de la R.A.CC.
MM. y PP.: la Casa de los Lujanes, uno de los edificios más notables del patrimonio
arquitectónico madrileño, testigo de la mayor parte de las peripecias vividas por la
Academia. Un marco excepcional cuya conservación se debe, en buena medida, a
su papel de sede de las actividades de la Corporación y, particularmente, al empeño
del Marqués de la Vega de Armijo. Tampoco nos hemos olvidado de la excelente
biblioteca que atesora la R.A.CC.MM. y PP., fruto, sobre todo, de la generosidad de
muchos de sus miembros. Un corpus bibliográfico tan atractivo para el bibliófilo
como provechoso para el investigador.

En los anexos al texto historiográfico hemos incorporado una serie de infor-
maciones acerca del perfil bio-bibliográfico de los académicos numerarios; el esca-
lafón por número de asistencias; la relación de los miembros de la R.A.CC.MM. y PP.
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que ocuparon cargos en las más altas magistraturas del Estado; la de aquellos que
ostentaron títulos de nobleza,… etc. Así creemos que quienes deseen conocer cual-
quier detalle relacionado con la Academia pueden encontrar respuesta en este libro.
Esperamos pues que este trabajo colme el anhelo mostrado siempre por la Academia
de escribir su propia historia, desde su primer presidente, Pidal y Carniado, hasta hoy.

Para concluir quisiera señalar que: “No, ha sido fácil, para los hombres a
los que nos hemos referido, el empeño de mantener el compromiso fundacional.
Los cambios desafiantes que se han sucedido, de forma tan acelerada como pro-
funda, en el orden material y en el espiritual, han obligado a los académicos de las
Ciencias Morales y Políticas a un esfuerzo intenso y constante. Siglo y medio, y algo
más cuando estas páginas vean la luz, recorrido desde el corazón de la pugna entre
la ciencia, capaz, ¿o no?, de transformar la ética, y la exigencia de principios éticos
que deben señalar el sentido de la ciencia. Un quehacer arriesgado siempre por el
distinto ritmo de evolución de las diferentes estructuras: materiales (políticas, eco-
nómicas, sociales, …); espirituales (morales, éticas, religiosas) y científicas. 

“Después de escribir su historia, puedo afirmar que hoy, ciento cincuenta
años después de su fundación, adquiere más que nunca pleno sentido la existen-
cia de una Academia de Ciencias Morales y Políticas. Porque ahora, como tantas
veces a lo largo de la andadura que acabamos de recorrer, cuando la sociedad sufre
una profunda crisis con síntomas económicos graves, redescubre que los factores
del fracaso son también de naturaleza moral. Se identifican como tales: la avaricia
sin límites, la ambición desmedida, la hipocresía, el cinismo, la incoherencia entre
postulados y comportamientos, la irresponsabilidad, la codicia, la corrupción, … la
inmoralidad, en suma. La “cultura” del enriquecimiento material, a cualquier precio
y sin el menor sentido del esfuerzo y aun del sacrificio, que la demagogia de no
pocos dirigentes ha popularizado, se descubre como la peor expresión del ‘iguali-
tarismo’ capaz de matar todo estímulo basado en el mérito, como mecanismo y
resultado del desarrollo humano”.

UNA ÚLTIMA ADENDA

Empecé con unas palabras de agradecimiento y quiero cerrar mi interven-
ción tal y como la inicié. He de destacar el empeño que el profesor Velarde puso,
desde el primer día, en que esta obra llegara a buen puerto y también el del enton-
ces Presidente, el profesor Fuentes Quintana. Lo mismo he de decir acerca del
apoyo recibido de su sucesor en el cargo, el general Fernández Campo. Y, por esa
historia imparable que nos trae y nos lleva, puedo y debo mostrar mi gratitud, final-
mente, al actual presidente de la R.A.CC.MM. y PP. D. Marcelino Oreja.
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785

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Presentamos hoy en la Academia un libro del académico correspondiente
Manuel Martín: un libro, rico en contenidos, analíticamente impecable y original.
Intervendrán junto con el autor los Excmos. Sres. D. José Luis García Delgado,
D. José María Serrano y D. Juan Velarde. 

En él se estudian cuarenta años cruciales de la historia de España, desde la
muerte de Fernando VII al final de la I República. Son años en los que se construye
la sociedad liberal y en los que la renta nacional crece en torno a un 2 por 100 anual,
una tasa que no volvería a alcanzarse de forma sostenida hasta la segunda mitad del
siglo XX.

Dejo para los académicos que van a intervenir a continuación, el análisis
más minucioso del libro, y yo voy a limitarme a destacar tres puntos que me ha
sugerido su lectura:

1.- La extraordinaria capacidad de la sociedad española para hacer una
revolución tan profunda en tan solo cuarenta años, lo que me ha lle-
vado a buscar algunos paralelismos con la reciente etapa democrática
de España.

En el libro de Manuel Martín, aunque centrado en el trabajo de los econo-
mistas que tuvieron escaño en las Cortes, se describe con todo rigor cómo pudo
hacerse esta revolución. Hubo titubeos, pasos adelante y atrás, pero prevaleció en
unos y otros, en moderados y progresistas, en liberales y doctrinarios, una firme
determinación de cambiar y modernizar la sociedad española, sin perder de vista
nunca cual era el punto de llegada.
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2.- En segundo lugar el estudio de esa época nos muestra que la revolu-
ción liberal no fue una improvisación revolucionaria, ni una obra de
revolucionarios. Los discursos parlamentarios de quienes proponían
grandes reformas en la propiedad de la tierra, en el sistema tributario
o en las disposiciones que regulaban el comercio internacional, no eran
los de meros portavoces de ideas revolucionarias de otros, sino el fruto
de una sólida formación personal y de un conocimiento profundo de
la realidad europea, adquiridos ya sea en largos años de exilio, o en las
aulas universitarias, o en las lecturas de los grandes protagonistas de la
política y de las ciencias sociales de su tiempo.

Manuel Martín ha estudiado, en particular, las aportaciones de los econo-
mistas y lo ha hecho brillantemente desde esta perspectiva. Los economistas que
alcanzaron escaño en las Cortes liberales conocían perfectamente los principios fun-
damentales de la Economía, los utilizaron insistentemente en sus intervenciones
parlamentarias para razonar y convencer e, incluso, llegaron a alcanzar el poder
con estas ideas en el sexenio revolucionario

3.- Por último, y seguramente como corolario de lo anterior, he podido
constatar con su lectura, sin necesidad de apelar al determinismo o
materialismo histórico, aquello que decía Keynes que detrás de toda
gran propuesta política estaban las ideas de algún economista, vivo o
muerto. Resulta verdaderamente extraordinario el peso que ejercieron
las ideas de los economistas clásicos y de sus epígonos de la escuela

economista francesa, sobre la construcción de la sociedad liberal en
España.

En mi opinión, tal vez sea ésta la mayor aportación del libro de Manuel
Martín, que ha mostrado con brillantez cómo los economistas españoles que parti-
ciparon activamente en la política española en el seno de las Cortes liberales, más
de medio centenar con el criterio restrictivo que él mismo se ha impuesto, conocían
perfectamente la economía clásica, sus instrumentos analíticos fundamentales y las
implicaciones económicas que se derivaban de su aplicación. Y en este sentido,
aunque haya quien crea que el triste final de la I República española fue el resul-
tado predecible de un fracaso colectivo, no puede haber duda de que las ideas eco-
nómicas de Mendizábal y Mon, de Santillán y Madoz, de Salaverría y Pastor, de
Moret y Figuerola, algunos de ellos ilustres miembros de esta Academia, permitie-
ron que la sociedad española diera un paso de gigante y consiguiera en pocos años
unos niveles de desarrollo económico inimaginables al comienzo del periodo.

No les sorprenderá a ustedes que al leer este libro en el que se evoca el
papel de los economistas españoles de esa época en la política, haya recordado y
más aún en este salón, en el que nos preside el busto del profesor Enrique Fuentes
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Quintana, lo que él significó en los años de la transición. Pero éste es un asunto del
que nos ocuparemos el próximo lunes en la presentación de un libro sobre las lec-
ciones del profesor Fuentes Quintana a la que están todos invitados.

Hoy tenemos la gran satisfacción de presentar esta excelente obra de
D. Manuel Martín con la participación de tres insignes economistas. 

Tiene la palabra D. José Luis García Delgado.
Tiene la palabra D. José María Serrano Sanz.
Tiene la palabra D. Juan Velarde Fuertes.
Tiene la palabra D. Manuel Martín Rodríguez, autor del libro.

Quiero agradecer a los oradores las excelentes intervenciones que hemos
escuchado: comenzando por la descripción de la personalidad del autor por el pro-
fesor García Delgado, las palabras del profesor Serrano con el diagnóstico de la
situación económica española en los cuarenta años en los que se construye la socie-
dad liberal, el análisis agudo y profundo de nuestro Vicepresidente sobre el impulso
de las ideas en la realidad económica, destacando la belleza del texto de D. Manuel
Martín, que no es sólo un libro para economistas sino para cuantos se interesan
por la realidad universitaria, política, social y económica de esa etapa de la Histo-
ria de España. Gracias sobre todo al autor de este libro que se lee con extraordina-
rio interés y yo sólo les recomiendo que lo lean y verán lo justificados que están
los elogios que aquí se han hecho.

Por último, gracias a todos ustedes, señoras y señores, por habernos acom-
pañado en esta tarde tan desapacible en el exterior pero tan grata en el interior, gra-
cias a este espléndido libro y a los comentarios escuchados.

Se levanta la sesión.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Luis García Delgado

He de comenzar mis palabras, mis breves palabras, con una expresión de
agradecimiento: agradecimiento a quienes hoy nos presiden —y presiden la Real
Academia, presidente y vicepresidente— por su generosa acogida a la propuesta
que les formulé hace algunas semanas para convocar este acto de presentación; no
sólo aprobaron la iniciativa, sino que ambos se brindaron de inmediato a aportar
sus respectivas intervenciones. Muchas gracias.

Éste es, por lo demás, el lugar apropiado, el lugar natural, cabe decir, para
hablar del libro que presentamos, pues se trata de la obra de un académico sobre
académicos, y en un doble sentido de la expresión: el autor forma parte de esta Cor-
poración —como académico correspondiente, aún correspondiente, me gustaría
añadir— y las páginas del libro discurren sobre las aportaciones de economistas
que en su día fueron profesores en las aulas universitarias y, algunos, miembros tam-
bién de esta casa, cuando la Real Academia, que ya ha celebrado sus primeros 150
años, iniciaba su recorrido.

Tengo, pues, motivos para sentirme ahora feliz. Este acto es la mejor cul-
minación de los días del verano de 2008 que dediqué a leer una primera versión de
la obra que presentamos. Manuel Martín me había hablado desde tiempo atrás de su
empeño; por eso, cuando tuve delante de mí aquella versión inicial, no me sorpren-
dió encontrarme ante sus casi 800 apretados folios: era un trabajo de investigación
de largo aliento, cuya gestación había requerido años enteros. Pero sí me asombró
el sostenido calado analítico e interpretativo de tan ambicioso ejercicio investigador
y el firme pulso estilístico de todas las páginas, con esa decidida apuesta por la
sobriedad y la concisión expositiva que no es sino expresión de maestría, de exce-
lencia. Conocía otras obras del autor, desde su adelantada Azúcar y descoloniza-

ción hasta la historia de la Gran Vía granadina que publicó por primera vez hace casi
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treinta años, uno de los libros más originales y logrados sobre historia contemporá-
nea española escritos en los últimos decenios; así como sus espléndidos estudios
sobre el pensamiento económico español, algunos de ellos incorporados a distintos
volúmenes de la obra dirigida por quien fuera nuestro presidente y da nombre a
este Auditorio, Enrique Fuentes Quintana. Conocía —repito— esos títulos anteriores
de Manuel Martín, y, por tanto, podía esperar del nuevo texto el alto nivel de con-
tenido y forma que son distintivos del hacer del autor. Por eso, si hablo de asombro
no es para aludir a súbito descubrimiento o a algo que llega imprevistamente, sino
como sinónimo de admiración ante la plenitud creativa que revela este libro que
hoy presentamos.

Haberlo podido manejar desde temprana hora, cuando aún no se había
cerrado del todo, tener luego ocasión de comentar con Manuel Martín su título y sis-
temática, disponer incluso, más tarde, de la oportunidad de supervisar algunas fases
de las labores impresoras y, finalmente, compartir con uds. esta presentación, son
todos motivos para sentirse satisfecho. Aquí desemboca felizmente lo que comenzó
en aquellos días del agosto asturiano de 2008.

*  *  *

Diré a continuación algo más sobre el autor. Haberme involucrado en
cierta medida en la fase final de la obra, tal vez me resta perspectiva para enjuiciarla;
en cambio, conocer a Manuel Martín desde hace más de un cuarto de siglo —desde
la primavera de 1984, exactamente, en el marco de un encuentro universitario en
Sevilla—, y haber seguido con atención su trayectoria académica y profesional, me
coloca en buena situación comparada en esta mesa para valorar su modo de traba-
jar y de vivir. Tres rasgos destacan —me parece a mí— en el trabajar y el vivir de
Manuel Martín.

Primero, sabiduría, conocimiento profundo de diversos campos de la cien-
cia y el arte. El repaso de las páginas de los libros de Manuel Martín, donde se com-
bina el análisis económico y la historia de las ideas, la historia de la técnica y del
urbanismo, Derecho y Arquitectura, historia económica e historia del arte, revela
palmariamente, en efecto, un grado muy alto de autoridad intelectual. Es un caso
no poco singular, ciertamente, entre nosotros. Tenemos historiadores económicos
que se interesan también, para dar cabal sentido a sus interpretaciones, en la his-
toria de la técnica, pero pocos de ellos, en mi opinión, han combinado tan siste-
mática y fructíferamente ambas dimensiones del saber histórico como lo ha hecho
Manuel Martín. Y tenemos también economistas que se mueven con cierta holgura
en el dominio de los estudios urbanísticos, pero no conozco obras mejor consegui-
das que las de Manuel Martín a la hora de conjugar las diferenciadas aportaciones
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de esos campos: la economía, la arquitectura, el planeamiento urbano y la histo-
ria del arte. Una capacidad combinatoria poco común. Lo prueban, y fehaciente-
mente, las páginas de sus libros; lo prueba su biblioteca particular, que por fortuna
frecuento; lo prueba la restauración que ha hecho del Carmen del Almirante en El
Albaicín granadino; lo prueba también su conversación, con algo que no siempre
es atributo de los que más saben: sencillez, la sencillez y esa modestia que es casi
pudor de mostrar todo lo que se conoce de un tema para no incomodar al inter-
locutor. Un hombre sabio.

Pero lo es también por su conducta prudente —en el más hondo sentido
de la expresión— en la vida y en los negocios, en la cátedra y en el desempeño de
las responsabilidades de gestión empresarial que ha asumido en unas u otras oca-
siones. La conducta prudente de un hombre honrado, ese tipo de conducta que
está hecha de moderación, de sobriedad, de buen criterio, la que consigue armo-
nizar sensibilidad y razón, justo lo que predica esa vieja actitud cardinal hoy con
poco reclamo que es la templanza, esto es, fortaleza del espíritu, la honradez con-
sigo mismo del hombre que lo es también con los demás.

Es, en fin, Manuel Martín, un hombre generoso como muy pocos he cono-
cido en mi vida, que ya no es corta. Generoso de su tiempo y su saber. Generoso
con sus afectos y también con sus bienes materiales. Lo ha sido con sus mayores y
lo está siendo con sus hijos, al igual que lo ha sido y lo es su mujer, Lile. Lo es cons-
tantemente con sus amigos. Puedo dar testimonio de ello.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José María Serrano Sanz

Sr. Presidente,
Sres. Académicos,
Señoras y Señores: 

En 1916 escribía Azorín: “En el Parlamento el político, generalmente, no
improvisa; una detenida preparación hace que sus discursos contengan siempre
algo digno de ser escuchado. Y ¿dónde se habla con tanta corrección, destreza y ele-
gancia como en nuestras Cortes?” No era una ironía, salía al paso de los tópicos anti-
parlamentarios que él mismo había contribuido a alimentar años atrás, antes de
conocer el Congreso desde un escaño. Esa misma es la impresión que tiene hoy un
lector de los Diarios de Sesiones de nuestro siglo diecinueve y esa solidez es la que
da sentido a un libro como el que presentamos. Debates, argumentos y retórica no
sólo resisten el paso del tiempo, sino un escrutinio incisivo como el de Manuel Mar-
tín Rodríguez.

Su libro, Análisis económico y revolución liberal en España. Economistas

académicos en las Cortes liberales, 1834-1874, examina los debates sobre temas
económicos que tuvieron lugar en las Cortes españolas en los decenios centrales del
siglo diecinueve. En concreto, entre las Cortes del Estatuto Real de Francisco Mar-
tínez de la Rosa y las del final del Sexenio. Esos cuarenta agitados años que deno-
minamos convencionalmente la etapa de la revolución liberal. Por cierto que su
título lo delata como un libro escrito inequívocamente en el siglo veintiuno, pues
medio siglo atrás se habría titulado algo así como “Los economistas y la revolución
burguesa”.

El libro se centra en los debates que tuvieron lugar sobre tres de los gran-
des temas económicos del momento: la Hacienda pública, el comercio exterior y la
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banca y moneda. Aunque antes de entrar en ellos el autor sitúa al lector en las teo-
rías económicas disponibles, tanto en el ámbito de la ciencia económica internacio-
nal como en España para que le sea más fácil valorar los argumentos que después
aparecen. La selección de temas no es exhaustiva, porque se podrían haber abordado
otros, como la reforma del derecho de propiedad, los ferrocarriles o la minería, por
poner algunos ejemplos, pero creo que está muy bien realizada pues los elegidos son
las cuestiones con más contenido analítico y, en consecuencia, los que permiten juz-
gar con más criterio el estado de la ciencia económica en España.

Y déjenme comenzar con un diagnóstico sintético: se trata de un libro
importante porque añade; y añade gracias a que su enfoque (los debates sobre eco-
nomía en el parlamento puestos en relación con las ideas económicas disponibles)
permite ver con nueva luz, en mi opinión, tres cuestiones. Tres cuestiones impor-
tantes en términos de la historiografía española: los decenios centrales del dieci-
nueve, la política económica de la revolución liberal y la historia nacional de las
ideas económicas. Trataré, a continuación, de justificar esta afirmación.

*  *  *

En general el XIX español ha tenido poca fortuna historiográfica: entre el
antiliberalismo de unos y la simplificación o el adanismo de otros, ha quedado del
mismo una imagen de inestabilidad, donde los pronunciamientos eran la principal o
hasta la única realidad. Y esa visión resulta estar especialmente extendida para el
tercio central, porque en el paisaje de los primeros decenios domina la épica de
la guerra de la Independencia y en los últimos aparece el contrapunto de la paz
canovista, esa que Marañón llamó el tiempo de la concordia y algún precipitado,
los años bobos.

De manera que en las décadas centrales sólo parecía haber habido sitio
para espadones románticos. Por cierto, como si Narváez y Prim no hubieran sido,
sobre todo, dos de los grandes estadistas de la España contemporánea. Pero ade-
más no era así: la galería de personajes de la magnífica enciclopedia de nuestro
siglo diecinueve que son los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós da cuenta
de esa complejidad y variedad mejor que algunas historias formales.

Pues bien, Martín Rodríguez nos ilustra con su libro sobre la densidad del
parlamentarismo español de mediados del XIX. Y sobre su continuidad. Nos mues-
tra que el Congreso y el Senado no eran un adorno o un mero apéndice del poder
ejecutivo a la hora de formar voluntades y tomar decisiones, sino que allí se deba-
tieron y resolvieron cuestiones relevantes. En los años treinta la supresión de muchas
trabas del Antiguo Régimen o del diezmo, el tributo preliberal por antonomasia. En
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los cuarenta se implantó la hacienda nacional y se estableció la obligación y conti-
nuidad del presupuesto. En los cincuenta se liberalizó el sistema financiero y en los
sesenta el comercio exterior, entre otras muchas medidas que contribuyeron deci-
sivamente a la modernización de la economía española contemporánea.

Y en los debates que les acompañaron tomaron parte parlamentarios que
conocían las teorías y los datos de la realidad y eran capaces de discutir con fun-
damento y hasta de publicar ensayos solventes. El diecinueve no fue sólo el tiempo
de los Aviraneta; también de Juan Álvarez Mendizábal, Andrés Borrego o Alejandro
Oliván, por citar solo algunos de los personajes fascinantes que desfilan por las
páginas de nuestro libro. 

*  *  *

La segunda cuestión a la que deseaba referirme es la nueva visión de la
política económica. La mirada convencional de quienes hacen historia de la política
económica se concentra en prestar atención a la Gaceta; es decir, a las medidas
realmente adoptadas por los gobiernos. La pregunta más frecuente es ¿cuáles son
los efectos de esas medidas? Ocasionalmente algunos se interrogan por la génesis
de las mismas y eso les lleva al trámite legislativo cuando se trata de leyes.

Pero poner el centro de atención en el parlamento, como aquí se hace,
permite contemplar las que salieron adelante y también las que no. Y los fracasos
en el proceso legislativo enseñan tanto sobre la realidad como los propios éxitos.
De manera que ocuparse de todos los proyectos es ensanchar fructíferamente el
campo de visión del estudioso de la política económica.

Por ejemplo, se conoce y valora mucho mejor la reforma tributaria de Mon
y Santillán, tras analizar los proyectos previos de San Millán o Surrá y Rull. Del
mismo modo la proyectada reforma arancelaria de Juan Bruil, aún sin ser aprobada,
nos muestra el margen de maniobra que los partidarios del librecambio creían tener
a mediados de siglo, entre los aranceles de Mon y Figuerola. Y también el proyecto
de reforma monetaria del conde de Toreno, primer intento de poner orden en el
caos monetario heredado del Antiguo régimen, merece ser recordado, como uno
más de los esfuerzos de modernización hechos por los beneméritos doceañistas en
los años treinta. Analizar proyectos nos enseña también a encontrar pautas mante-
nidas en circunstancias diversas y por personajes diferentes; así, el gradualismo
como una constante de la política arancelaria, consumada o no.

Los debates parlamentarios, por otra parte, son el escenario ideal para con-
templar el juego de las ideas y los intereses en la formación de la política econó-
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mica, así como las restricciones que permanentemente limitan el margen de manio-
bra de quien detenta el poder, más allá de sus propias convicciones. La política
como arte de lo posible brilla al desnudo cuando el parlamentarismo es sincero y
no esa mera ceremonia previsible y retórica a la que desafortunadamente estamos
hoy tan acostumbrados.

*  *  *

El tercer ámbito sobre el cual el libro de Manuel Martín Rodríguez nos da
una mirada nueva y distinta es la historia de las ideas económicas en España. La
cuestión, precisamente, que está en el origen mismo del libro, como nos relata su
autor en la Introducción. Porque el libro viene a prolongar el ingente empeño del
antiguo presidente de esta Corporación, el profesor Enrique Fuentes Quintana, por
recuperar la biografía de la economía y los economistas españoles. Cómo no evocar
hoy aquí las mañanas de muchos sábados en que, durante seis años, el profesor
Fuentes convocaba en la sala del Teixeira a un grupo de disciplinados y entusiastas
seguidores entre los que se encontraba el autor. Pues este libro es un complemento
natural de Economía y Economistas Españoles, la obra que nació y creció en aque-
llas reuniones.

La mirada tradicional en la historia del pensamiento económico ha con-
sistido en el análisis de los textos publicados por los economistas, ya sean manua-
les, ensayos u opúsculos. Sobre ellos se forja la imagen de cada autor, sus raíces,
conexiones, aciertos, errores o anticipaciones. La mirada que propone Manuel Mar-
tín Rodríguez consiste en descubrir las ideas a través de los debates. En cierto modo
es más exigente, pues el autor puesto bajo observación no disponía del sosiego
que da la soledad de un gabinete, sino que se veía obligado a intervenir en un
debate, a menudo frente a algún contrincante a cuyos argumentos debía responder.

De esta nueva mirada se obtienen dos conclusiones importantes, desde
mi punto de vista. Primero. Es casi un lugar común entre los estudiosos del pensa-
miento económico español que éste rayaba a buena altura a finales del dieciocho;
basta pensar en los elogios de Schumpeter a Campomanes. Después se mantuvo
con dignidad durante los dos primeros tercios del diecinueve, debido en parte al
impulso que dieron los contactos en Gran Bretaña de los emigrados en la década
ominosa; Álvaro Flórez Estrada es el ejemplo canónico. En cambio, la economía aca-
démica entró en decadencia al finalizar el siglo, cuando España se marginó del movi-
miento exterior hasta la vuelta de Alemania de Antonio Flores de Lemus en 1904.
Pues bien, el libro confirma, por otra vía, la buena salud de que gozaba la economía
académica en España a mediados del siglo diecinueve. Los economistas españoles
estaban al tanto de las novedades que se producían en los autores más avanzados
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de cada momento, estaban plenamente integrados en la circulación internacional de
las ideas. Sabían además, discriminar entre los autores de relieve y los de acompa-
ñamiento y habían asimilado los avances analíticos en los principales campos. Ade-
más, cuando se referían a la economía española conocían la realidad de manera
apropiada; lógicamente en el contexto de las limitaciones estadísticas de la época.

Segundo. Del libro de Martín Rodríguez se desprende una nueva jerarquía
para los economistas españoles del siglo; naturalmente una jerarquía que no puede
ni pretende ser absoluta, pues nos habla de su capacidad dialéctica tanto como de
sus conocimientos, pero que no deja de sorprender y con la que uno no siempre
está de acuerdo. Los hay que ganan en el nuevo escenario; es el caso indiscutible
de Andrés Borrego o Alejandro Mon. Otros pierden a ojos del autor, que lo trans-
mite con cierta crudeza a sus lectores; así, Laureano Figuerola o José Echegaray.

*  *  *

Concluyo. Estamos ante un libro importante, decía al principio, y ante un
libro de madurez, añado ahora. Un libro que se lee con placer por la prosa cuidada
y una erudición elegante por discreta, un libro que reivindica nuestro siglo XIX,
nuestro parlamentarismo y nuestra historia intelectual. Un libro necesario.

Muchas gracias

797

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 797



ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 798



799

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Sr. Presidente, 
Sres. Académicos, señoras y señores, admirado Manuel Martín: 

Ahora mismo acaba de emplear, para explicar la importancia de este libro,
nuestro presidente, Marcelino Oreja, algo que una y otra vez los economistas, para
entender del todo los acontecimientos económicos, hemos de acudir a las palabras
de Keynes con las que concluye su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el

Dinero: “Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son
correctas como cuando están equivocadas son más poderosas de lo que suele pen-
sarse. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto”. 

Lo que se matizaría aún más en la carta que dirigió Keynes a Lucas Bel-
trán el 29 de noviembre de 1934, que conocemos gracias al artículo de José Villacís,
“Una correspondencia del señor Keynes escrita en 1934”, publicado en los Anales

de la Real Academia de Doctores de España, 2009, cuando, respecto a la resisten-
cia que se experimentaba en España frente a las ideas que compartían él y Lucas
Beltrán sobre la inflación y el tipo de cambio en relación con la coyuntura de aque-
llos momentos, escribe: “Naturalmente, lleva algunos años, tanto a la opinión
pública como a la académica, acostumbrarse a un nuevo enfoque. Pero una vez
que se han establecido los comienzos, es notable la rapidez a que es capaz de cam-
biar la opinión sobre estos asuntos. La explicación es, sin duda, que los puntos de
vista convencionales sobre estas cuestiones, a pesar de que se sostienen con tena-
cidad, en realidad tienen muy poca base”.

Recientemente en el curso Isabel II y la mujer en el siglo XIX, que el Patri-
monio Nacional organizó en el Palacio de Aranjuez, en mi intervención “El rei-
nado de Isabel II en la historia económica de España”, señalaba las nueve líneas,
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revolucionarias, de política económica, que caracterizan a este reinado, hasta con-
vertirlo en uno muy positivo para nuestra economía: el eje esencial que pasa a
tener el mercado; el nacimiento de la agricultura tradicional con las desamortiza-
ciones; la aparición de la primera etapa de la revolución industrial, tanto en rela-
ción con el carbón, como con la siderometalurgia y la industria manufacturera; el
establecimiento del sistema ferroviario; el nacimiento de parte importante de la
banca actual; la pugna entre proteccionistas y librecambistas; un nuevo sistema tri-
butario; la Unión del Sur, como preludio, entre otras cosas, de la peseta; final-
mente, nos encontramos con un pequeño Estado del bienestar. No fue, pues, un
reinado inútil, ni mucho menos. Todo esto resulta inimaginable antes de la irrup-
ción de los economistas estudiados en este libro. Por eso conviene contestar a la
pregunta, pero, ¿quiénes fueron los demiurgos doctrinales de todo esto? De ahí el
valor extraordinario de esta publicación de ese investigador granadino infatigable
que es el catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Manuel Martín.
Enlaza al periodo isabelino con el de la Revolución Gloriosa. Después ya tenemos
el periodo, bien estudiado por muchos, empezando por el profesor Serrano Sanz,
de Cánovas y la Restauración. El friso del siglo XIX pasa así a completarse. El pano-
rama que aquí presenta el profesor Martín se efectúa a través de una hasta ahora
nunca intentada indagación sobre las posturas mostradas por los economistas aca-
démicos en el Congreso y en el Senado. Tal labor científica, aunque sólo fuese
ésta, es impagable, porque, además está muy bien escrita. Quien la lea percibirá,
una y otra vez, las tensiones de cada momento perfectamente documentadas. Una
y otra vez deberá ser consultada esta obra por todo el investigue la historia de
España del siglo XIX.

Por supuesto que no plantea, en torno a los 57 personajes clave que ha
escogido como doctrinarios esenciales, todas las cuestiones de la revolución eco-
nómica isabelina que he señalado más arriba. Se reduce, y ya es una aportación
valiosísima, a las de la Hacienda pública, con su enlace, a través del Arancel, con
el comercio internacional, y a asuntos monetarios y de la organización crediticia.
Todo ello, de un modo que considero exhaustivo.

Pero hay mucho más. Por eso creo que es obra de muy difícil supera-
ción. Por ejemplo, ¿será posible ir más allá, en relación con lo sucedido en la pugna
arancelaria, de lo que se plantea en la pág. 374, cuando aclara cómo “el algodón
catalán y los cereales castellanos habían ganado la primera gran batalla en las Cor-
tes isabelinas”? No es pues, el “pacto del acero y centeno” de Bismarck lo que sub-
yace en los planteamientos de Cánovas, sino la herencia de un debate de 1841. O,
por ejemplo, en relación con el momento de la creación del Tribunal de Cuentas,
y por qué surge en ese instante de la mente de Bravo Murillo, es absolutamente
necesario acudir a la nota 15 de la página 237, con cita aneja a los dos ensayos de
Ruiz sobre este político extremeño. Porque su obra hacendística, efectivamente, se
dirigió hacia “una ley de contabilidad, una ley de organización del Tribunal de
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Cuentas, una ley de jurisdicción de Hacienda y una ley de contrabando”. Era pre-
ciso para articular todo eso, no un experto en teoría de la Hacienda, sino en Dere-
cho. Y creo que en adelante, los precedentes directos de la reforma tributaria de
1845 (págs. 195-217), serán tomadas directamente de esta aportación de Manuel
Martín.

Un libro definitivo, en suma.
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803

Palabras de
D. Manuel Martín Rodríguez

Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Sres. Académicos
Sras. y Sres.

Mis primeras palabras son de agradecimiento: al presidente de la Academia,
D. Marcelino Oreja, por haber acogido en ella la presentación de este libro y por
presidir este acto; a los señores académicos que han tenido la amabilidad de parti-
cipar en esta presentación, D. Juan Velarde, D. José Luís García Delgado y D. José
María Serrano; a la Editorial Civitas y a su director de publicaciones, D. Íñigo Mos-
coso por haber incluido la publicación de esta obra en su colección de Economía,
que dirige el profesor García Delgado; y a todos ustedes que han venido a la Aca-
demia en una tarde tan desapacible.

El primer gran economista que llegué a conocer con cierta profundidad fue
David Ricardo, a cuyas Obras Completas me enfrenté en la edición de Sraffa (Fondo
de Cultura Económica, 1959), que había encontrado en la biblioteca de la Facultad de
Derecho de Granada, probablemente una de las últimas adquisiciones de D. José Álva-
rez de Cienfuegos, antes de morir en ese mismo año. Recuerdo de aquella dura lectura
que una de las cuestiones que más llamaron mi atención fue descubrir que algunos de
los economistas clásicos (Ricardo, James Mill, de Quincy) habían sido miembros del
Parlamento y habían hecho buena parte de sus aportaciones a la teoría económica,
no en sus libros, sino en debates parlamentarios, en Comisiones Reales y en deba-
tes epistolares entre ellos. Desde aquel mismo momento, concebí la idea de indagar
alguna vez si había ocurrido algo similar en España en el seno de las Cortes liberales.

Por distintas razones, fácilmente comprensibles por cómo estaba concebida
entonces la carrera académica de quienes nos incorporábamos a la Universidad, el
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proyecto tuvo que esperar, e incluso llegué a olvidarlo completamente. Algunos
años después, cayó en mis manos el libro de F.W. Fetter (1980), The Economists in

Parliament, 1780-1868, que leí con avidez y que resucitó en mí la idea de hacer
algo parecido para España. De nuevo tuvo que esperar.

Cuando a principios de esta década pude finalmente comenzar a trabajar
en el proyecto, fueron apareciendo sucesivamente trabajos de similares característi-
cas: en Italia, el de Augello y Guidi (2002), en Portugal, el de Bastien (2003). Cada
uno de ellos me fue de gran utilidad para ir modelando la estructura de lo que yo
quería hacer. Este libro es el resultado final de un trabajo de años, aunque final-
mente haya resultado distinto a todos ellos en muchos aspectos. En mi breve inter-
vención en este acto, en la que no quisiera abundar en las ideas expuestas por los
académicos que me han precedido en el uso de la palabra, cuyas intervenciones
agradezco profundamente, sólo voy a hacer una reflexión sobre tres únicas cuestiones.

En primer lugar, puntualizaré algo sobre el periodo de tiempo considerado,
que va desde el 24 julio 1834, en que se inauguran las primeras Cortes después de
la muerte de Fernando VII, al 8 enero de 1874, en que tiene lugar la disolución de las
Cortes Constituyentes de 1873-74. 

Con independencia de lo que significan estas cuatro décadas para la his-
toria política de España, resulta imposible imaginar una etapa de mayor homoge-
neidad para los propósitos de un libro como éste. Es el periodo en el que se rea-
liza el programa de la revolución liberal en España mediante un acuerdo amplio
entre todas las fuerzas políticas vencedoras sobre las del Antiguo Régimen y la con-
sagración de los tres grandes derechos individuales: libertad política y económica,

con libertad de empresa, neutralidad económica del Estado y un Estado mínimo;
igualdad ante la ley y, en particular, igualdad de todos los ciudadanos ante el fisco;

y propiedad privada, como única forma de propiedad capaz de promover el desa-
rrollo económico. Es el periodo en el que las Cortes tienen un gran protagonismo
en la realización de este programa, con un sistema casi bipartidista, de moderados
y progresistas, con facciones en cada uno de ambos partidos en la alternancia de
la designación real, lo que permitía ciertas disidencias internas y, en todo caso, gran
libertad en las intervenciones parlamentarias de sus militantes, solo moderada en
última instancia por la disciplina del voto. Y es el periodo en el que un grupo rela-
tivamente amplio de economistas, que pretendían transformar la sociedad desde
los principios más radicales de la economía clásica liberal, comienza a hacer acto
de presencia en la vida política después de la visita de Cobden a España en 1846,
se organiza para ello a partir de 1858 mediante la creación de distintos órganos de
expresión y con campañas de propaganda y agitación política, conquista finalmente
el poder en la revolución de 1868, concluye las reformas iniciadas desde el princi-
pio del periodo a todo lo largo del sexenio y claudica finalmente en 1874 disper-
sándose entre diferentes grupos políticos. 
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En segundo lugar, me referiré al enfoque adoptado en la concepción del
trabajo, que ha estado drásticamente limitada, en la medida de lo posible, a la
perspectiva del análisis económico, con todos los riesgos y dificultades que esta
decisión implicaba. Quiero decir, en definitiva, con ello que mi interés ha radicado
fundamentalmente en tratar de conocer si, como en el parlamento inglés y otros par-
lamentos europeos, hubo una presencia notable de economistas académicos (pro-
fesores de economía, publicistas con buen nivel analítico, miembros de esta y otras
Academias científicas) en las Cortes liberales, si participaron activamente en los
debates parlamentarios, si conocían los instrumentos analíticos de la economía clá-
sica, si los utilizaron eficazmente en sus intervenciones, si llegaron incluso a hacer
algunas aportaciones analíticas originales y si influyeron decisivamente en la estruc-
turación de determinados textos legales.

Un par de ejemplos servirán para ilustrar exactamente mis propósitos. De
acuerdo con mi aproximación analítica, la Contribución sobre Inmuebles, Cultivo y
Ganadería de la Reforma Tributaria de Mon (1845), habría sido muy distinta a la que
finalmente salió de las Cortes si se hubiese atendido a la intervención de Claudio
Moyano, catedrático de Economía Política de la Universidad de Valladolid, que llamó
la atención sobre la indefinición técnica de su hecho imponible y sobre que éste
estaba muy lejos de la renta de la tierra en su concepción ricardiana, como se pre-
tendía inicialmente por los reformadores. Y la llamada Ley de los 2000 millones de

Salaverría (1859), que permitió la transformación de la deuda pública de la des-
amortización en poder de las corporaciones en activos productivos e improducti-
vos, nunca hubiera llegado a aprobarse, ni se habría producido tampoco la crisis de
1860, si las posteriores críticas monetaristas de Barzanallana y Pastor hubiesen lle-
gado antes y hubiesen convencido a los parlamentarios.

Debo añadir, no obstante, aunque no lo haya hecho explícito en el libro,
que, cuando, apartándome del enfoque estrictamente analítico, he tenido que acer-
carme a la interpretación de hechos económicos o de decisiones políticas, lo he
hecho siempre, como en mis anteriores libros de historia económica, desde una
perspectiva metodológica al modo de D. North, según la cual el marco institucio-
nal determina la economía y no a la inversa. Y, a veces, he hecho uso también de
la perspectiva bidireccional de N. Ferguson, por la que la política determina la eco-
nomía y la economía determina la política. 

Por otra parte, he limitado mi análisis a tres únicas grandes cuestiones
que he considerado suficientes en relación con los objetivos propuestos, por
constituir los factores esenciales del desarrollo económico y, al mismo tiempo,
los tres grandes temas de la economía clásica: sistema económico y hacienda
pública; comercio internacional y aranceles; y política monetaria y bancaria.
Pese a esta limitación, la lectura de los Diarios de Sesiones sugiere claramente
que hay otros temas que podrían ser objeto de estudio desde este mismo enfoque:
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medios de transporte y comunicaciones, cuestión colonial y cuestión social, entre
otros.

Por último, termino con unas conclusiones generales. Uno de los primeros
lectores de este libro, antes de su publicación, me insistió en que debía enfatizar
más, en un apartado final, las conclusiones desgranadas a todo lo largo de toda la
exposición. Pese a mi deseo de seguir su buen criterio, sólo pude hacerlo en parte
en este punto, por dos razones: ante todo, porque me resultó del todo imposible, del
mismo modo que no pueden hacerse unas conclusiones finales en un libro de teo-
ría económica o que, salvando las distancias con respecto a mi modesto trabajo, no
lo hizo Schumpeter en su Historia del Análisis Económico; y por otra parte, porque
deseaba que el lector se fuera introduciendo conmigo en los textos seleccionados de
los Diarios de Sesiones y fuera explorando por si mismo sus contenidos desde la
perspectiva de la teoría económica clásica, que realmente era mi objetivo. 

Pese a ello, apuntaré unas conclusiones que, aunque de naturaleza distinta,
pueden considerarse también de carácter general. La primera de ellas es la nutrida
representación de economistas académicos en las Cortes liberales, particularmente
durante el sexenio liberal, teniendo en cuenta el escaso número de este colectivo
de profesionales en la España isabelina, la frecuencia y relevancia de sus interven-
ciones parlamentarias y su decisiva contribución a la consecución de los objetivos
de la revolución liberal.

En segundo lugar, cabe destacar el buen conocimiento que tenían estos
economistas de la teoría económica clásica y de sus dos variantes principales en este
periodo, la escuela economista francesa y la economía de List-Carey, que exhibie-
ron con frecuencia en sus intervenciones parlamentarias, con nombres, citas, con-
ceptos e instrumentos analíticos. La división que suele establecerse entre liberales,

que habrían negado toda intervención del Estado que no tuviera como objetivo
garantizar las libertades básicas (Mendizábal, Madoz, Gabriel Rodríguez, Echega-
ray, Figuerola) y doctrinarios, que habrían asignado al Estado un papel fundamen-
tal para promover el desarrollo económico (Mon, Salaverría, Ardanaz), no fue tan
tajante ni tan determinante como generalmente se ha pretendido, ya que ambos
grupos, aún dejando a salvo sus principios, plantearon siempre sus propuestas de
forma gradualista, si se exceptúa a algunos de ellos, más radicales, como Gabriel
Rodríguez. 

Y en tercer lugar, entrando ya en cada una de las cuestiones especial-
mente analizadas en este libro, hay que señalar que las grandes reformas de la
hacienda española, con los presupuestos de la hacienda clásica, se debieron, por
igual, a ambos grupos, aunque cada uno de ellos cosechara aciertos y errores en
las que plantearon. La reforma agraria y la supresión del diezmo fue obra, sobre
todo de los liberales Mendizábal y Madoz. La reforma tributaria general, la hicieron
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los doctrinarios Mon y Santillán. La progresiva liberalización del comercio interna-

cional y la reforma de los aranceles, siguiendo los principios de la teoría clásica del
comercio internacional (división internacional del trabajo, ventajas comparativas y
crecimiento inducido del producto nacional y de la renta de aduanas), fue obra de
ambos grupos, aunque los liberales estuvieran más cerca de Cobden y los doctri-
narios más cerca de List-Carey, con dos grandes reformas, ambas gradualistas, una
de un doctrinario (Mon, 1849) y la otra de un liberal (Figuerola, 1869).

Y en las reformas bancarias, también inspiradas por la teoría monetaria
clásica, y, sobre todo, por las experiencias y por los grandes debates bancarios de
Inglaterra, hubo dos grandes corrientes: la que sostenía el principio monetario
(estrecha relación entre base monetaria y circulación, y libertad de emisión y liber-
tad de bancos) y la escuela bancaria (banco único o banco hegemónico de emisión,
y política discrecional de emisión). De las reformas realizadas durante el periodo,
dos fueron de doctrinarios (Mon, 1849; Bravo Murillo-Santillán, 1851), que trataron
de mantener una difícil combinación de banco cuasi único de emisión, con liber-
tad de bancos y limitaciones de emisión de acuerdo con el principio monetario, y
dos de liberales (Bruil, 1856; Ruiz Zorrilla, 1870), con libertad de bancos. Paradóji-
camente, una gravísima crisis fiscal y económica haría que, muy al final del periodo,
en 1874, uno de los más conspicuos representantes de la escuela economista, Eche-
garay, se viera obligado a aprobar una ley bancaria con monopolio de emisión,
precisamente para aquello que la escuela había tratado de evitar durante años: el
monopolio de emisión del Estado y su financiación arbitraria e inflacionaria.

Para concluir, añadiré tan sólo que la lectura de miles de páginas de los
Diarios de Sesiones, además de permitirme cubrir los objetivos que me había pro-
puesto inicialmente, me ha deparado también grandes descubrimientos y alguna
constatación, no difícil de prever. Entre los descubrimientos, uno muy especial ha
sido el de parlamentarios que, aunque más o menos conocidos por otros aspectos
de su vida y de su obra, no lo son aun, o no lo son como merecen, como grandes
economistas. Entre ellos me vienen a la memoria Borrego, Pastor, Moyano, Oliván,
Ardanaz o Salaverría, pero la lista podría incluir una docena más de nombres. Y
como principal constatación, diré que el Diario de Sesiones constituye una fuente
insustituible, no explotada aun suficientemente, para el estudio de la historia eco-
nómica de España desde la perspectiva de la public choice: grupos organizados en
demanda de intervención, a la hora de discutir aranceles o creación de nuevos ban-
cos; grupos que condicionan fuertemente las decisiones públicas a través de mer-
cados financieros y de cláusulas en los contratos de deuda pública; grupos en
demanda de procesos de redistribución de riqueza y de renta a través de grandes
reformas estructurales, como ocurrió en la desamortización, en la supresión del
diezmo, o en las discusiones anuales de las leyes de presupuestos. 

Muchas gracias por su atención.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Excmos. Sres. Académicos:

Es siempre un motivo de júbilo para esta Real Academia evocar la perso-
nalidad del que fue su Presidente durante largos años, don Enrique Fuentes Quin-
tana. Y yo quiero felicitar a la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas por la iniciativa de editar un libro en su memoria con intervenciones
suyas que demuestran su desbordante personalidad como profesor universitario,
como director de los servicios del Ministerio de Comercio y del Instituto de Estu-
dios Fiscales; como vicepresidente del Gobierno, como presidente de la Fundación
de las Cajas de Ahorros, como presidente de esta Real Academia.

De todo ello hablarán los tres ilustres profesores que van a comentar el
libro: el presidente de AECA, profesor Cañibano; el vicepresidente de la Academia,
profesor Velarde y el profesor Barea, autor del prólogo.

Por mi parte voy a limitarme a evocar algunas lecciones que recibí del
Profesor Fuentes Quintana cuando compartí con él tareas de Gobierno en el Gabi-
nete Suárez, después de las elecciones generales de 1977.

El Presidente, cuando estaba formando su primer gobierno en 1976 quiso
incorporar a él a Fuentes Quintana como ministro de Comercio. Recuerdo muy bien
que en la mañana del seis de julio, cuando me llamó Suárez para ofrecerme la car-
tera de Exteriores, me dijo que tenía ya casi formado el Gobierno, pero le faltaba
cerrar Comercio porque estaba pendiente de la respuesta de Fuentes.

Éste al final no aceptó, con el argumento de que eran muchos los cambios
que había que introducir en Economía, pero que entonces la urgencia estaba en la
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política y que en aquel momento él prefería permanecer al margen, lo que es una
buena muestra de su carácter y su personalidad. Él sólo entraría para hacer lo que
había que hacer, pero aún uno había llegado la hora.

Llegó después de las elecciones de julio del 1977.

España llevaba varios años olvidándose de que estaba inmersa en una de
las crisis más duras: la primera crisis del petróleo. Al final del anterior régimen polí-
tico y con las fuertes convulsiones sociales del momento, poco se podía hacer para
enderezar la economía. Así se inició la transición española, y la prioridad entonces
era devolver la soberanía al pueblo y poner en marcha una democracia ligada toda-
vía a instituciones y leyes del régimen anterior, vigilada de cerca por fuerzas pode-
rosas y batida por una terrible crisis económica.

Entonces fue cuando Fuentes Quintana aceptó hacerse cargo de la Vicepre-
sidencia para Asuntos Económicos, con la tarea de encontrar la solución de la crisis
económica, condición indispensable para asentar aquella frágil democracia que, de
lo contrario, corría el riesgo de desaparecer, como había ocurrido en la II República.

La elección de Fuentes Quintana para ese puesto era indiscutible. Además
de su inmenso prestigio como economista, tenía plena independencia política y
acendrada honradez fuera de toda sospecha para no caer en la fácil descalificación
de los intereses partidistas o personales, y su prestigio científico estaba fuera de
toda duda desde los ya lejanos tiempos del Plan de Estabilización.

A las 48 horas de formarse el gobierno, Fuentes Quintana compareció en
el segundo Telediario durante diecinueve minutos, con una audiencia del 70%, y allí
planteó con toda crudeza, pero con toda solemnidad, el verdadero estado del país
y las únicas salidas válidas, no ocultando los esfuerzos ni los sacrificios colectivos
que serían necesarios para superar las dificultades económicas a partir de las solu-
ciones que él proponía y que iba a aplicar inmediatamente.

En su intervención se contenían cuatro ideas directrices que debían infor-
mar la política de ajustes a la crisis del nuevo Gobierno:

1) La prioridad política de la economía, porque si no resolvíamos con
decisión nuestros problemas económicos, no sólo se vería amenazado
nuestro bienestar material, sino que quedarían expuestas a graves ries-
gos las instituciones democráticas.

2) La necesidad de dominar la inflación porque sólo así se lograría afron-
tar con éxito los problemas del paro, reducir nuestros déficits con el
resto del mundo y caminar hacia una sociedad más justa.
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3) El reparto de los costes del ajuste, para lo cual el esfuerzo colectivo
debía hacerse con equidad.

4) Los problemas del ajuste a la crisis serían abordados desde una creen-
cia firme en las ventajas de la libertad económica y de la economía de
mercado, buscando una eliminación de los intervencionismos inefica-
ces y estérilmente centralizados.

Le escuchamos impresionados por el rigor y la valentía de sus argumen-
tos, y lo importante es que los ciudadanos le creyeron. Su poderosa voz, su indis-
cutible autoridad, creó un estado de opinión y sentó las bases y preparó el libreto
de los primeros pasos de aquel Gobierno.

La segunda lección que yo recuerdo de Fuentes Quintana, y que está en
la mente de todos, es cuando tuvo que transformar aquel mensaje en medidas eco-
nómicas, a través de los Pactos de la Moncloa, punto de referencia para gobiernos
y para innumerables trabajos y tesis que todavía hoy —o tal vez sobre todo hoy—
están en la mente de muchos.

No voy a entrar naturalmente en su contenido, pero permítanme que evo-
que el método que él exigió que se cumpliera y que fue básico para conseguir el
resultado.

La idea del Presidente del Gobierno era presentar un programa econó-
mico en el Congreso de los Diputados y que se negociara con el grupo andalucista
y con el Partido Nacionalista Vasco, formando así una mayoría suficiente, ya que
UCD no tenía una mayoría absoluta. Pero Fuentes no estaba de acuerdo con este
método. A su juicio, había que hacer un programa con el respaldo de todos los
partidos para intentar así superar una crisis que podía llevar al país a la suspensión
de pagos o a una inflación galopante, que impediría llegar a la Constitución, que
era el final de nuestro recorrido. Pero para eso hacía falta un gran pacto.

A comienzos de septiembre de 1977, sólo dos meses después de la forma-
ción del Gobierno, Fuentes Quintana elaboró las bases de una política consensuada
de ajustes y el programa de saneamiento y reforma económica cuyo contenido pre-
sentó a Suárez en una larguísima sesión vespertina que duró desde las cinco de la
tarde del 18 de septiembre hasta las tres de la madrugada del 19, y éste decidió con-
vocar para su ulterior discusión y evaluación a un núcleo reducido de ministros del
Gobierno.

Allí se decidió la tramitación ulterior de acuerdo con la tesis de Fuentes
Quintana. El Presidente enviaría el programa, al que se añadirían otras medidas
(reforma del código penal, orden público, medios de comunicación social del
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Estado), a los portavoces de los grupos parlamentarios convocándoles para su dis-
cusión en la Moncloa los días 7 y 8 de octubre.

La convocatoria del Presidente Suárez fue atendida por todos los destina-
tarios, que fueron llegando a la Presidencia del Gobierno, aunque con retraso y sobre
todo la demora de uno de los más representativos inquietó mucho al Presidente, lo
que obligó a hacer una gestión que dio resultado; al final comparecieron todos.

Al comienzo de la sesión intervino Suárez pidiendo la colaboración de
todos para hacer un diagnóstico común de la situación y abordar la crisis. Hubo
alguna intervención criticando al Gobierno por pedir un respaldo genérico, y fue
entonces cuando tomó la palabra Enrique Fuentes, que hizo un discurso lleno de
pasión, pero con argumentos irrefutables, que duró aproximadamente una hora.
Tuvo un apoyo total y consiguió cerrar los pactos y, aunque serían necesarias
muchas horas para perfilar su contenido, el acuerdo se firmó por todos los partidos
políticos el 25 de octubre.

Cumplido el propósito, se puso en marcha inmediatamente y el Pacto fun-
cionó muy bien. Todas las series españolas, la inflación y las demás estaban prác-
ticamente marcadas por los Pactos en dos grandes cestas: la de saneamiento y la de
reforma, y la idea de Fuentes era que se hiciera una reforma en la que exigía una
moderación en los salarios y una reforma fiscal para los que tuvieran mayor renta.

En el momento en que se dejaron de tomar en consideración algunas de
sus propuestas, y algunos pedían ajustes lentos, Fuentes Quintana contestaba que
la lucha contra la inflación no era una cuestión ideológica, sino de supervivencia.
Cuando vio que se empezaba a dudar de algunas de sus medidas, y Suárez empe-
zaba a vacilar por la presión de alguno de los sectores de su partido, Fuentes deci-
dió marcharse, eso sí, tranquilamente, sin aspavientos y con la seguridad de haber
cumplido un papel histórico en aquella transición que debe recordarle como uno
de sus puntales más representativos.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa se manifestarían en los dos fren-
tes pretendidos por su negociación: el económico y el político.

Desde el punto de vista económico, esos efectos se registraron en tres
direcciones: en la mejora sustancial de los equilibrios de la economía, en el resta-
blecimiento del equilibrio de las empresas y en la iniciación y realización de impor-
tantes reformas estructurales de nuestro sistema económico.

Junto a estos efectos económicos, los Pactos de la Moncloa permitieron
alcanzar unos efectos políticos de importancia indiscutible, y se logró gracias al
consenso político que constituyó su fundamento y que produjo un enorme cambio
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en el clima político del país. Fue ese clima de consenso el que permitió llegar a la
Constitución, aceptada por todas las fuerzas políticas parlamentarias. (Buen ejem-
plo que no sería ocioso recordar en estos momentos).

En ese recorrido el profesor Fuentes Quintana jugó un papel esencial y a
mí me complace mucho evocarlo hoy con ocasión de esta feliz iniciativa de la Aso-
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, y de su presidente
D. Leandro Cañibano, de publicar estas lecciones de economía. 

Agradecemos mucho a los tres oradores sus brillantes intervenciones y a
todos ustedes, señoras y señores, su presencia en este acto, y quiero reiterar la satis-
facción y el honor de que se haya elegido por la Asociación Española de la Conta-
bilidad y Administración de Empresas la Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas para la presentación de este libro, que nos ha permitido evocar nuevamente
la figura del que fue nuestro Presidente y del que guardamos constante memoria.
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Palabras de
D. Leandro Cañibano

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Excmos. Sres. Académicos,
Apreciados socios de AECA,
Sras. y Sres. 

Solo por razón del cargo de Presidente de la Asociación Española de Con-
tabilidad y Administración de Empresas (AECA) debo pronunciar unas palabras con
ocasión de la presentación de la obra del profesor Enrique Fuentes Quintana: Lec-

ciones de Economía Española, publicada por dicha Asociación. Perdónenme uste-
des por la osadía que ello supone, pero tampoco estaría bien que en un acto cómo
el que nos encontramos el Presidente de AECA no dijera unas breves y sentidas
palabras, no para glosar las bondades de la obra que hoy se presenta, que las tiene,
y muchas —como escucharán a continuación de personas mucho más autorizadas
que yo—, sino para referirme de algún modo a la razón por la que AECA acordó
llevar a cabo esta publicación. 

Debo comenzar diciendo que D. Enrique Fuentes Quintana fue nombrado
Socio de Honor de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas en febrero de 2002. En las páginas centrales de la obra que hoy se pre-
senta se incluye un breve reportaje gráfico del correspondiente acto, celebrado en
el Hotel Ritz. En ese mismo evento fue nombrado también Socio de Honor de AECA el
profesor Juan Velarde, que hoy nos acompaña en esta mesa. 

Con este nombramiento como Socio de Honor del Profesor Fuentes Quin-
tana AECA venía a reconocer la colaboración reiteradamente recibida de tan ilustre
personalidad y estrechar más aun sus lazos con él. D. Enrique ocupó la tribuna de
los oradores en muchos de los congresos y encuentros previamente convocados por
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la Asociación. En 1990, con ocasión del IV Encuentro AECA, celebrado en la Isla
de La Palma, Canarias, recibiendo la medalla conmemorativa del 10º aniversario de
la Asociación; en 1992, en el V Encuentro AECA, celebrado en Fuerteventura, con
un inolvidable desayuno al amanecer en las dunas, que siempre recordaremos los
presentes en él, sin llegar a estar seguros si lo vivimos o lo soñamos; en 1994, en
el VI Encuentro AECA, en Tenerife-Sur, con el que, por el momento, cerramos
nuestro periplo canario; en 1997, en la celebración del IX Congreso AECA en Sala-
manca, y, nuevamente en 2001 con motivo del XI Congreso AECA celebrado en
Madrid. 

En todas las antedichas ocasiones, con la fuerza expresiva que le caracte-
rizaba, nos expuso su visión de la economía española, su diagnóstico sobre los prin-
cipales problemas de la misma y sus acertadas recetas para la solución de tales pro-
blemas. Nos hemos permitido incluir en las páginas centrales de la obra que hoy se
presenta una reproducción facsímil del texto de una de sus conferencias en nuestros
congresos, que trata sobre “La recuperación económica española vista a través de la
Contabilidad Nacional”. Como acertadamente señala el profesor Barea —también
presente en esta mesa— en su prólogo a la citada obra, parece que el texto hubiera
sido escrito hoy para recomendar al Gobierno cómo salir de la recesión en que nos
encontramos, sabiendo como sabemos que sus palabras fueron dichas y escritas hace
ya bastantes años. Sus discípulos, el profesor Barea entre ellos, siguen reiterando los
puntos de vista del ilustre maestro; esperamos que el Gobierno decida alguna vez
sacar provecho de ello. 

Los economistas de mi generación tuvimos la inmensa fortuna de formar-
nos con auténticos maestros, entre los que brillaba con luz propia el profesor Fuen-
tes Quintana. Haber tenido la oportunidad de compartir con él, en el ámbito de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, los momentos
pasados a los que acabo de hacer referencia, supuso para mí una inmensa satisfac-
ción. Además, los congresos permiten no sólo atender las conferencias magistrales
y otras sesiones de los mismos, sino también ver de cerca a esas personas leídas y
admiradas por los congresistas; estar con ellos, compartir mesa, viajar en el mismo
autobús para visitar la caldera de Taburiente o la playa de Jandía, de día, de noche
o al alba para desayunar en las dunas de una maravillosa playa; en suma, aproxi-
marse como seres humanos. Por esta razón, pude conocer un poco más a quien
había sido mi profesor, pude entrar en contacto con Enrique y Menchu y disfrutar
con ellos de la conversación, de las experiencias lúdicas compartidas, haciéndome
sentir un mayor aprecio hacia sus personas. 

El acercamiento a AECA del profesor Fuentes Quintana fue obra de D. José
Barea, actualmente su Presidente de Honor y, previamente Presidente de la Asocia-
ción durante largos años. La cercanía profesional y personal entre ambos profeso-
res facilitó sin duda las primeras invitaciones, pero la reiteración de éstas es prueba
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de que ambas partes —D. Enrique y AECA— se encontraban mutuamente satisfe-
chas. La Asociación dio prueba de ello al proponer su nombramiento como Socio
de Honor, que D. Enrique aceptó con agrado. 

Siguiendo la estela dejada por la publicación de AECA ,en 2007, de la obra
Pensamiento Económico de José Barea: El legado de un economista de Estado, la
Junta Directiva de la Asociación concibió en 2009 la idea de poner a disposición de
los socios y otros lectores interesados una selección de algunos de los más impor-
tantes trabajos del profesor Fuentes Quintana, los cuales han sido compilados en la
obra Lecciones de Economía Española, que hoy presentamos en esta sede de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, que incluye algunos textos seleccionados
de sus intervenciones en esta Real Academia, a la que perteneció como miembro
numerario, y de la que fue Presidente durante cerca de 20 años.

Antes de concluir, no puedo por menos que dejar constancia del agrade-
cimiento de nuestra Asociación a todos cuantos con su apoyo han hecho posible la
publicación de esta obra, debiendo mencionar muy especialmente las facilidades
recibidas de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al permitirnos hacer
uso de los discursos incluidos en el libro que hoy se presenta, precisamente en esta
docta casa. También deseo mencionar el patrocinio recibido de los colegios de Eco-
nomistas de Cantabria y de Valladolid, y del Colegio de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Vigo, gracias a los cuales pudo salir adelante el proyecto editorial
concebido por AECA. 

Con la publicación de esta obra, la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas, quiere rendir un tributo a la memoria del ilustre
maestro D. Enrique Fuentes Quintana, cuyo recuerdo permanecerá siempre vivo
entre nuestro colectivo. 

Muchas gracias por su atención.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Barea Tejeiro

Excmo. Sr. Presidente de esta Academia,
Excmos. Sres,
Señoras y señores

Hablar en este acto de presentación de la obra de Enrique Fuentes Quin-
tana Lecciones de economía española, editado por AECA, en la que durante 25 años
fui Presidente y hoy Presidente de Honor, y además que esta presentación se haga
en esta Academia y en el aula precisamente dedicada al profesor Fuentes Quintana
constituye para mi uno de los más altos honores que en mi vida he tenido, pues
aunque éramos de la misma edad siempre fue mi maestro.

Él encaminó mi actividad por la senda de la docencia y de la investiga-
ción, mi reconocimiento eterno. La personalidad del profesor Fuentes Quintana
era desbordante, fue un ganador en todas las tareas que desempeñó como profe-
sor universitario, como investigador y como director de los Servicios de estudios
del Ministerio de Comercio y del Instituto de Estudios Fiscales elevó a cotas des-
conocidas con anterioridad el nivel científico de las revistas que editaban, la mayor
parte de ellas fundadas y creadas por el profesor Fuentes Quintana. Como presi-
dente de la Fundación de las Cajas de Ahorros creo un verdadero centro de inves-
tigación que rápidamente adquirió renombre internacional, como presidente de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se ha dicho que hay un antes y un
después de Fuentes Quintana y, como vicepresidente económico para cuyo cargo
fue requerido por el Presidente del Gobierno en aquel momento, fue el profesor
Fuentes Quintana el que, con su maestría en todos los campos que ha actuado
hizo posible la salida de la recesión en que España se encontraba.

Quisiera comentar dos temas que el profesor Fuentes Quintana abordo
en su día y que aparecen recogidos en el libro que se presenta: La recuperación
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económica española vista a través de la contabilidad nacional, octubre de 1994 y
la conferencia pronunciada en el congreso de AECA “El problema del paro en
España” que trató en su intervención en esta academia en diciembre de 1994 “El
modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarrollo económico de la
España de los años 90”.

En relación con la primera de las cuestiones, yo le aconsejaría que leye-
ran la conferencia del profesor Fuentes Quintana publicada precisamente en el libro
que hoy se presenta para darse cuenta de la situación de la economía española en
1993-94 y la que actualmente tenemos en 2008-2010, aunque esta última con una
recesión de mayor profundidad. El ciclo se repite. 

En dicha conferencia dijo el profesor Fuentes Quintana que toda recupe-
ración económica tiene un antecedente obligado, la recesión que le precede, solo
sabiendo de dónde partimos podemos valorar las dificultades de lograr la recupe-
ración y los caminos por lo que esta pueda llegar en nuestra economía, este obje-
tivo no será alcanzado pasivamente, diría el profesor Fuentes, esperar la llegada de
la mayor recuperación equivale decía a esperar a Godot ese personaje de la obra
de Ionesco que no comparece a lo largo de la comedia. Una recuperación duradera
reclama la aplicación de una política económica con un doble componente; las
medidas que aseguran la estabilidad de la economía reduciendo la inflación y la rea-
lización de reformas estructurales que permitan una mejor administración de los
recursos disponibles. No tendremos la estabilidad precisa decía el profesor Fuentes
Quintana sin una reforma de la política presupuestaria que consolide el gasto
público y reduzca el déficit. No tendremos estabilidad y desarrollo si no logramos
administrar mejor los programas de gasto público y si no liberalizamos e introduci-
mos competencia en los mercados de los factores productivos, trabajo y mercados
financiero y en los mercados de servicio. Aunque el texto anterior fue escrito hace
15 años parece como si estuviera recomendando al actual Gobierno lo que tiene que
hacer para salir de la recesión. 

Respecto al tema del paro en España, un tema importantísimo y de una
gran importancia en nuestros días, el profesor Fuentes Quintana dijo en 1994 que
la divergencia real de las cifras españolas y comunitarias de paro se inicia con cla-
ridad en la década critica de 1975-1985 en el que la tasa de paro española pasó del
4,5% al 20,8% de la población activa y sigue diciendo el profesor Fuentes que es difí-
cil encontrar una economía como la española con más capacidad de destrucción de
empleo en la fase crítica. Una característica que volvió a mostrar el comportamiento
económico español en la etapa de 1991-94 en que un retroceso de PIB por habi-
tante de medio punto supuso un aumento de la tasa de paro de 6,7 puntos porcen-
tuales. La diferencia de los indicadores de paro con los países de la Unión Europea
continua diciendo el profesor Fuentes Quintana han sido permanentemente impor-
tantes situándose en 10 puntos porcentuales en 1985, en 7 puntos porcentuales en
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1991 y en 12 puntos porcentuales en 1994. Este hecho que puso de manifiesto el
profesor Fuentes Quintana en su citada conferencia ha vuelto a darse en España con
motivo de la crisis mundial iniciada en septiembre de 2007, la tasa de paro en
España ha alcanzado en 2009 el 19% de su población activa más del doble que la
media europea.

El profesor Fuentes Quintana dijo, en su citada conferencia, que la propia
experiencia de nuestra política económica probaba que la exigencia de la apertura
exterior, la necesaria estabilidad interna, la restauración de la libertad y compe-
tencias de los bienes y servicios financiero, la modificación del rígido mercado de
trabajo, la reforma imprescindible de nuestra hacienda publica, constituían retos
formidables ante los que se habían estrellado las propuestas de la mejor tradición de
nuestros economistas a lo largo del tiempo y los numerosos intentos fallidos de aban-
donar las características que definían el modelo castizo que propugnaba nuestros
hábitos económicos y es esa querella entre el mercado de economía abierta y el
modelo castizo que se negaba abandonar la escena española, la que explica a juicio
del profesor Fuentes los problemas de fondo que nos envuelven todos los días y
cuyo planteamiento, consecuencias sociales de su importancia y decisión política
para abordar su solución, la convergencia de la economía española y la europea
resultará imposible. 

A mi entender, algunos de estos problemas subsisten aún, quizá debido a
que el estado de las autonomías en algunas cuestiones, como por ejemplo las tra-
bas a la implantación de la libertad y competencia en los mercados de bienes, ser-
vicios y financiero, parece haber heredado el comportamiento del modelo castizo. 

Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Nuestro presidente, Enrique Fuentes Quintana fue, efectivamente un muy
buen economista y un gran investigador de la realidad española relacionada con
estas cuestiones; pero, por encima de todo, fue un extraordinario docente. Esa peda-
gogía la proyectaba hacia conferencias, hacia seminarios, hacia artículos tanto en la
prensa como en revistas especializadas, de lo que quedaban, de momento, textos
impresos, incluso sencillamente multicopiados, que corren el riesgo de desaparecer
para siempre o, a todo más, permanecer para la gloria de algún erudito de siglos
venideros, pero no para lo que Fuentes pretendía, que era iluminar nuestra reali-
dad para mejorarla.

De ahí el entusiasmo con que hay que recibir, gracias al impulso de nues-
tro colega, el profesor Barea y del profesor Cañibano, almas de AECA, una recopi-
lación de once intervenciones que como se documenta por Barea en las págs. 7-8
goza de actualidad extraordinaria. Por ejemplo basta leer, en el encarte entre las
págs. 160-161, bajo el título “La recuperación económica española vista a través de
la Contabilidad Nacional”, este texto de Fuentes Quintana: “Una recuperación dura-
dera reclama la agilización de una política económica con un doble componente:
las medidas que aseguren la estabilidad de la economía... y la realización de refor-
mas estructurales que permitan una mejor administración de los recursos disponi-
bles. No tendremos la estabilidad precisa sin una reforma de la política presupues-
taria que consolide el gasto público y reduzca el déficit. No tendremos estabilidad
y desarrollo si no logramos administrar mejor el gasto público y si no liberalizamos
e introducimos competencia en los mercados de factores productivos (trabajo y
mercados financieros) y en los mercados de servicios (dominados por intervencio-
nes y regulaciones públicas que los alejan de la competencia...)”.

O, en estos momentos en que, en medio de la crisis, ciertos partidos políti-
cos vinculados con concretas autonomías aceptan ser engatusados para “enriquecerse
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a costa del vecino”, les advertía Fuentes ya el 27 de enero de 1981, en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, y aquí se recoge en la página 59, que era
preciso “prevenir la tentación de un tratamiento defensivo y particularista de sus
problemas. Hay quienes creen que la crisis admite soluciones insolidarias en vir-
tud de las cuales, por presión de un sector, de un grupo social o de una región,
puede trasladarse sobre los restantes grupos o regiones el coste de la crisis. Bus-
car la solución a la crisis en actitudes insolidarias constituye la más grave tentación
de las autonomías. Grave, no sólo porque puede romper la solidaridad nacional,
sino porque caer en esa tentación no arreglará los problemas de la crisis para la
comunidad autónoma que lo intente”.

También son aleccionadores los elogios que Fuentes hace en estos textos
seleccionados a quienes lo hicieron bien. Por ejemplo véase lo que señala sobre
nuestro compañero Sardá en la pág. 56: “Pocos economistas españoles —sí alguno—
ayudaron tanto como Joan Sardá en subir este importante escalón de 1959 a nues-
tra economía. Es desde ese «escalón» de las medidas estabilizadoras de 1959 desde
el que el profesor Sardá se ha ganado para siempre el respeto y el reconocimiento
de los economistas y de los ciudadanos españoles”. O lo que señala en relación con
otro académico, Luis Ángel Rojo en la pág. 284, porque este gran economista “cul-
minaría su labor reformadora del Banco de España, al que lograría configurar, al fin,
como un banco responsable de una política monetaria que llevaría al ingreso de
España en la Unión Monetaria Europea, pasando de la peseta al euro como nueva
unidad monetaria”.

Algún apresurado podría pensar: ¿y a qué incluir en unas Lecciones de eco-

nomía española la intervención de Fuentes al conmemorarse el centenario de La

riqueza de las Naciones? Léase este párrafo de la pág. 23: “Los defectos del orden
de la competencia, que eran ayer genial intuición de Smith, son costes perceptibles
y elevados para el ciudadano corriente de hoy”, y desde luego, para el español.
Gracias, pues, por este libro a Barea y Cañibano.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA

UN ESTADO LAICO. 
LA LIBERTAD RELIGIOSA 

EN PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Presentación del libro el 26 de abril de 2010
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Me complace mucho participar en la presentación de este libro Un Estado

laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional, de la que es autor nuestro
compañero D. Andrés Ollero que ha dedicado muchos y brillantes trabajos al estu-
dio de los derechos humanos con una especial atención al análisis de su tratamiento
en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.

Comienza el autor señalando las características del Estado laico y las raí-
ces cristianas y la polémica que surgió en el debate de la Constitución europea
sobre su inclusión en el preámbulo del texto. Al preguntarse si el español es o no
hoy en día un Estado laico, ahonda en la concreta regulación de los derechos y
libertades fundamentales de la Constitución de 1978 y se plantea la necesidad de
determinar qué hemos de entender por laico, ya que este socorrido calificativo
puede reenviar a planteamientos tan diversos entre sí como la laicidad y el laicismo.
Para Ollero por laicismo habría que entender el diseño de un Estado absolutamente
falto de relación con el fenómeno religioso. En cuanto a la laicidad, aludiendo al
Tribunal Constitucional, nuestro autor menciona tres elementos positivos: la actitud
del Estado respecto a las manifestaciones colectivas de la libertad religiosa; la aten-
ción al pluralismo de creencias existente en la sociedad y por último que el Estado
no tenga obligación de asumir como propios los valores religiosos. Su conclusión
es que la laicidad tanto política como eclesial, acabaron consistiendo en reconocer
al ciudadano creyente el papel al que tiene derecho. Estado laico será el que per-
mita serlo a sus ciudadanos respetando su libertad religiosa. En consecuencia, nos
dice el profesor Ollero, respetan la laicidad los que vinculan libertad religiosa y
libertad de conciencia, no considerando al Estado competente sobre la cuestión; la
atropellan si a continuación se empeñan en expulsar a la conciencia del ámbito de
lo público, para convertirla en pasatiempo privado.

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 829



En resumen, la laicidad supone: 

1º que los poderes públicos no sólo han de respetar las convicciones de
los ciudadanos, sino que no han de obstaculizar que éstas sean adecua-
damente ilustradas por las confesiones a que pertenecen, y

2º los creyentes, formada con toda libertad su conciencia personal, han
de renunciar en el ámbito público a todo argumento de autoridad,
razonando en términos compatibles por cualquier ciudadano y sintién-
dose personalmente responsables de la solución de los problemas sus-
citados por la convivencia social.

Me parece ésta una excelente síntesis de un tema complejo que tantas
veces se ha prestado a confusión y malos entendido.

Otra cuestión que aborda el profesor Ollero es el deslinde terminológico
de tres cuestiones que me parecen esenciales y a la que presté especial atención en
el proceso de negociación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Me refiero a
la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la liberad religiosa.

Les expondré cuál es mi personal interpretación al respecto.

La libertad de pensamiento, como es bien sabido, tiene por objeto el con-
junto de ideas, conceptos y juicios que el hombre tiene sobre las distintas realida-
des del mundo. La función que realiza un Estado democrático en este campo es una
misión de servicio, no coactiva sino reguladora del ejercicio social de tal derecho,
que garantiza las condiciones sociales objetivas para que el mismo quede no sólo
reconocido sino también protegido. A este derecho aluden los artículos 16 y 20 de
nuestra Constitución bajo la expresión de libertad ideológica.

En cuanto a la libertad de conciencia, término que no aparece claramente
en el artículo 16, garantiza aquel ámbito de la racionalidad de la persona que hace
referencia al juicio moral sobre las propias acciones y a la actuación en conformi-
dad con el mismo y protege la libertad fundamental de todo ciudadano, como per-
sona, de poseer un propio juicio moral como acto personal de la conciencia y en
adecuar sus comportamientos y su vida según el personal juicio de moralidad.

En tercer lugar, el derecho de libertad religiosa tiene por objeto la fe como
acto y la fe como contenido de dicho acto junto a la práctica de la religión en todas
sus manifestaciones, sean éstas individuales, asociadas o institucionales, públicas o
privadas, incluyendo la libertad para la enseñanza, predicación, culto, observancia
y cambio de religión y de profesión de la misma. Una limitación del objeto de la
libertad religiosa a sus contenidos ideológicos o morales no haría más que eliminar
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la posibilidad de trascender del ser humano, reduciendo el acto de fe a simples
contenidos de conciencia. En suma, la libertad ideológica no es posible sin la liber-
tad religiosa y como señala el profesor Beneyto, el pluralismo democrático sin libertad
religiosa es un contrasentido. La historia demuestra que no se pueden separar liber-
tad ideológica y libertad religiosa; una y otra se hallan mutuamente entrelazadas.

Si he insistido en este punto es porque al parecer, en el horizonte legisla-
tivo del Gobierno, planea ya la reforma de la Ley de libertad religiosa. Aunque los
principios de esta reforma no son por el momento conocidos, según el profesor
Ollero “no cabe descartar que se pretenda que los poderes públicos no tengan rela-
ciones con las instituciones religiosas. Esto podía afectar a los símbolos religiosos,
a los funerales de Estado, a la presencia de autoridades civiles en actos religiosos”.
Y advierte también que la ley podría no denominarse de libertad religiosa sino más
bien de libertad de conciencia. Con esta denominación, aclara, se quitaría fuerza a
la libertad religiosa, un derecho que no debe entenderse como la no injerencia del
Estado en los asuntos de las religiones, sino que el mismo Tribunal Constitucional
índica que las relaciones de cooperación de las que habla la Constitución, se tra-
ducen en una atención asistencial y prestacional a las confesiones religiosas.

Con el cambio de la denominación de libertad religiosa a libertad de con-
ciencia quedaría abierto el paso para que el Estado reste peso a la colaboración
con las religiones y puede hacerlo más abiertamente con las denominadas socieda-
des filosóficas.

El último capítulo del libro del profesor Ollero se titula con el interrogante
“¿Un laicismo autoasumido?”, excelente resumen en el que se pregunta si España es o
no un Estado laico y contesta que la repuesta dependerá de qué se entienda por tal.

Vuelve así a la idea expresada al comienzo del texto de que si laico se
entendiera en clave laicista, como drástica separación entre los poderes públicos,
el Estado español no lo sería en absoluto. Sin embrago existe un esfuerzo patético,
nos dice, por imponer al texto constitucional el reconocimiento de esa separación
típica del laicismo. A pesar de que el término separación no aparece por ningún
lado ni en el texto de la Constitución ni en las abundantes sentencias del Tribunal
Constitucional, el artículo 16 encierra una declaración de laicidad con los dos prin-
cipios que implica: el de separación y el de neutralidad. Y se nos dice que el Tri-
bunal Constitucional afirma que la Constitución “veda cualquier tipo de confusión
entre funciones religiosas y funciones estatales” y de ahí se deduce la separación entre
funciones religiosas y funciones estatales, con lo que se puede concluir que si no
se impone una rígida separación estamos condenados a la confusión.

Ante esta situación, el profesor Ollero aduce que entonces no se sabe qué
rincón queda para las relaciones de cooperación que según el párrafo 3 del artículo
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16 de la Constitución mantendrán los poderes públicos con la Iglesia Católica y las
demás confesiones. La realidad es que ese mismo artículo 16 señala que “los pode-
res públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” y
lo lógico es que tal consideración no puede ser para intentar arrinconar esas creen-
cias en la privada intimidad sino precisamente para mantener esas relaciones de
cooperación ya que de lo contrario acabarían dándonos por laico lo laicista o en el
mejor de los casos lo meramente aconfesional.

En su último párrafo, el autor hace una afirmación que a muchos deberá
hacer reflexionar: “la laicidad positiva, que consiste en que los poderes públicos ten-
gan en cuenta las creencias de la sociedad española, está sometida a un inevitable
condición: que los primos creyentes no se autoconvenzan a priori de que no deben
ser tenidos en cuenta. Buen consejo del que demos tomar buena nota y que nos obliga
a estar vigilantes y activos ante los cambios que se están produciendo en nuestra socie-
dad en la que está penetrando una indiferencia y una apatía que resultan alarmantes.

Últimamente se habla mucho de crisis y con razón, porque es muy grave
la que estamos padeciendo. Crisis económica, crisis financiera, pero hay una crisis
que me preocupa especialmente que es la crisis de valores, en España y en toda
Europa. El Papa Benedicto XVI lo viene advirtiendo hace ya tiempo.

Tener valores morales, tener creencias, asumir unos principios, defender-
los y vivir consecuentemente con ellos es atacado, incluso ridiculizado, y parece que
uno debería sentirse avergonzado por tal actitud o debería ocultarlo.

Los auténticos derechos de las personas son debilitados: desde su derecho
a la vida, a su derecho a crecer y vivir en libertad y sin imposiciones ni doctrina-
rias ni ideológicas. Frente a ello, se crean falsos derechos que en realidad no son
sino una negación de los reales. Y el ejemplo más claro es el fomento de una “cul-
tura de la muerte”, que pretende eliminar la protección de los seres humanos más
débiles, frente a una defensa del “derecho a la vida”.

Y, al mismo tiempo, se vacía el concepto de “obligación”. La sensación de
que todo nos debe ser dado sin pedirnos nada a cambio. Una concepción de la
vida que conduce a la renuncia al esfuerzo y a la exigencia constante, a ese dese-
quilibrio que antes mencionaba entre lo que queremos conseguir, lo que conside-
ramos merecer, y el esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo.

Y ese relativismo moral quizás pueda resultar cómodo y divertido pero se
convierte en enormemente dañino, sobre todo en los tiempos de crisis. 

Y a la hora de actuar, a la hora de reaccionar frente a esa realidad de una
crisis de diferentes aspectos, cabe adoptar muy diferentes actitudes.
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Esas actitudes frente a la crisis pueden concretarse básicamente en tres: la

indiferencia, la resignación y el compromiso.

El compromiso es la actitud de quien ha tomado conciencia de que la única
forma de salir de la crisis será mediante un esfuerzo colectivo: un esfuerzo de las ins-
tituciones financieras, un esfuerzo de quienes gobiernan, pero también un esfuerzo
individual de cada uno de nosotros. El compromiso supone querer ser un sujeto
activo ante la crisis, tomar las riendas del propio destino y dar lo mejor de uno
mismo, cada uno en nuestro papel y con nuestras posibilidades, para que a través
de ese esfuerzo colectivo, las cosas lleguen a cambiar.

Yo creo en ese compromiso. Y, en ese compromiso, todos juntos, debemos
trabajar en una doble dirección: el regreso de la persona al centro de todo nuestro

esfuerzo y, conjuntamente con ello, una regeneración colectiva como sociedad. 

Hay que convertir a la persona en el eje, en el foco central, de cualquier
iniciativa, de cualquier planteamiento. Hay que devolver a las personas su derecho
a vivir, a desarrollarse libremente, a educarse en libertad y sin adoctrinamientos, a
conseguir un trabajo y permanecer en él, a obtener ingresos que le permitan soste-
ner con dignidad a su familia, a poder formar esa familia y cubrir sus necesidades,
a poder en definitiva desarrollar y completar con dignidad todo su proyecto vital.

Pero además las personas no son simples individuos aislados. Nacen y cre-
cen en el seno de una familia. La familia, precisamente en este momento de crisis
y de profunda transformación de la sociedad, merece un apoyo especial. Lo que es
bueno para la familia lo es también para la sociedad.

Concluyo así después de estas consideraciones que me ha inspirado el libro
del profesor Ollero a quien quiero felicitar por su trabajo que complementa el que
nos ofreció hace cuatro años sobre un tema que como él mismo menciona en su pre-
facio, lejos de perder actualidad ha exigido un gran esfuerzo de puesta al día con
los problemas que han surgido sobre la situación de los profesores de religión, la
asignatura de “Educación para la ciudadanía”, la presencia de símbolos religiosos en
espacios públicos.

Por todo ello resulta tan estimable esta aportación de nuestro compañero
y le animamos a que siga con su labor a la vista de esa nueva ley que nos anun-
cian para los próximos meses que afectará sin duda a la visión del Estado laico que
se examina con tanto acierto en su obra actual.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Julio Iglesias de Ussel

1. EL TEXTO

Es una feliz coincidencia el que nos encontremos hoy presentando este
libro, en fechas inmediatas a la conmemoración de la fiesta del libro. Como todos
los Santos tienen su octava, podemos considerar que en realidad es nuestro parti-
cular tributo festivo a un acontecimiento tan destacable. Y necesitado de apoyos;
sobre todo de lectores; quien sabe si su práctica pronto va a convertirse en una
actividad subvencionada. Si el Ministerio ha propuesto subvencionar a los suspen-
sos escolares, más acertado me parecería pagar por la lectura. El libro no podía ser
una excepción en la multidimensionalidad de la crisis —eso sí: subvencionada—
que atraviesa nuestra España pero no menos causada por equivocadas decisiones
de los responsables públicos, léase la Logse. 

Forma parte de los tópicos capitalinos la apreciación, que se atribuye a
D’Ors, en el sentido de que en Madrid a las ocho de la tarde o das una conferen-
cia, o te la dan. Ha tenido mucho éxito y siempre la repetimos, pero porque se
acuñó antes de que Andrés Ollero debutara y con éxito en esta plaza. 

Ahora sería necesario actualizar esta apreciación, porque en Madrid por las
tardes, lo que verdaderamente va siendo rutinario es presentar un libro de Andrés
Ollero. Es un trabajador tan infatigable que periódicamente nos desafía con una
nueva obra o con una nueva reedición, revisada siempre en profundidad, de cual-
quiera de sus exitosas obras anteriores. Por eso hoy no hay conferencia; en este
Madrid primaveral queda sustituida por la presentación de un nuevo libro de Ollero.
Es el caso que nos ocupa; una reedición profundamente cambiada, en extensión y
en actualización, de su obra con título semejante de hace unos años; añade más de
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100 páginas a la anterior edición lo que le convierte en realidad en un nuevo libro.
Y no crean que se deba a sus esfuerzos por divulgar su propia obra. 

En el libro que presentamos, hay una omisión muy singular. En la muy
detallada Relación bibliografía de obras citadas que lo acompaña al final, no bus-
quen su nombre; y no lo busquen porque no figuran sus propias obras en la Biblio-
grafía del libro. Primero pensé que era por modestia, pero luego me di cuenta con
malicia que tal vez esa decisión hubiera requerido probablemente un libro suple-
mentario para mencionar toda su propia bibliografía. Nos la suprime por el
momento, quien sabe si para editar otro libro con un estudio crítico de su propia
producción bibliográfica. 

La obra —Un Estado Laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucio-

nal— acredita una vez más muchas de las características intelectuales de Andrés
Ollero. Estamos en presencia de una obra brillante, que se lee con interés creciente
pese a ser larga —de 330 páginas—, porque está escrita con la claridad que es la
elegancia del filósofo, densa, abrumadora y minuciosamente documentada —pién-
sese que cuenta con más de 650 notas a pie de página— y, cómo no podía ser de
otra forma tratándose de él, es un libro militante, comprometido e irónico en más
de una ocasión. Y desde luego, como taurino, no se priva de distribuir, aquí y allá,
las banderillas de fuego; claro, cuando la faena lo requiere.

Baste un ejemplo: en algún lugar (pág. 17) cita a un autor, que menciona
la fecha y párrafos concretos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ollero
que examina escrupulosamente los textos ajenos, replica que el número de la Sen-
tencia citado tiene nada que ver con el asunto, ni en la fecha que menciona hay nin-
guna sentencia. Y con esa ingenua templanza que todos sabemos le adorna no se
priva de advertir —eligiendo bien los verbos— textualmente: “…, como en él es fre-
cuente, no acierta a citar la jurisprudencia constitucional” (pág. 17; y otra andanada
semejante en las notas 637 y 638). En otra ocasión nos advierte que un autor
“comienza por reproducir literalmente sin previo aviso, dieciocho páginas con sus
sesenta notas que ya había incluido en su trabajo” (pág. 223, nota 491) anterior.
No, no esconde sus cartas Andrés Ollero en el texto que comentamos. Ni en cues-
tiones ajenas ni, mucho menos propias. Es un texto muy serio pero profundamente
comprometido.

Y es comprometido no solo por el acreditado talante de Andrés Ollero
que nunca rehúsa el argumentar su posición por muy políticamente incorrecta que
pueda considerarse. Es sabido, que se crece en las plazas difíciles. Pero es que ade-
más resulta imposible examinar cuestiones que se encuentran en el centro del
debate político, jurídico y periodístico sin adoptar una posición personal todo lo fun-
dada pero todo lo clara que los asuntos requieren. 
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Sin hacer un inventario exhaustivo, en la obra se examinan a la luz de la
libertad religiosa, cuestiones tan cargadas como la Educación para la ciudadanía, las
clases de religión, el estatuto de los profesores de religión, la asignación tributaria
a la Iglesia católica, la objeción de conciencia, la libertad de enseñanza, el ideario
docente, las transfusiones de sangre, la celebración de actos religiosos institucionales
con presencia de fuerzas armadas o policías, la asistencia religiosa en las fuerzas
armadas, el descanso dominical etc. Esta gavilla de cuestiones examinadas permite
intuir la temperatura que cuenta la obra. Que por cierto facilitaría su consulta el aña-
dir un índice de temas y el de citas de las páginas donde se aluden a las correspon-
dientes sentencias del Tribunal Constitucional.

2. EL CONTEXTO

Debe destacarse que su obra se enmarca en una tradición intelectual con
arraigo en esta Academia. Las intervenciones publicadas en los últimos cinco años
de nuestro Presidente Marcelino Oreja al examinar la cuestión de Turquía y la UE,
Carmelo Lisón, Alfonso López Quintas, del Cardenal Rouco Varela, Olegario Gon-
zález de Cardenal, Miguel Herrero o el importante libro de Dalmacio Negro titulado
Lo que Europa debe al Cristianismo de 2004, entre otros, son buen testimonio de la
permanente atención que los Académicos prestan a las diferentes dimensiones de
este aspecto crucial en nuestra vida política y ciudadana. Siempre se han seguido
con atención en esta casa los aspectos políticos, constitucionales e históricos del
fenómeno religioso, avivada además por los debates sobre la Constitución Euro-
pea. El análisis de la libertad religiosa en nuestra España, que es lo que nos ha
entregado Andrés Ollero, encaja plenamente con la plural atención que han mere-
cido muchas de sus dimensiones por parte de numerosos Académicos.

Todo libro esconde múltiples lecturas en su interior, pendiente de su des-
cubrimiento por el atento lector. Por eso nunca envejecen las buenas obras sean de
creación literaria o científicas. Su relectura siempre ofrece perspectivas novedosas;
ofrecen repuestas o desafíos a los cambiantes condiciones temporales.

Pero la Sociología nos incita a tratar de manera singular el conocimiento.
Como cualquier otro producto de la inteligencia o de la sensibilidad humana, la
sociología del conocimiento nos ha enseñado que toda creación intelectual o la obra
de arte no es un producto de circunstancias intemporales o de una razón, con
mayúsculas, abstracta o ajena al discurrir de la Historia. Es todo lo contrario; el
conocimiento es siempre producto de sujetos empíricos e históricos actuando en cir-
cunstancias específicas y concretas. Lo advirtió Marx al señalar que es el ser social
el que condiciona la conciencia, y no lo inverso.
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La sociología del conocimiento nos incita pues a preguntarnos el por qué
surgen los temas, y por eso debemos plantearnos las circunstancias en que emerge
esta nueva obra de Andrés Ollero; si se quiere el escenario público donde surge. Y
hay que decir que en España, en los últimos seis años, se ha quebrado la tranquilidad
y el consenso existente desde la transición política en materia religiosa. Y no es
porque antes no y ahora sí se aprueben leyes rechazadas por la Iglesia Católica; la
despenalización del aborto por ejemplo es muy anterior a esta legislatura. La causa
hay que buscarla por tanto en otros linderos. En lugar de centralizar sus objetivos
en resolver problemas sociales reales —como la inmigración, la carestía de la
vivienda, los casi 5 millones de parados, la crisis institucional y de la justicia, la for-
mación de la juventud, la reforma laboral y tantos otros—, en estas dos últimas
legislaturas se ha preferido impulsar una religión civil que sustituya las creencias de
la población. Y a ello dedica buena parte de sus esfuerzos, mientras se agravan los
problemas reales que se aspiran ocultar. La anunciada Ley de libertad religiosa,
puede ser una nueva traca en esta dirección. Ante esto, entre otras muchas cosas,
cabría decir aquello que denunció Jovellanos en el debate sobre los espectáculos
públicos; escribió: No hace falta que el Gobierno nos divierta, baste con que nos
deje divertirnos 

Y hay que decir que la dinámica social ha cambiado vertiginosamente en
las últimas décadas en las que la cuestión religiosa, dentro y fuera de España, ha
adquirido renovado protagonismo. Contra lo que se quiere hacer creer, hay muchos
signos de ello. Y por eso estamos en presencia de un libro de plena actualidad.

Pero antes que su actualidad conviene aludir a algunos datos relevantes de
la situación religiosa en España en términos cuantitativos. Por ejemplo, en lo que
se refiere a la declaración de la renta los datos del último año fiscal disponible, de
2008, indican que más de siete millones de españoles, el 34,31 % —en la práctica
es una cifra superior pues muchas de ellas son declaraciones conjuntas—, marca-
ron la casilla de la Iglesia Católica en la última declaración de la renta; en concreto
7.195.155 declarantes, con un incremento de 237.143 respecto al año 2007. 

Otro dato relevante nos lo proporcionan las encuestas de opinión. La
encuesta del CIS más reciente, el barómetro del inmediato mes de marzo de 2010,
preguntaba sobre la cuestión lo siguiente: “¿Cómo se define usted en materia reli-
giosa?” con el siguiente resultado:

Católico ..................................... 75,0 %
Creyente de otra religión.......... 1,6
No creyente............................... 13,6
Ateo .......................................... 7,7
No contesta ............................... 2,1

Total 2.500
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Y a ese 77,6 % que se declararon católicos o creyentes de otras religiones,
se les preguntó a continuación: ¿Con que frecuencia asiste Usted a misa u otros ofi-
cios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social
por ejemplo bodas, comuniones o funerales?, con los siguientes resultados:

Casi nunca................................. 58,6 %
Varias veces al año ................... 14,0
Alguna vez al mes..................... 9,4
Casi todos domingos y festivos .. 15,1
Varias veces a la semana .......... 1,8
NC ............................................ 1,2

Total 1.906. 

Y en otro ámbito, en 2008, los matrimonios celebrados según en la religión
católica fueron el 50 % de los celebrados ese año; la otra mitad fueron en forma
exclusivamente civil, y un número insignificante en la forma de otras religiones.

(La suma de quienes van casi todos los domingos y varias veces a la se-
mana, el 17 % si aplica al conjunto de la población, es análoga a los datos de la
declaración de Hacienda; también aquí superan los siete millones de personas).

Otros datos coinciden con la importante presencia de actividades promovi-
das por la Iglesia. La demanda de plazas en colegios religiosos. O el muy importante
papel del asociacionismo estructurado en las cofradías sobre todo en Andalucía. O el
auge del Camino de Santiago. O fenómenos tan multitudinarios de religiosidad
popular como El Rocío, de lo que también tanto sabe Andrés Ollero, donde acuden
hasta un millón de personas. El fenómeno religioso o la vinculación a la Iglesia
católica en España dista pues de ser un asunto de minorías.

3. UN LIBRO DE ACTUALIDAD

En los años sesenta, rememorando el juicio de 1882 de Nietzsche, el Sema-
nario Time se preguntaba en una celebérrima portada si ¿Ha muerto Dios? Pero
pronto un célebre intelectual, André Malraux, respondería que el siglo XX no le
quedaba más salida que ser espiritual. Tal vez no llegara a serlo, pero lo que sí
parece que el siglo XXI ha cambiado profundamente la situación en la dirección
apuntada por Malraux. 

En mayo de 2009 se publicaba (en Penguin) un luminoso y detallado libro
—de 400 págs.— con un revelador título: God is Back, es decir: Vuelve Dios. Sus
autores son, el director del semanario The Economist de nombre impronunciable,
John Micklethwait, con el responsable de la edición Americana, Adrian Wooldridge.
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Recuerdan (pag. 32) que los profetas reiteradamente han pronosticado la muerte
de Dios, pero que en el siglo XXI las cosas van en otra dirección. La modernidad
no ha traído un mundo sin Dios, sino lleno de pluralismo y no solo van a convi-
vir, sino retroalimentarse la religión y la modernidad. El caso más notorio es en
China —donde destacan que van todos los domingos a misa más personas que
miembros del Partido Comunista; y que en el 2050 será el país donde habrá más
cristianos— y en toda América del Sur, con el auge de Iglesias evangelistas. O el
caso de Rusia donde una encuesta de 2006 revela que el 84 % de la población creen
en Dios, mientras que sólo el 16 % se declaran ateos. Los hechos avalan el subtí-
tulo del libro: Cómo el renacer de la fe está cambiando el mundo. 

Los autores son mucho más cautos en lo que se refiere a otros países de
Europa —donde incluso perciben, en términos sociales, algunos signos de reverde-
cimiento de la fe entre adultos o de peregrinaciones o el auge de Iglesias pentecos-
talístas en Francia—, sostienen que en términos políticos desde luego emerge Dios
también en Europa. 

Su examen de la situación europea es original. Sostienen que el nuevo
protagonismo de la religión en Europa vendrá impulsado, al menos, por el cre-
ciente número de personas que son religiosas no por educación o por tradición
familiar, sino porque lo eligen personalmente. Las nuevas tecnologías también per-
miten la difusión y la cohesión de los grupos y, sobre todo, el multiculturalismo que
favorecerá la aparición de tensiones relacionados con la religión en la esfera pública.
Para ellos, el crecimiento de la población musulmana en Europa, está favoreciendo
a grandes sectores populares a reexaminar la importancia de la religión. En nume-
rosos barrios, los vecinos de los inmigrantes incrementan su identificación como
cristianos, mientras que los líderes políticos, dicen, buscando una razón para no
admitir a Turquía en la Unión Europea, han descubierto los orígenes cristianos. 

En este turbulento escenario es el que considero necesario examinar la
obra de Andrés Ollero. La religión ocupa un lugar relevante en toda Europa y eso,
como es obvio, no es aceptado con el mismo grado por todos los grupos. Pero
¿ocurre lo mismo en España?.

La situación es bien diferente tal vez porque es notorio que padecemos,
como se encarga de recordar Ollero, aquello que denunció Antonio Machado de
que “nada hay más temible que el celo sacerdotal de los incrédulos” (pág. 77). La
situación presenta en efecto singularidades notables por varios factores dignos de
aludirse.

Uno primero es que, frente a lo que ocurre en países vecinos, los poderes
públicos manifiestan una decidida beligerancia para impulsar el laicismo negativo
u hostil. La posición del libro parte de un examen escrupuloso de la Constitución
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en su art 16. No solo garantiza la libertad de religiosa y de cultos. Añade otra cues-
tión muy relevante al no considerar el factor religioso como instrumento para la
definición del Estado; hay una neta declaración de no confesionalidad al establecer:
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, una cuestión por cierto que no oca-
sionó especial debate.

Sí suscitó debate, por el contrario, el siguiente inciso del art. 16.3 que ter-
minó redactado así: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones”. La Constitución, como se encarga
de demostrar Ollero, es totalmente ajena al laicismo como obligada religión civil,
caricaturizada admirablemente por una viñeta muy reciente de Mingote, en abril de
2010, quien dibuja a un Zapatero implorante de rodillas, suplicando: “Te pido Señor,
un milagro económico, pero que parezca laico, por favor”.

La Constitución por el contrario, contiene un mandato explícito y nove-
doso de obligada cooperación, específico con la Iglesia Católica, y genérico con las
demás confesiones. Una redacción que: “sólo podrá irritar a los creyentes que no han
asimilado la doctrina del Concilio Vaticano II, a los creyentes de otras confesiones
que se dejen llevar por complejos de inferioridad y a los anticlericales anacrónicos”
(pág. 40). Su puesta en práctica no es por tanto un acto graciable, sino muy con-
creta obligación Constitucional.

Y desde este arranque desarrolla Ollero su arquitectura argumentativa, hay
que decir que muy consistente. En primer lugar aborda la posición de los poderes
públicos. Y su postura es que el principio Constitucional de la cooperación impide
cualquier interpretación laicista o estrictamente individualista que reduce la libertad
religiosa a la intimidad privada, como análoga a la libertad de conciencia.

Ollero por el contrario defiende el fundamento constitucional de una con-
cepción de libertad religiosa de segunda generación, con plenos efectos en su dimen-
sión social. El propio Tribunal Constitucional lo reconoce, al haber afirmado en una
de sus sentencias que: “El artículo 16.3 regula un deber de cooperación del Estado
con la Iglesia Católica y demás confesiones y no un derecho fundamental de los ciu-
dadanos” (cit. pág. 49). Lo más relevante es la superación de la dimensión predomi-
nantemente negativa, propia de la primera generación de los derechos y libertades
de raíz liberal. Y exige a los poderes públicos una actitud activa, cooperativa y posi-

tiva. Se pasa de que el Estado no perturbe la libre conciencia individual, a una acti-
tud positiva respecto al ejercicio colectivo de la libertad religiosa. Ollero se rebela
con la capacidad que tienen algunos de leer la Constitución como les hubiera gus-
tado a ellos que fuera, y no como es realmente. Su texto dice con toda claridad que
los poderes públicos deben cooperar con las confesiones religiosas; ningún laicista
—como tantas veces ocurre— puede decir que no deben cooperar.
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El laicismo ya no es ya el calificativo propio del Estado. Propugna una lai-
cidad positiva asentada en tres elementos positivos: la atención positiva del Estado
a las manifestaciones colectivas de la libertad religiosa; la atención al pluralismo de
creencias existente en la sociedad y, por último, que el Estado no tenga que obli-
gación de asumir como propios valores religiosos. Por eso sostiene que el Estado
que configura la Constitución española es laico, en la medida en que ha de tener
en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos en ejercicio de su fundamen-
tal derecho y, como consecuencia, cooperará con sus expresiones confesionales
colectivas. De ahí la obligación del Estado de fomento de carácter positivo, que
lleva a la necesidad de reconocer la presencia de lo religioso en la sociedad con la
misma naturalidad que el arte, a la investigación, la cultura o el deporte.

Bajo el influjo de Habermas, Ollero delimitará con precisión la situación al
escribir que: Atropellan la libertad religiosa quienes se empeñan en expulsar a la con-
ciencia del ámbito de lo público, para convertirla en pasatiempo privado. No solo cer-
cenan derechos personales, sino que resta transparencia y diafanidad al debate
democrático, al no poder aportar las convicciones propias de los creyentes, provo-
cando su discriminación. En tal escenario, serían los no creyentes los únicos que po-
drían aportar los frutos de sus convicciones (pág. 87). Por eso no hay contraposición
sino congruencia entre laicidad y cooperación; la laicidad lleva consigo el reconoci-
miento de la aportación positiva de los elementos de raíz religiosa a la vida colectiva.

La obra no solo tiene una orientación analítica sobre la legislación o las
instituciones. Su muy importante capítulo 13, alerta sobre los riesgos para imponer
en España un modelo laicista, ignorado por la Constitución. El desafío es desde luego
político, con la pretensión de sustituir el debate político en lugar de entre derecha
e izquierda, por el de laicos y creyentes. En su análisis añade además testimonio
autobiográficos de su dilatada experiencia política y parlamentaria, sumamente rele-
vantes al respecto.

Pero el libro concluye con la llamada de alerta por el laicismo autoasumido
por la propia población. El laicismo no solo es una derivada de los intereses polí-
ticos, sino también de la inhibición de los ciudadanos. Hay hechos notorios, como
la comprensión con que se abordan manifestaciones de símbolos religiosos de sec-
tores minoritarios, como los de la población inmigrante musulmana, y la aceptación
acrítica de la supresión de los vinculados a la mayoría. La escasa efectividad de la
protección de los sentimientos religiosos mayoritarios frente a tentativas —o a reali-
zaciones concretas— de escarnio realizadas con pretensiones artísticas o cinemato-
gráficas, y la protección real frente a conductas análogas cuando afecta a religiones
de sectores muy minoritarios de la población. 

En este aspecto califica como de “anecdóticos conflictos” los suscitados por
la prohibición a unas alumnas de llevar velo islámico o hiyab. Un posicionamiento
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que no se refiere a los hechos bien recientes, al caso de una chica de 16 años, en
abril de 2009, hija del imán de la mezquita de Pozuelo, a la que en cumplimiento
de su reglamento interno, se le prohibió llevar dicho velo en el interior del centro
escolar. En esto mi posición es diferente a la sostenida por Ollero. Comparto que
son conflictos anecdóticos en lo estadístico, pero no desde luego en otros aspectos
y, en todo caso, considero la decisión de los centros escolares, en tales supuestos,
perfectamente correctas.

Ante todo porque no creo que un centro educativo pueda calificarse, sin
más, como espacio público, por muy financiado que sea por los presupuestos públi-
cos. No conozco todas las calificaciones posibles de los espacios sostenidos por los
presupuestos que pueda esconder el derecho administrativo, pero para mi no es lo
mismo. Espacios públicos son, por ejemplo, las calles, pero los institutos tienen
reservado su acceso a quienes cumplen los requisitos públicos establecidos: hay
que solicitar plaza, ser admitido, estar matriculado, ir en los horarios de actividad
establecidos y también muchos añaden llevar la apariencia regulada, incluido un
posible uniforme. Y es perfectamente legítimo requerir una modalidad concreta de
vestimenta o de apariencia exterior, entre ellas la ausencia de velos. Hace años, en
la calurosa Granada, me negué a examinar a un alumno por llevar como atuendo
una camiseta minúscula y un liviano bañador; le argumenté que a mi me sanciona-
rían si daba clase con esa pinta y, por tanto, no le concedía ni un milímetro mas de
derechos de los que yo mismo disponía. El alumno quedó para septiembre y a mi
desde luego no me abrieron expediente.

Creo, pues, que es perfectamente legítimo que los centros de enseñanza
tengan regulado las condiciones específicas de acceso. Y por lo tanto, con arreglo
a su normativa, pueden prohibir cualquier vestimenta —por ejemplo el uso del velo
islámico, en cualquiera de sus modalidades— pero no porque sea un símbolo reli-
gioso sino por no llevar la apariencia requerida. No se puede escudriñar los moti-
vos por los que se porta ese o cualquier otro adorno u objeto en el cuerpo. Eso
puede, o no, ser importante para su portador y cualquiera que sea su razón hay que
respetarla, pero resulta por completo indiferente. Por cualquier motivo que se porte.
En un artículo reciente (“No es religioso”, El Mundo, 23 abril 2010), Arcadi Espada,
lo ha escrito con brillantez: “Quienes han entendido esto con brillantez y ejemplar
contundencia son (¡lo que es la vida!) los musulmanes. Que tapan la cara a las
extranjeras no por sus creencias. La de las extranjeras. Sino por sus creencias pro-
pias y musulmanas”.

Lo único relevante es que el acceso a lugares públicos regulados —que es
como me parece apropiado denominar a los ocupados por los Institutos y Centros
Escolares, que no son espacios públicos— requiere el cumplimiento pleno de las
normas establecidas. Los institutos son tan públicos como los autobuses donde
quien no cumple las normas establecidas, es decir, contar con el billete del trayecto,
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se queda en la parada sin que nadie se le ocurra atribuirlo a su religión, a su
atuendo o a su posicionamiento ideológico. Podrá tener las que se quieran, pero
nadie discute que es perfectamente correcto dejarlo en la parada, hasta que abone
su billete. Y si su religión les prohíbe el uso del dinero, pues no podrá ser quien lo
compre, pero pagar ha de pagar para hacer un trayecto, sea cual sea su religión.

Y también son públicas las oficinas de la Agencia Tributaria, pero para
acceder hay que pasar un arco de seguridad y la cartera en una cinta de verifica-
ción; son las condiciones de entrada. Lo mismo ocurre con la regulación de la apa-
riencia exterior en los centros educativos: hay que cumplir todos los requisitos
legalmente establecidos para poder ser usuario del servicio. Por consiguiente me
parece totalmente correcto que, en el uso del velo, como otros muchos supuestos
que sean contemplados en la normativa, se requiera la idónea adecuación del usua-
rio a las prescripciones previstas. Y el que no las cumpla, no puede esgrimir dis-
criminación alguna. Es incluso habitual en nuestra sociedad, sin que nadie juzgue
las restricciones en función de motivaciones religiosas. Normas de diferente rango
prohíben el toque de campanas a determinadas horas; o el paso de procesiones por
determinadas calles y mil restricciones más que nadie ha interpretado hasta el
momento como ataques a la libertad religiosa; por la sencilla razón que no lo son.
¿Es que se convierte en políticamente incorrecto la existencia de regulaciones solo
cuando afectan a religiones estadísticamente minoritarias en España?¿Es que es
legítima o no una reglamentación según sea el número de creyentes potencial-
mente implicados?

Cualquier otro enfoque convertiría en imposible la gestión de cualquier
centro público. Necesitaría contar con una enciclopedia de símbolos religiosos para
poder clasificar cualquier rasgo portado por un ciudadano e identificarlo como reli-
gioso o no. Es evidente la existencia del derecho fundamental a la libertad religiosa.
Pero llevarlo a la práctica sin que pueda existir ninguna capacidad de modesta regla-
mentación administrativa que le roce, requería habilidades excepcionales para orga-
nizar el fenomenal guirigay que puede plantearse, en la práctica, la mezcla de todas
las combinaciones posibles sin alteración alguna. 

Pero al margen de esta cuestión, lo sustantivo es la llamada de alerta a la
ciudadanía que contiene igualmente su obra de Andrés Ollero. Y lo manifiesta con
toda claridad. La laicidad positiva, que consiste en que los poderes públicos tengan
en cuenta las creencias de la sociedad española, está sometida a una inevitable con-
dición: que los propios creyentes no se auto convenzan a priori de que las suyas,
por misteriosas razones que no compete al Estado descifrar, no deben ser tenidas
en cuenta. La Constitución reconoce a todos los españoles el derecho a disfrutar de
un Estado laico. Esperar que lo sea tanto como para encargarse de proporcionar a
la Iglesia Católica los laicos de los que a veces parece carecer, quizá sea pedir dema-
siado (pág. 297). La inmensa mayoría de los católicos en España creen que en el
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ámbito público no tienen derecho a portarse como tales, pese a que la libertad reli-
giosa es un derecho fundamental.

Como lector y como ciudadano debo pues agradecer a Andrés Ollero su
aportación de ideas y análisis en este nuevo y excelente libro. Una obra, en fin, que
nos ofrece un concienzudo repaso a las múltiples caras de este problema de nues-
tro tiempo, con una llamada a la acción pero también con una alerta ante las inhi-
biciones. El futuro de la libertad religiosa no está en las palabras esotéricas de las
normas, ni tampoco en intérpretes que pueden distorsionarla. Como cualquier otra
libertad, su futuro se encuentra en los propios usos y compromisos ciudadanos. Las
libertades solo se vivifican con su ejercicio activo, con los hechos en la práctica. Es
el mensaje final de Andrés Ollero. Al lector y a los generosos asistentes a este acto,
les corresponden la carga de la prueba de tan relevante desafío en estos turbulen-
tos inicios institucionales del siglo XXI en nuestra patria. 

Muchas gracias.
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847

Palabras de
Dña. María José Roca*

Agradezco la amable invitación a participar en la presentación de este libro
del Académico Excmo. Sr. Andrés Ollero, que fue mi profesor en primero de carrera
en las aulas de la Universidad granadina. Esta relación de magisterio y de afecto me
llevó a aceptar de inmediato su propuesta, propuesta que se me hacía cuando yo
viajaba hacia el aeropuerto de una ciudad alemana para coger el vuelo de regreso
a Madrid. Así, poco después de haber dicho que sí, las azafatas, como es habitual,
repartieron entre los pasajeros prensa española y alemana. El artículo editorial del
diario alemán que me facilitaron se iniciaba con el siguiente aserto: Die Hälfte aller

Deutschen hat nach der Finazkrise kein Vertrauen mehr in die Banken, die andere

Hälfte hatte schon vor der Kriese kein Vertrauen1 (“La mitad de los alemanes descon-
fía de los bancos a consecuencia de la crisis financiera, y la otra mitad desconfiaba
ya incluso antes de esa crisis”). No pude evitar que esta frase lapidaria me retrotra-
jera a la invitación del prof. Ollero que yo acababa de aceptar, y pensé: la mitad de
los españoles desconfía de la laicidad, a consecuencia de la política laicista de los
últimos años; la otra mitad desconfiaba ya antes de que se pusiera en práctica esta
orientación política… En buen lío estoy metida, me decía a mí misma, pero ya no
podía volverme atrás, por afecto al profesor Ollero y porque procuro cumplir mis
compromisos. El único modo de salir con éxito de este envite era prepararme la
intervención que ahora me dispongo a compartir con todos los presentes. 

Así es, en efecto. El adjetivo laico es tan frecuentemente usado, tan mano-
seado, que resulta ya un poco cansino. Esta inflación en el uso del término ha traído
como consecuencia que en unos casos “laico” sea sinónimo de contrario o adverso

* Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
1 Die Welt, 10 de marzo de 2010, p. 1.

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 847



a la religión. De ahí que algunos, por ser personas creyentes, manifiesten sus recelos
ante tanta euforia laicista, mientras que otros, por ser precisamente “laicos” en el
sentido antes apuntado, enarbolen el carácter laico como un reclamo electoral. La
semana pasada hubo elecciones a representantes de alumnos en la Junta de Facul-
tad de la que formo parte y una asociación anunciaba entre los slogans de su can-
didatura: ¡Por una universidad laica! 

Pero en otros casos se habla de que el Estado es laico cuando respeta la
creencias religiosas de sus ciudadanos sin pretender inmiscuirse en ellas ni elimi-
nar su presencia de la vida social. El autor del libro que hoy se presenta dedica al
carácter ambiguo del término laicidad las páginas 15 y ss., donde pone de manifiesto
que lo mismo puede referirse al proceso de transformación del Estado que tiene
como objetivo el laicismo y el Estado laicista (con la consiguiente valoración nega-
tiva de las creencias religiosas), que el que conduce a la laicidad y al Estado laico
(adoptando una valoración neutral de esas creencias). 

En opinión del Académico Excmo. Sr. Ollero, para poder dar respuesta al
interrogante de si el español es o no hoy en día un Estado laico habría que reali-
zar un doble análisis. Por una parte, ahondar en la concreta regulación de los dere-
chos y libertades fundamentales en la Constitución de 1978; y, por otra, determinar
qué habríamos de entender por laico, ya que este socorrido término puede reen-
viar a planteamientos tan diversos entre sí como la laicidad y el laicismo (p. 15).

Ante un uso tan frecuente y con estos significados diversos (cuando no
abiertamente contradictorios) de la palabra laico, se puede decir que “así como en
el ámbito de la economía tiene lugar una lenta depreciación de la moneda cuando
tras el dinero en curso deja de haber una cantidad proporcionada de valores y pro-
ductos materiales, la moneda del espíritu —la palabra— resulta amenazada de infla-
ción, de vaciamiento interno, cuando la fuerza de las convicciones y las actitudes
no puede equilibrar ya el exceso de la palabra-moneda puesta frívolamente en cir-
culación. Muchas de las grandes palabras del espíritu humano —corazón, amor,
felicidad, por ejemplo— han sucumbido a la devaluación de ese modo”2. La pala-
bra laicidad aparece amenazada hoy día por un destino semejante. La palabra es la
moneda del espíritu, puesto que en la palabra el espíritu de uno se brinda a otro.
“Aquel a quien por amor al espíritu le sea querida la palabra, deberá hacer dos
cosas: por un lado, economizar la excelsa moneda del espíritu, no pronunciarla
cuando esté condenada a la insignificancia; por otro, robustecer los contenidos que
otorgan vida y fuerza a las palabras”3. Pienso que al autor del libro, le debe ser muy
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2 J. Card. Ratzinger, Mitarbeiter der Wahrheit, Würzburg, 1990, citado según la traducción de J.L. del Barco

Collazos, Cooperadores de la verdad, Madrid, 1991, pp. 114-115. 
3 Ibídem, p. 115.
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querida la palabra4, porque escribe con mucho contenido y muy bien. Resulta obvio
que, en un libro como el que presentamos hoy, que trata del Estado laico, no le ha
sido posible optar por la primera vía (la de economizar esta valiosa moneda). Vamos
a ver de qué modo el profesor Ollero robustece el contenido de la laicidad, a lo
largo de las páginas del volumen que presentamos.

En primer término, me parece que el autor “baja a la arena”, y “entra al
trapo” de los problemas reales de la laicidad en el momento presente en España. Es
decir, si en otro tiempo el punctum dolens del Estado laico era su distinción res-
pecto del Estado confesional, y mostrar que “laico” es el Estado que no asume como
propio un determinado credo religioso y lo impone a sus ciudadanos (quizá esto siga
siendo así ahora en otras latitudes, pero no aquí). Entre nosotros, el Estado laico es
el que tampoco impone a sus ciudadanos una determinada religión civil. En este
sentido, me parecen especialmente clarificadoras las páginas del libro dedicadas al
azaroso alcance constitucional de la objeción de conciencia (pp. 277 y ss.), porque
ayudan al lector a entender muy bien que el calificativo de laico resultará para un
Estado más o menos merecido según como afronte la cuestión de la objeción de
conciencia y qué tipo de razones aduzca para limitar el ejercicio de la libertad religiosa.

Asunto de interés es qué haya de entenderse por convicciones, ya que, a
la hora de prohibir imponerlas a otros o escudarse en ellas, parecen ser conviccio-
nes sólo las de los creyentes. A juicio del autor, “la Constitución española al empa-
rejar libertad ideológica, religiosa y de culto, cierra el paso a la dicotomía laicista,
que pretende remitir a lo privado la religión y el culto, reservando el escenario
público sólo para un contraste entre ideologías libres de toda sospecha. Nada más
ajeno a la laicidad que imponer el laicismo como obligada religión civil” (cito lite-
ralmente al autor5). 

Advierte el autor de “un concepto de ciudadano que no es ajeno a opcio-
nes morales sino que más bien llega a rondar la beatería hacia una artificial religión
civil” (p. 226). “Tal es la actitud de quienes pretenden convertir el agnosticismo en
religión civil, ‘nada hay más temible que el celo sacerdotal de los incrédulos’ (pala-
bras de Antonio Machado en Juan de Mairena, que recoge el propio Ollero), y no
siendo capaces de ver en los creyentes auténticos ciudadanos, sino una mera dis-
ciplinada longa manus de su jerarquía, intentan recluir en íntimos y pre-civiles esta-
dos de naturaleza las creencias de cada cual” (p. 77).
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4 Tal vez no sólo la palabra, sino incluso la palabra poética. Esto confirmaría la idea de que en nuestra

cultura Derecho y lenguaje están estrechamente entrelazados, e incluso en la fase originaria del Derecho éste se expre-
saba poéticamente. Sobre el tema, cfr.: B. Großfeld, “Rechtsdogmatik/Rechtspoetik”, en Juristenzeitun, 2003, p. 1152
y P. Kirchhof, Sprache und Recht, en W. F. Ebke / P. Kirchhof / W. Mincke, Sprache und Recht-Recht und Sprache, 2009,

pp. 27-29. 
5 Autorrecensión, en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, nº. 127, 2010, p. 214.
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Otro valor real —otro lingote de oro que se deposita en el banco corres-
pondiente para paliar la devaluación—, que aporta la monografía de Ollero al con-
cepto de laicidad es poner de manifiesto dos puntos ciegos habituales en la perspec-
tiva laicista. Para señalar esos dos puntos ciegos, el autor se sirve en las páginas 227
y siguientes del análisis acerca de la polémica de la asignatura “Educación para la
ciudadanía”. Esos dos puntos ciegos son, por una parte, la tendencia a dar por
inexistente el epígrafe tercero del art. 27; y por otra, la dificultad para conciliar los
tres elementos a que alude: la familia (padres e hijos), lo religioso y lo moral. Cito
literalmente al profesor Ollero: “El jacobinismo originario, enemigo de realidades
intermedias, invita a dejar recatadamente a solas al Estado y a la Iglesia, con lo que
la familia se convierte en convidado de piedra y lo que importa es el mandato con-
tenido en el art. 27. 2, que convertiría al Estado en responsable de la educación en
valores, sin perjuicio de pactar con la Iglesia lo que su prudencia le sugiera; de los
padres, ni noticia”. Los que sostienen que el Estado no tiene ninguna competencia
o legitimidad para abordar una educación en valores no defenderían sus derechos
reconocidos por el art. 27.3, “sino que consideran que tal función corresponde a
otras instancias sociales, es decir a la Iglesia”. 

Cuando Salviano de Marsella nos ilustra el fenómeno de las bagaudas,
aquellas luchas por la libertad en el lejano período de la monarquía visigoda, escribe
de aquellos hombres que “prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos,
que ser esclavos manteniendo sólo el nombre de libres”. Y, ciertamente, no es del
todo infrecuente que la lucha por la laicidad lo sea simultáneamente de la libertad.
Muchos padres parecen preferir la defensa de la libertad, aún a costa de ser llama-
dos esclavos de la jerarquía.

En la monografía se abordan también los aspectos institucionales que se
derivan de la laicidad del Estado, como es el tema de la cooperación del Estado con
las confesiones. La cooperación del Estado con las confesiones religiosas es una
muestra palpable de que las convicciones religiosas tienen efectos en el ámbito
público y no se circunscriben a la esfera íntima de la conciencia. Tal es el caso, por
ejemplo, del reconocimiento de efectos civiles al matrimonio religioso que hace el
Estado español, y que Ollero aborda en las páginas 187 y ss., entrando en diálogo
con quienes opinan que un Estado laico debería establecer un matrimonio civil obli-
gatorio que fuera el único productor de efectos civiles, y fundamentan esta opinión
en el discurso que distingue la ética pública y la ética privada, como condición del
carácter aconfesional de nuestro Estado, del pluralismo y de la libertad de concien-
cia. En este marco de la cooperación institucional, se tratan desde la laicidad de la
cooperación del Estado para el sostenimiento económico de las confesiones, hasta
cuestiones relativas a la garantía de la libertad religiosa en el ámbito laboral o sanitario.

La religión en la escuela es asimismo tamizada a través del crisol de la lai-
cidad. En el completo capítulo once se analizan muchas cuestiones, pero quizá el
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nombramiento de los profesores de religión en las escuelas públicas, en que se
trata de atender a las necesidades planteadas por los padres que piden esta mate-
ria para sus hijos, y la neutralidad del Estado, que precisamente por serlo no puede
intervenir en los contenidos ni en la calificación de la idoneidad de los profesores
que la imparten, sea una de las partes más logradas, a mi juicio. Y es que, en efecto,
con excepción de Francia y Moldavia, todos los estados europeos prevén la ense-
ñanza de la Religión en la escuela de un modo u otro; y en todos ellos, en virtud
tanto de la laicidad del Estado como de la autonomía de las confesiones, son éstas
quienes determinan los contenidos y el profesorado. 

Decía von Ihering que en Derecho la forma es la garantía del fondo. Esto
a mí siempre me ha llevado a pensar que cuando no se cuidan las formas, con fre-
cuencia, es que no hay fondo que garantizar. Quisiera hacer, por tanto, alguna men-
ción a las formas del libro. Es una cuidadísima edición en la que apenas se encuen-
tran erratas, tiene la acribia propia de un verdadero universitario, y hace gala de una
bibliografía interdisciplinar y plural. Aparecen citados autores que cultivan distintas
ramas del Derecho; esto, que en otros países europeos es muy frecuente, en el
nuestro no tanto. Tal vez aquí se entrevea la formación germánica del autor, y plu-
ral por cuanto es un debate abierto con todas las corrientes doctrinales, sean o no
coincidentes con las opiniones que en el libro se sostienen. El estilo, en mi opinión,
también expresa la forma. Y en este caso es un estilo que, a través de la fina ironía,
“es muestra del excelso predigree” inequívocamente “sevillano” del profesor Ollero. 

Juan Ramón Jiménez decía que unas mismas páginas dicen cosas distintas
según su lugar y su presentación. Me imagino que el autor no ha elegido nada aquí,
y que esto lo determina la editorial. Por tanto, la presentación queda aquí en un
segundo plano, dando todo el protagonismo al contenido.

En la acertada traducción que hace Antonio Pau de uno de los fragmen-
tos de Novalis, puede leerse: «cuando se ve un gigante, hay que examinar cuanto
antes la posición del sol; y prestar atención, no vaya a ser que se trate de la som-
bra de un pigmeo»6. Pues bien, cuando el lector tenga esta monografía entre las
manos, comprobará que está ante un gigante (el Estado laico) que proyecta la som-
bra de otro gigante (Andrés Ollero). El autor dice en el prefacio a su libro que se
conformaría con que el lector pensara que ha valido la pena. Yo me conformaría
con que los aquí presentes pensaran al término de mi intervención que leer el libro
del profesor Ollero vale la pena.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Andrés Ollero Tassara

Con la venia del señor Presidente, quiero ante todo agradecer el alto honor
que para mi constituye poder intervenir hoy en este acto en un marco como el de
la Real Academia, con la presencia de su Presidente y Secretario y de tantos com-
pañeros. Para que puedan hacerse una idea todos ustedes, que han tenido la ama-
bilidad de colmar esta sala, los Académicos de Número sólo tenemos oportunidad,
gracias a un muy articulado sistema rotatorio, de presentar como máximo una vez
al año ante la Academia el fruto de nuestros trabajos. Estoy por tanto disfrutando
de una nada despreciable oportunidad adicional fuera de cuota.

Añádase a ello que nuestro Presidente, más allá de su generoso detalle
protocolario, es un auténtico protagonista del asunto que nos ocupa, de lo que
queda justa constancia a pie de página en el libro. Ha intervenido también, apor-
tando su rigor sociológico, un entrañable y viejo amigo, con el que he compartido
tanto años de vida universitaria, en Granada, como una inolvidable etapa de tareas
políticas relacionadas con esa misma institución. Por si fuera poco, se ha brindado
a participar una antigua alumna granadina hoy catedrática, lo que, aparte de recor-
dar de modo nada lisonjero cómo los años pasan, apunta que al menos nuestra
docencia no le ha impedido llegar a convertirse en una experta de prestigio inter-
nacional.

Es bien sabido, por lo demás, que escribir libros es tarea mucho más fácil
que encontrarle lectores. Puedo sentirme orgulloso de haber encontrado ya, como
ha quedado demostrado, tres de la máxima categoría, con lo que ya puedo consi-
derar todo un éxito el acto que nos hoy reúne.

No quiero tampoco ocultar que considero este libro como un homenaje
al Tribunal Constitucional español. Desde que comenzó sus tareas mi producción
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científica gira de modo prioritario en torno al esfuerzo de hacer filosofía del dere-
cho utilizando como campo de juego sus valiosas sentencias; en este caso, las rela-
tivas al artículo 16 de nuestra Constitución. Sólo en lo que se refiere a la reciente
polémica sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aún en su antesala,
me he ocupado de las del Tribunal Supremo. Es una lástima que para el ciudadano
medio, que suelo ignorar estas resoluciones, el prestigio del alto Tribunal se esté
deteriorando paradójicamente no por las sentencias que ya ha hecho públicas sino
por una que no llega a emitir.

Entrando ya en materia, se ha ido ciertamente en nuestra Constitución más
allá de una mera aconfesionalidad, que niega cualquier vinculación de los pode-
res del Estado a los dictados de un poder superior de signo religioso. Se cumpliría
así esa neutralidad de propósito, que Rawls considera exigible en un Estado liberal:
ninguna disposición de los poderes públicos ha de tener como objetivo favorecer
a una concepción del mundo o ”doctrina comprehensiva”, sea filosófica, moral o
religiosa. El Tribunal Constitucional ha detectado en el artículo 16 una laicidad posi-
tiva, que deja en evidencia que la hay también negativa, o al menos formulada en
términos negativos. Mientras que la cooperación, explicitada en el artículo 16.3, es
la clave de la laicidad positiva, lo típico de la negativa (o sea, del laicismo) sería
un afán de separación, como si se aspirara a una no contaminación entre la vida
pública y unas, al parecer perturbadoras, influencias religiosas.

Considero que el núcleo decisivo de la laicidad positiva estriba en que el
protagonismo de la cuestión corresponda al ejercicio de un derecho fundamental
del ciudadano, sin que llegue a reducirse a un problema de relaciones entre Igle-
sia y Estado. Tanto una como otro acabarán relacionándose en la medida en que
se muestren realmente al servicio de lo mismo. Cuando se enfoca desde la segunda
perspectiva, es fácil que el poderoso se preste como mucho a mostrarse tolerante
con los que suscriben algún credo religioso. Yo tengo bien claro que, como cre-
yente, no tolero que me toleren, ya que exijo respeto a un derecho fundamental del
que soy titular. Comprendo que el matiz escape a quienes no saben distinguir tole-
rancia, que es conceder a alguien lo que no es suyo, y justicia que es darle lo que
tiene título para exigir; de ahí que se consideren muy tolerantes por inventar dere-
chos de temporada, mientras que tienden a desconocer derechos fundamentales.

La laicidad tiene poco que ver con el clericalismo, sea religioso o civil.
Recuerdo mi sorpresa cuando, tras pronunciar una conferencia en mi sevillana
cofradía de San Juan de la Palma, la primera pregunta del coloquio me planteaba
la distinción entre bioética cristiana y laica, a la que se refería el manual que para la
formación de los cofrades sevillanos algún clérigo habría diseñado. Me permití
observar que no tengo noticia de que exista una bioética cristiana, ya que (al menos
en su expresión católica) invita a asumir una ética natural, asequible a la razón sin
necesidad de recurrir a instancias sobrenaturales, sin perjuicio de que éstas puedan
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reforzarla. No matar es un imperativo natural, que no es válido porque Dios lo
quiso, sino que Dios —que es logos— lo quiso rubricando su racional validez. Por
lo demás, para ética laica la mía, sin ir más lejos.

Resulta obvio que no soy nada partidario de un laicismo presuntamente
tolerante, que aparca la idea de que la religión sea opio del pueblo, que merece ser
perseguido, para tratarlo como tabaco del pueblo: fume poquito y en casa, mante-
niendo los espacios públicos libres de humo. Un instrumento al servicio de esta
actitud parece ser el intento de convertir a la libertad religiosa, con su específico
positivo tratamiento constitucional, en mera expresión de la libertad de conciencia,
lo que la equipararía a filosofías o propuestas morales que no han merecido en la
Constitución particular reconocimiento específico. Nos hallamos en efecto ante un
derecho fundamental de segunda generación, ya que no se conforma con el modelo
paleoliberal de no interferencia de los poderes públicos en la conciencia indivi-
dual, sino que incluye, según nuestro Tribunal Constitucional, una dimensión “asis-
tencial y prestacional”, para hacer real y efectiva la libertad religiosa, en línea con
el artículo 9.2 de la Constitución. Es preciso facilitar al ciudadano que pueda ejer-
cer con plenitud este derecho, como se le ayuda a llevar a cabo actividades cultu-
rales o deportivas, aunque algunos no estemos ya para muchos trotes.

El mismo artículo 16.3 señala cómo debe llevarse a cabo la cooperación
de los poderes públicos “con la Iglesia Católica y demás confesiones”: teniendo en
cuenta las creencias de la sociedad. No tiene pues sentido esgrimir una presuntas
exigencias de “igualdad religiosa”, que a nadie en su sano juicio se le ha ocurrido
formular para proponer una totalitaria “igualdad ideológica”, que evite que algún
partido acabe capitalizando el voto útil de derecha o izquierda. La neutralidad de
los poderes públicos ha de ejercerse no sólo respecto a la mayoría, elocuentemente
reflejada en las cifras que nos ha aportado el profesor Iglesias, sino también respecto
a las minorías. A más de un ciudadano español le causará estupor tener noticia de
que por vía burocrática se ha dado por hecho que el budismo, por ejemplo, tiene
en España “notorio arraigo”, o que en Cataluña se han descubierto por vía oficial
hasta treinta confesiones religiosas. Debo ser un personaje singular porque, pese a
no ser ya ningún niño, no recuerdo haber coincidido con ningún budista en España
(sí, por supuesto, en algunos de mis viajes). Un buen amigo me aportaba al respecto
todo un indicio: en nuestra telúrica España lo que ha sido desgraciadamente arrai-
gada ha sido la costumbre de expulsar al infiel; de ello pueden hablar judíos o
moriscos. Venturosamente no ha habido, por el contrario, modo alguno de expul-
sar a lo largo de veinte siglos a algún budista; simplemente porque no los había...
El Director General competente señala, sin embargo que la obligada atención a con-
fesiones que, dentro del 1% de población ya señalado, no tienen como los judíos,
evangélicos y musulmanes un tratamiento legal específico, justificaría nada menos
que modificar la actual ley orgánica.
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En la actualidad en la UNED de Madrid, Barcelona y Valencia se están desa-
rrollando tres cursos para formar imanes. Se han preparado unos menús adecuados,
lo que me parece lógico en aras de la libertad religiosa, e incluso se han dispuesto
unas salas orientadas a la Meca para que puedan realizar sus oraciones. Todo ello
irreprochable; lo que no entiendo es que los mismos que promueven estas activida-
des discutan que en una u otra Facultad haya una capilla católica, como igualmente
las hay de una u otra confesión y de diverso aforo en la Terminal 4 de Barajas.

La laicidad positiva no es una singular ocurrencia de nuestro Tribunal
Constitucional. Alguien tan ajeno a lo religioso como Jürgen Habermas, que reco-
noce su “mal oído” respecto a dicha temática, se ha expresado con mayor claridad
que católico alguno, al afirmar que el Estado liberal incurre en una contradicción
al exigir al creyente que traduzca sus planteamientos a términos compartibles por
los que no creen, mientras que al agnóstico no sólo no se le exige traducción simi-
lar sino que se concede, en nombre de una presunta neutralidad, una prioridad ins-
titucional a sus planteamientos. De ahí que —como recojo en el libro— abogue
por la necesidad de llevar a la práctica un doble aprendizaje, que incluya a unos y
otros. A Benedicto XVI lo malentendieron algunos cuando sugirió que confesiones
religiosas que giran en torno a un voluntarismo divino-positivo iban a tener nota-
bles dificultades para llevar a cabo el laborioso proceso de aprendizaje que ha lle-
vado al catolicismo a ser capaz de dialogar con la Modernidad. Habermas sugiere
que también a los agnósticos les queda bastante que aprender.

Por otra parte, superando la confrontación decimonónica entre razón y fe,
el mismo autor, invita a cuestionar si la ciencia puede seguir siendo considerada
como criterio definidor de lo verdadero y lo falso, o si más bien habría que enten-
derla como integrada en una historia de la razón, que incluiría también a lo que
llama grandes religiones mundiales. Lo que equivale a sugerir que si una religión
es tan ampliamente y difusamente aceptada es precisamente por incluir aportacio-
nes racionales, cuya marginación empobrecería la vida social, condenándola a verse
regida por un utilitarismo mercantilista. Esto explica su actitud ante los problemas
éticos suscitados por la biotecnología. Anticapitalista decenios después, se resiste a
que sea el mercado el único instrumento regulador de la vida social. Convencido
de que nuestra sociedad se empobrece éticamente de modo sostenido, no espera
que vengan de Wall Street las aportaciones necesarias y confía en que de las reli-
giones quepa recibir esa inyección ética que nuestra situación social exige.

Debo agradecer a mi buen amigo el Académico Julio Iglesias que con su
postura en relación al velo islámico me facilite un motivo de discrepancia, que
puede contribuir a hacer más variado este acto. He calificado el problema de anec-
dótico, porque en el ámbito de la jurisprudencia constitucional del que me ocupo
no hay constancia sobre el particular. Me parece obligado resaltar que estamos
hablando de derechos. No se trata de si una niña quiere o no llevar un pañuelo, sino
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de si tiene o no derecho a hacerlo. Habrá luego que considerar si se trata de un
eventual derecho subjetivo otorgado por vía legislativa o de un derecho fundamental,
que sólo puede verse desarrollado por una ley que respete su contenido esencial. 

De un derecho fundamental no se es titular cuando a los demás les parece
bien. No somos humanos a partir de la semana que decida la mayoría, ni podemos
ejercer la libertad religiosa cuando y como a la mayoría le parezca bien. No hay que
ser musulmán para distinguir entre un hiyab y una gorra. Afirmar, como se ha dicho,
que en cada caso se decidirá si se puede o no entrar con velo equivale a sugerir
que los centros podrán tolerar algo a lo que se tiene derecho, o atribuir a los cen-
tros competencias legislativas, lo que supone un despropósito. Por otra parte, no
habría hecho falta alguna reformar el reglamento de su centro escolar para que esa
niña pueda acceder a él; habría bastado con algo tan elemental como proceder a
interpretarlo, como cualquier otra norma, en el marco de la Constitución; o sea, de
la manera más favorable a los derechos en ella reconocidos.

Cabría sin duda una enmienda a la totalidad, por expresarnos en térmi-
nos parlamentarios. No estaríamos ante un símbolo religioso, sino ante una into-
lerable muestra de sometimiento femenino. Estaríamos pues en el ámbito de ese
orden público que la Constitución reconoce como único límite admisible a la liber-
tad ideológica y religiosa. La cuestión es tan polémica como peliaguda. ¿Quién
debe establecer el sentido de un símbolo? ¿El que lo usa o quienes le observan? En
la medida en que esa negativa interpretación semántica tuviese fundamento, sería
más razonable que a la niña se la educara de tal modo en la importancia de la auto-
nomía femenina que ella misma, si se sintiera ahogada por el velo, se lo acabara
quitando. Al fin y al cabo lo que ella solicita es una excepción, ejerciendo una
objeción de conciencia. Renunciar a educarla, o desviarla a otro centro donde le
concedan graciosamente lo que en justicia es su derecho, es el mejor modo de dese-
ducar cívicamente a sus compañeros. No suscribiría esa integración social por
decreto.

No ha faltado quien desde el Gobierno siga mostrando una pueril alergia
a lo religioso. En vez de reconocer que es el derecho fundamental a la libertad reli-
giosa lo que obliga a interpretar que el hiyab no es una gorra sin visera, se des-
cuelga con que debe primar el derecho a la educación; pero esto sí que obligaría
a modificar el reglamento y convertiría en intachables las gorras. Todo antes que
suscribir nuestra constitucional laicidad positiva, que justifica un deber de coope-
ración con las manifestaciones religiosas y quienes las encarnan. Enfrente, una dere-
cha hirsuta juega al Guerrero del Antifaz, para que los laicistas de turno se carguen
de razón: una vez que la niña se vea destocada, una novicia asiática animada por
sus superioras a completar estudios no podría tampoco acceder a ese mismo cen-
tro con la toca sin generar una burda discriminación por motivos religiosos. Inteli-
gente resultado: religión civil para todos por decreto.
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Acabo de volver de Polonia, donde la nube volcánica me ha obsequiado
con una inesperada prórroga que me llevó el pasado martes a incumplir mis debe-
res con esta Real Academia. En sus carreteras es difícil circular más de un kilóme-
tro sin encontrar alguna cruz de notables proporciones. Han estado allí durante
años de sometimiento a un régimen soviético. En Lublin, en cuya Diputación pude
firmar en el Libro de Condolencias motivado por la reciente tragedia, el hemiciclo
está decorado por cuadros que recogen, con una sola excepción, las efigies de sus
presidentes. La excepción la constituye un santo Tomás Moro identificado como
patrono de los políticos. Ahora Estrasburgo pretende, en nombre de la ansiada
Europa de la libertad, que los polacos quiten los crucifijos que Moscú no pudo des-
terrar. Curiosa libertad la del laicismo...

La conclusión de mi libro es, sin embargo, que lo más negativo en nuestro
panorama social no es que haya un gobierno laicista, que parece haberlo, sino lo que
he llamado “laicismo autoasumido”. La intimidante afirmación de que “no cabe impo-
ner las propias convicciones a los demás” se dirige entre nosotros, como ha criticado
Habermas, sólo a los católicos, como si los demás no tuvieran convicción alguna. Se
trata sin duda de una curiosa afirmación, porque para que cada cual se comporte con
arreglo a su personal convencimiento no hace falta alguna el derecho. Éste existe
para convencer a quien piensa que el logro de sus objetivos políticos justifica matar
al vecino de lo contrario, o para hacer cambiar de idea al que considera que el que
alguien no esté atentos a sus pertenencias, como le sugieren en la T-4, las convierte
en mostrencas y libremente disponibles.

Una gran mayoría de los católicos se somete a tan curioso imperativo, con-
vencidos de que en el ámbito público han de olvidar sus convicciones. El resultado
es que acabarán sometidos a las de otros, tan convencidos de ellas que ni siquiera
tendrán que convencer a los demás. En pleno despotismo ilustrado, una iluminada
cofradía se erige en intérprete de un paradójico sentido común minoritario.

Estimo, para terminar, que la regulación de la libertad religiosa en nuestra
Constitución, así como la doctrina jurisprudencial que la explicita, es difícilmente
mejorable. Me parece por ello un deber de justicia agradecerlo a quienes contribu-
yeron a diseñarla en el texto constitucional y a los que continúan expresando su
contenido desde nuestro Tribunal Constitucional en beneficio de la libertad de todos
los españoles.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Academia Europea de
Yuste que hayan elegido la Academia de Ciencias Morales y Políticas para la presen-
tación de este magnífico libro sobre Europa que recoge los discursos de los premia-
dos con el Premio Carlos V y las entrevistas que actualizan el pensamiento de estas
preeminentes figuras del mundo político e intelectual de Europa. Como podrán com-
probar, se trata de una magnífica publicación, editada por la Editorial Universitaria
Ramón Areces y la Fundación Academia Europea de Yuste, ilustrada con muchas
fotografías y que comprende un resumen biográfico de todos los premiados.

Al destacar a las personas que han hecho posible la Academia de Yuste,
permítanme que destaque a sus precursores Salvador de Madariaga y su discípulo
el profesor José Antonio Jáuregui y el elogio a quienes la han puesto en práctica,
el Presidente Rodríguez Ibarra, el actual Presidente, Guillermo Fernández Vara, y un
excepcional gestor, don Antonio Ventura, Secretario General de la Fundación.

Y mención especial debo hacer a Sus Majestades los Reyes que desde el
primer momento se han interesado por la Academia y por el Premio, a cuya entrega
acuden regularmente en Yuste y ponen de relieve la importancia que conceden a
la Institución.

En el libro que ahora presentamos debo destacar junto a los entrevistados,
a los periodistas que han formulado las preguntas. Como es bien sabido, buena parte
del resultado de una buena entrevista son unas buenas preguntas y en este caso han
hecho muestra de su competencia y su finura en ese difícil oficio. Quisiera por ello
felicitar a Pilar Cernuda, Fernando González Urbaneja, Alfonso Palomares, Sol
Gallego, Fernando Jáuregui, Fernando Ónega y Félix Madero por su excelente trabajo.
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En cuanto a la selección de los premiados no me parece bien insistir en el
acierto de los jurados por haber formado parte de ellos, pero como todos los pre-
mios han sido acordados prácticamente por unanimidad sí puedo decir que se han
elegido algunas de las personalidades más representativas del escenario europeo de
estos últimos treinta años y pienso que este apreciación será compartida por una
inmensa mayoría de europeístas, procedan o no de orígenes institucionales.

En las entrevistas se pone de manifiesto que estos personajes, además de
formar parte de la historia de Europa, han contribuido con su experiencia y su
visión a descubrir ese “claro del bosque” que tan bellamente nos describe María
Zambrano en uno de sus poemas, “un centro en el que no siempre es posible
entrar”, que bien puede aplicarse a los temas europeos.

El primero de los premiados ha sido Jacques Delors en 1995, la persona
que a mi juicio mejor encarna en nuestro tiempo el ser europeo. En él destaca per-
manentemente ese desarrollo armonioso de espíritu y voluntad. El espíritu de un
humanista y la voluntad que le llevó a lanzar el mercado interior, la moneda única,
los fondos de cohesión, el libro blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el
empleo, es decir, la solidaridad. Y en toda su obra late siempre la idea de reconci-
liación que fue la que alumbró la Comunidad Europea.

Wilfred Martens fue el segundo receptor del Premio en 1998. Primer Minis-
tro de Bélgica, portavoz en el Parlamento europeo del Grupo Popular y ahora Pre-
sidente de ese grupo político. Es también un hombre de conciliación, abierto al
compromiso y al diálogo político.

Entendió muy pronto la necesidad de adoptar criterios comunes en temas
vitales como la lucha contra el terrorismo. Su contribución a la adopción de la
“orden de busca y captura” de terroristas, fue decisiva y su mérito era mayor por-
que Bélgica había sido uno de los países de acogida y él fue quien rompió aquella
espiral con eficacia y determinación.

Otro de los galardonados fue Felipe González, en el año 2000, que ha man-
tenido una línea inequívoca europeísta, como líder de la oposición, como Presidente
del Gobierno y hoy como personalidad muy distinguida en el escenario europeo
donde ha presidido el Grupo de Sabios y acaba de informar sobre la estrategia euro-
pea en el horizonte 2020. Fue uno de los principales jinetes de lo que se denominó
la “galopada europea” de la década de 1985 a 1995. Felipe González tuvo también la
visión de los fondos de cohesión que tanto favorecieron a España y fue consciente
de la importancia para Europa de apoyar sin reservas a la República Federal de Ale-
mania, primero en su política estratégica, con el despliegue de los misiles de medio
alcance frente a las SS-20 soviéticos, y después defendiendo la reunificación de
Alemania, mientras otros líderes europeos se colocaban al margen de la historia. 
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El jurado de los premios tuvo el acierto de concedérselo el año 2002 a
Mijail Gorbachov que presidió la Unión Soviética en los años en los que el mundo
vivió el cambio más importante de los últimos dos siglos desde el comienzo de la
Revolución Industrial.

A partir de 1986 puso en marcha la operación de la Perestroika, una
reforma económica que exigía para su realización una política de información a los
ciudadanos que les hiciera llegar la imperativa necesidad de cambios en la organi-
zación de la sociedad.

En la entrevista que se recoge en este libro, Gorbachov, además de evo-
car los valores cristianos como aquellos que deben conformar el espíritu europeo,
sale al paso de la tentación de división de “vieja” y “nueva” Europa y la necesidad
de unir el continente en una casa común. Todo el texto tiene el inmenso valor de
mostrar la visión de un hombre decisivo en la apertura a la democracia y que sigue
hoy exponiendo sus ideas desde la serenidad de quien ya no tiene responsabilidad
directa de gobierno, pero es consciente de su papel en el desarrollo de la demo-
cracia y la libertad de su país.

Jorge Sampaio, entonces Presidente de la República de Portugal, fue el
Premio correspondiente al año 2004. Sincero amigo de España, el Presidente Sam-
paio reúne las mejores virtudes de ese gran pueblo amigo, de larga vocación uni-
versal, como es el pueblo portugués.

Para Sampaio, el camino para dotar a Europa de un modelo político ade-
cuado debe ser la creación de una Federación de estados-nación, que permita articu-
lar la Europa de los estados con la Europa de los Pueblos. 

Ante la pregunta de lo que ha significado, cincuenta años después, con-
memorar el Tratado de Roma, Sampaio responde: “significa que reforcemos la
voluntad de hacer de nuestra Europa una verdadera comunidad de destino, un pro-
yecto político más dinámico, con mayor iniciativa y determinación, con menos blo-
queos, desequilibrios y menos aplazamientos.

Una de las ramas altas del escenario europeo del último medio siglo ha
sido indiscutiblemente Helmut Kohl, premiado en el 2006. De él dijo Felipe Gon-
zález en su laudatio al serle concedido el Premio, que ha sido un hombre con poder
pero también con autoridad y la autoridad es una cualidad moral y, cuando se tiene,
es la que pervive cuando ya no se tiene el poder.

Kohl, frente a la resistencia de líderes políticos como Mitterand y Thatcher,
logró incardinar la unidad alemana en la unidad política europea y desde enton-
ces se abrió paso el camino de las ampliaciones de la Unión, que ha tenido y tiene
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problemas pero no se podía dejar fuera del hogar común europeo a los países
arrancados de su historia por el totalitarismo comunista, si respetaban las reglas que
impone la Unión europea.

El último de los Premios Carlos V —el del 2008— se ha concedido tal vez
a la personalidad más emblemática por su historia y las experiencias personales tan
dramáticas que ha vivido: me refiero a Simone Veil, la única mujer galardonada
hasta ahora.

Simone Veil ha sido una de las personalidades que a lo largo de toda su
vida ha hecho de la defensa de los derechos humanos eje fundamental de su acción
política.

En su discurso de investidura en el Parlamento Europeo definió la paz
como primer problema para Europa y el resto de las libertades como segunda prio-
ridad. Y ha puesto siempre de manifiesto que tanto los derechos humanos como la
libertad tienen una dimensión universal.

En todas sus actuaciones, Simone Veil ha sido un ejemplo de comporta-
miento democrático, de integridad moral frente al oportunismo, el cinismo y la frus-
tración.

Aunque no figura en esta relación, quiero mencionar a Javier Solana, electo
el año 2010 aunque todavía no se le ha hecho entrega del Premio; y que ha sido
una de las personas con más influencia en la esfera internacional, tanto en su con-
dición de Secretario General de la OTAN, que gestionó la difícil situación en los Bal-
canes y la desintegración de la antigua Yugoslavia, como en su papel de Alto Repre-
sentante para la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea.

No quisiera concluir sin unas breves reflexiones personales a la luz de las
enseñanzas y experiencias que he recibido de maestros, responsables políticos, fun-
cionarios, a lo largo de cincuenta años, desde mi época de estudiante en la Acade-
mia de Derecho Internacional de La Haya,

Lo primero que aprendí en aquellos años de mi formación cuando com-
partía estudios con un joven profesor y gran maestro del Derecho Internacional y
de las Relaciones Internacionales, Juan Antonio Carrillo Salcedo, fue que aquellos
hombres y mujeres que estaban forjando entonces el futuro de la Europa comuni-
taria eran sobre todo personas de buena voluntad que querían acabar con aquel
mundo de odios y rencores en el solar europeo y demostrar al mundo que su ideal
de paz y de fraternidad podía ser más fuerte que el espíritu de venganza y de odio
que había prevalecido en los espíritus.
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Fue entonces cuando nació esa Europa que muchos queremos que siga
viva, una Europa con unos valores que no puedan ser destruidos nunca más por una
guerra civil europea.

Por eso he creído siempre que en los momentos de dificultades y de cri-
sis, como son tan frecuentes en la historia comunitaria, lo importante es conseguir
que se compartan las finalidades de Europa entre sus pueblos, volver al espíritu de
los Padres Fundadores, recuperar la Política con mayúsculas, conseguir una legiti-
midad con la adhesión, los valores, los objetivos y los ideales compartidos.

Y se necesita también una voluntad política urgente de los gobiernos para
afrontar situaciones de crisis como la que vivimos actualmente.

Hay veces, como se ha dicho estos días, que asistimos a una desesperante
improvisación ante una grave situación de crisis económica global.

El Grupo de Reflexión presidido por Felipe González, ha puesto de mani-
fiesto que existe un debilitamiento de la política como factor de regulación del desarro-
llo económico y social. Hasta ahora los ciudadanos asistían pasivos ante la actuación
de las Instituciones pero ahora es distinto, piden más a la Unión Europea, son muy crí-
ticos con sus resultados y expresan dudas sobre la legitimidad del proceso europeo.

Por eso es necesario volver a la refundación de la Unión Europea, reno-
var el pacto de la Unión con los ciudadanos, recordar que si en otros momentos
hubo también crisis y dificultes, se consiguieron superar, pero ello exige afrontar con
determinación los problemas, no dejarse llevar sencillamente por la inercia, apro-
vechar las nuevas instancias creadas y la mayor legitimidad de la Unión que ahora
cuenta con la activa participación del Parlamento europeo que representa a los ciu-
dadanos de la Unión.

Y que juegue un papel la Comisión europea que es la institución más ori-
ginal que crearon los padres fundadores y que debe representar el interés común
europeo y actuar desde su independencia y su legitimidad.

A su vez los gobiernos reunidos en Consejo deben también asumir sus
responsabilidades y en ese sentido me parece justo reconocer que en este momento
están adoptando decisiones correctas como la que adoptaron junto a la Comisión
y con la participación del Fondo Monetario Internacional aportando créditos y ava-
les y planteándose la adopción de una nueva regulación y supervisión financiera
que esperamos vea la luz lo más pronto posible.

La crisis ha puesto de manifiesto que la UE necesita reformas estructura-
les si quiere seguir contando en el concierto internacional a medio y largo plazo.
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La Comisión ha propuesto una estrategia para el horizonte 2020 basada en
cinco objetivos cuantificables: el empleo, la investigación y la innovación, el cam-
bio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza. El Consejo
Europeo ha mostrado su acuerdo en sus líneas básicas y ha manifestado que adop-
tará esta Estrategia en su próxima reunión de junio.

Una pregunta que yo me planteo es la siguiente: la UE con los instrumen-
tos de que dispone en el ámbito económico ¿está preparada para hacer frente a
una crisis económica y financiera como la actual y avanzar en un desarrollo soste-
nible?

La crisis ha demostrado que la Unión Económica y Monetaria adolece de
una parte de su enunciado. Como recordaba hace años Jacques Delors, hay una
Unión Monetaria pilotada por el Banco Central Europeo para los países de la zona
euro pero no hay una unión económica ya que las políticas presupuestarias y fis-
cales son básicamente responsabilidad de los estados miembros. Es cierto que los
países deben cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo cual supone una
cierta disciplina fiscal y presupuestaria al fijar como objetivos un déficit público no
superior al 3% del producto interior bruto y una deuda pública que no supere el
60%. Sin embargo dicho Pacto se ha mostrado ineficaz y su incumplimiento se ha
generalizado por parte de los países. Esta situación conlleva a una inestabilidad del
euro en los mercados financieros y a una incertidumbre sobre su futuro.

A mi entender, para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la UE no
basta con la alusión repetida reiteradamente de reforzar la coordinación de las polí-
ticas económicas de los Estados miembros. Se necesita un Gobierno Económico
Europeo con poderes de decisión. Soy consciente de las dificultades que ello
entraña pues se necesita una cesión de soberanía por parte de los Estados miem-
bros. Sin embargo tal cesión de soberanía ya se dio para crear el euro, lo cual
supuso un hito en la integración no solo económica sino también política de la UE.

La realidad económica y social va muchas veces por delante de las volun-
tades políticas, si se quiere consolidar el euro, hacer viable un desarrollo sosteni-
ble y poner a la UE en la vanguardia económica y social de un mundo cada vez más
interdependiente se necesita que alguien dirija el proceso. A mi juicio la única
opción es que tal liderazgo lo ejerza un Gobierno Económico con poderes de deci-
sión y con la activa participación de la Comisión Europea. 

Ésta es hoy por hoy una prioridad de la Unión Europea. No es ciertamente
la única. 

Lo es también una Europa que controle la emigración, desde el respeto a
la diferencia.
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Una Europa que se abra a la mundialización y a la libertad económica
pero en un marco recíproco.

Una Europa que se oriente hacia el Sur, que tienda la mano a África y al
mundo subdesarrollado. Una Europa que respete la legalidad internacional, que
coordine sus actuaciones en los foros internacionales y que aporte ideas a la reforma
de las organizaciones universales.

Una Europa que no pretenda convertirse en un súper Estado, ni en un
solo país, o una sola nación sino en una Federación de estados nacionales desde
el respeto a las diversas naciones que la componen.

Esa es la Europa en la que muchos soñamos, como soñaron Erasmo y el
segoviano Dr. Laguna, Schuman, Monnet y Madariaga, y también los galardonados
con el Premio Carlos V cuyos testimonios están aquí recogidos, una Europa que
seguirá siempre abierta porque lo propio de Europa es seguir siendo una construc-
ción inacabada movida por una constante insatisfacción. 

Aunque bueno es recordar también, sobre todo cuando algunos se sien-
ten invadidos por el pesimismo, el avance inmenso que se ha logrado a lo largo de
estos cincuenta años.

Hace unos días el presidente del Colegio de Europa de Brujas, Iñigo Mén-
dez de Vigo, recordaba en un acto público que los padres fundadores nunca pudie-
ron soñar el avance que se ha logrado en la construcción europea. Y tiene razón.
Pero nuestra obligación es la de seguir avanzando a pesar de las dificultades, de los
prejuicios, de los nacionalismos que recelan del poder otorgado a las Instituciones.

Cambiemos lo que sea necesario, participemos como ciudadanos en el
quehacer europeo, y recuperemos la confianza en que éste es el único proyecto que
garantiza la paz, la seguridad, el progreso y el bienestar, y el que salvaguarda los
valores europeos que son el sustrato en el que se asienta todo el proceso de inte-
gración.

Si así lo hacemos convertimos a Europa en el principal motor para llevar
a cabo una globalización de rostro humano y reconstruir un orden moral. Contri-
buir a la igualdad de oportunidades para todos los pueblos, luchar contra el ham-
bre, contra la falta de asistencia sanitaria, contra las desigualdades en el acceso a la
educación, y la defensa a ultranza del Estado de derecho, en el ejercicio de la liber-
tad para decidir y emprender en el respeto de la ley, la democracia parlamentaria
y la dignidad de la persona humana. Esa es para mí la nueva frontera de la Gran
Europa.
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Y me complace mucho evocarlo aquí, en esta Real Academia que viene
dedicando años a estos problemas, con ocasión de este espléndido libro de la Fun-
dación Academia Europea de Yuste en presencia de la Consejera de la Junta de
Extremadura, a la que tan reconocidos estamos cuantos colaboramos con la Funda-
ción, y con la gratitud a todos ustedes por su asistencia.

868

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 868



869

Palabras de
D. Antonio Ventura Díaz Díaz

Sr. Presidente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas,
D. Marcelino Oreja Aguirre,

Sra. Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Dña. Leonor
Flores Rabazo,

Sr. D. Salustiano del Campo, presidente del Instituto de España,
Sr. Co-director de la publicación, D. José Julián Barriga Bravo,
Sr. Presidente de Caja Badajoz. D. Francisco García Peña,
Señores Académicos de esta ilustre casa, 
Embajadores,
Señores patronos de la Fundación Academia Europea de Yuste,
Ilustres autoridades,
Distinguidos amigos.

Cuando iniciamos el proyecto desde la Fundación Academia Europea de
Yuste de reunir en un libro las entrevistas de las siete personalidades que han obte-
nido el Premio Europeo Carlos V no imaginábamos que Europa se encontrara en la
encrucijada actual por culpa de distintos factores, pero entre ellos, el más sobresa-
liente, la crisis económica. 

En cualquier caso, son siete voces autorizadas, con una experiencia y una
relevancia tan contrastada como irrebatible, que han dado pruebas, y las siguen
dando, de su magisterio, absolutamente necesario para entender los caminos segui-
dos por la Unión Europea hasta nuestros días y los que hay que transitar en el pre-
sente y en el futuro.

Es cierto que los pronunciamientos teóricos no son siempre aplicables al pie
de la letra a la realidad por la coyuntura y la circunstancia de cada momento. Europa,
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la Unión Europea, se hace a golpes de esfuerzos, de esperanzas, de crisis —en efecto,
de crisis, muchas de ellas superadas, otras aparcadas, otras olvidadas— que ponen
de manifiesto, ante todo, la ilusión de un proyecto común lleno de dificultades, pero
también de utopía y de esperanzas.

Tengo que expresar mi mayor reconocimiento y gratitud a los periodistas
que han hecho posible la edición de este libro: a Dña. Pilar Cernuda, D. Fernando
González Urbaneja, D. Alfonso S. Palomares, Dña. Sol Gallego, D. Fernando Jáuregui,
D. Fernando Onega, D. Félix Madero, D. José Julián Barriga y D. Luis Ángel Ruiz de
Gopegui.

Un reconocimiento especial, en este acto tan importante para la Fundación
Academia Europa de Yuste, es para el apoyo constante de la Casa Real, que ha sido
determinante para la consecución, entidad y proyección de los premios europeos
Carlos V y, por extensión, del Real Monasterio de Yuste, última morada de Carlos V,
de Extremadura y de España.

De forma muy destacada tenemos que agradecer, en nombre de la Funda-
ción Academia Europa de Yuste, la colaboración y el compromiso de D. Marcelino
Oreja Aguirre, presidente de esta Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas
y Académico de la Academia Europea de Yuste, para lo que en su día fue un pro-
yecto y para que se pudiese convertir en realidad, tal y como hoy la conocemos, la
Fundación Academia Europea de Yuste. También por haber hecho posible con su
certero análisis introductorio la publicación de esta obra: “Europa desde Yuste”. Y es
aquí donde quiero expresar mi homenaje y mejor recuerdo a la insigne figura del
profesor D. José Antonio Jáuregui. 

Tenemos que agradecer muy sinceramente que la prestigiosa Editorial Uni-
versitaria Ramón Areces haya hecho suya esta publicación, Gracias al patrocinio de
Caja de Badajoz, cuyo Presidente nos honra con su presencia en la presidencia
de este acto. 

La crisis económica actual y sus consecuencias, las incertidumbres que se
ciernen en estos momentos, no deben hacernos dudar del camino a seguir, sino al
contrario. Unidos podremos, con más Europa, más solidaridad y más integración,
dentro de la enriquecedora diversidad, salir adelante. Nadie puede asegurar el futuro
de los países europeos sin la Unión Europea. Y parece que la crisis económica actual
así lo atestigua.

Quiero compartir con ustedes muy rápidamente para no cansarles, los obje-
tivos de la Fundación Academia Europea de Yuste que se han ido alcanzando pre-
cisamente poniendo en valor uno de los símbolos extremeños y españoles más des-
tacados: el Monasterio de Yuste y su vocación europeísta.
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La Fundación orienta sus intereses culturales y sociales hacia el conoci-
miento y difusión de las raíces histórico-culturales de las naciones que conforman la
Europa actual. Asimismo, la filosofía que defiende se materializa en un mensaje en
el que se asume que la Europa de Maastrich representa un momento decisivo del
proceso de vertebración, con la declaración de la voluntad explícita de construir la
Unión Europea afirmando su doble dimensión política y económica, y considerando
además que la ciudadanía común y la moneda única han introducido dos elemen-
tos motores de gran poder, pero que no lo serían si no se consideran junto a otros
tan importantes como la cultura y la cohesión económica y social.

Con estos objetivos, la Academia Europea de Yuste trata de fortalecer la
investigación que tenga que ver con la cultura Europea, con los principios y valores
en los que se basa la Unión Europea, especialmente en los ámbitos histórico, polí-
tico y cultural, y también con los que sustentan el modelo de la Europa social. 

Objetivos y valores encarnados en una Academia en la que se sitúan per-
sonajes de 18 países de la Unión Europea hasta agrupar a 32 académicos, y de otros
países en menor medida a través de la memoria y homenaje permanente a los nom-
bres europeos de todos los tiempos, como: 

— Cervantes, Cristóbal Colón, Platón, Shakespeare, Marie Curie, Molière,
Arias Montano, Erasmo, San Benito, Freud, Kant, Marco Tulio Cicerón,
Wolfgang Amadeus Mozart, Isabel la Católica, Antonio Lucio Vivaldi,
John Maynard Keynes, Sócrates, Jean Monnet, Maimónides, Anna Frank,
Luis Vaz de Camões, Marcel Proust, Nicolás Copérnico, Franz Kafka,
Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Juana de Arco, Eugène Ionesco,
Manuel Godoy, Clara Zetkin, Leonardo Da Vinci.

Es, en definitiva, la expresión por antonomasia de la ciencia, de lo mejor
de la cultura, de la ciencia y de la historia en Europa, y que hoy dan vida persona-
jes como:

— Peter Shaffer, Heinrich Rohrer, Umberto Eco, Reinhard Selten, Ursula
Lehr, Edoardo Vesentini, Gilbert Trausch, Gustaaf Janssens, Marcelino
Oreja Aguirre, Abram de Swaan, Joaquim Veríssimo Serrão, Antonio
López García, Hans Küng, Margarita Salas Falgueras, Alain Touraine,
Zsuzsanna Sandorné Ferge, Peter Piot, Edgar Morin, Valentín Fuster
Carulla, María João Pires, Antonio Tabucchi, Paul Preston, Martti Ahti-
saari, Vaclav Havel, Tzvetan Todorov, María del Carmen Iglesias Cano,
Manuela Mendonça, Monica Luisa Macovei, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
Inge Schoenthal Feltrinelli, Federico Mayor Zaragoza.
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— In Memoriam Rostropovich, Gaston Thorn, Ila Prigogine, el cardenal
König, Bronilaw Geremek, Duisenmberg, José Saramago y Manuel Fer-
nández Álvarez

La manera en la que la Fundación ha sabido proyectar este legado, conju-
gando en su seno las excelencias extremeñas, españolas y europeas, se ha visto
recompensada por:

— La acogida dispensada por los Reyes de España.

— La proyección exterior de la cultura española en su ámbito estatal, euro-
peo e internacional.

— El prestigio alcanzado por las personalidades, como antes hacía referen-
cia nuestro presidente.

— La singularidad, por su importancia intelectual, de quienes forman parte
de la propia Academia en su calidad de académicos, y hoy demandan
convertirse en académicos activos de un proyecto vivo y eficiente que
sirva de referente a Extremadura, España y Europa y al resto del mundo.

— La presencia y participación de personalidades relevantes de todos los
estamentos públicos en la formación de los jurados que otorgan los
premios Carlos V.

— La oportunidad, a través de la ceremonia de entrega de los premios, de
situar a España en un plano de gran protagonismo a escala nacional y
comunitaria, y la proyección alcanzada por la iniciativa de celebrar los
encuentros sobre Europa, sobre el futuro de Europa, como ámbito de
reflexión sobre el futuro de la Unión.

En otro plano, cabe situar también la Fundación Academia Europea de
Yuste como impulsora de un sistema de becas que ha sido capaz de conformar una
red europea, Red Alumni de Yuste de más de cien alumnos con los mejores expe-
dientes de las universidades europeas; en definitiva, de intelectuales unidos por el
referente de Extremadura y de España.

Editora y coeditora de un importante corpus bibliográfico de interés comu-
nitario y coordinadora de actividades con las universidades de la práctica totalidad
de países de la Unión Europea y de otras partes del mundo para impulsar proyec-
tos compartidos, todo ello bajo la gestión y dirección de un Patronato en el que
están como presidente, el Presidente de la Junta de Extremadura, como vicepresi-
dente el Ministro de Asuntos Exteriores de España y como vocales los ministros de
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Exteriores de Alemania, de Italia y de Austria, el de Cultura de los Países Bajos, los
de Exteriores de Luxemburgo, de Bélgica, de Portugal, el presidente de Caja Duero,
otros representantes de la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, y
Jacques Delors a título particular.

La Fundación promueve y difunde el estudio del patrimonio tangible e
intangible, material y espiritual de la cultura de los países que conforman la Europa
actual, estos son como decía anteriormente.

En definitiva, estos son sus valores originarios; por ello, favorece toda aque-
lla actividad creativa, investigadora y crítica que aliente vida nueva en el proceso de
construcción de Europa, promueva y difunda todo análisis que redunde en el mejor
conocimiento de nuestro pasado y, por ende, nos ayude a percibir el futuro dando
cabida incluso a las dudas que nos asaltan en el camino hacia ese incierto fin de la
identidad europea, pues, como señalara Ortega y Gasset: “ La civilización europea
duda a fondo de sí misma y ello es bueno. No existe civilización que haya muerto
de un ataque de dudas”. La duda sobre Europa no debe incitar al desánimo, porque
es signo de que anda buscando un proyecto moral digno de crédito.

Muchas gracias.
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Palabras de
D. José Julián Barriga Bravo

Cuando se comenzó a hablar de editar este libro, en ningún momento
podíamos imaginar que su presentación al público coincidiera con la confirmación
más solemne de la oportunidad de esta iniciativa. Los gestores de la Fundación Aca-
demia Europea de Yuste pensaron que una nueva contribución de la institución, que
cada dos años otorga uno de los premios más importantes de cuantos se han insti-
tuido en Europa, podría ser la de publicar las reflexiones de los galardonados con
el Premio Europeo Carlos V. La realidad ha querido que la presentación del libro
que recogía aquellas opiniones viniera a coincidir con el momento más álgido de
la preocupación de los europeos sobre el futuro de su Comunidad. Quede como
anécdota el hecho de que esta situación de incertidumbre en la que nos encontramos
es la que nos priva, esta tarde en Madrid, de la presencia del Presidente de la Junta
de Extremadura, que debiera haber presidido, con el resto de autoridades, la pre-
sentación de esta informe sobre el futuro de Europa. A lo largo de los próximos
minutos, tal vez escuchemos la opinión ampliamente compartida de que la situación
de crisis de las economías europeas viene en buena medida determinada o agravada
por la parálisis y estancamiento del proyecto europeo, independientemente de las
responsabilidades concretas de los gobernantes de cada país. La Unión no hizo sus
deberes a su debido tiempo y ahora, haciendo de la necesidad virtud, trata de
hacerlo improvisando en cada esquina, en el tiempo que le dejan libre las urgen-
cias electorales de cada coyuntura.

En el libro que esta tarde presentamos se recogen las reflexiones de cada
una de las personalidades galardonadas con el Premio Europeo Carlos V, creado por
la Fundación Academia Europea de Yuste. Los promotores de la idea trataban de
cumplir un doble objetivo. Por una parte, dar valor al hecho incuestionable del
prestigio alcanzado por este galardón que, junto al Premio Carlomagno, constituyen
los máximos reconocimientos a la idea de Europa como comunidad sustentada en
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los valores de la libertad, la convivencia y la prosperidad. Por otra, se pretendía cola-
borar, con las opiniones de los premiados, a impulsar el proceso de construcción
comunitaria que, en aquel entonces, como decía, atravesaba momentos de fuertes
incertidumbres y alguna confusión.

El proyecto del libro era ambicioso puesto que se trataba de sentarse ante
siete grandes personalidades cuyos nombres forman parte de la historia común de
los europeos. Sentarse ante ellos para pedirles ideas, propuestas, soluciones, a los
problemas que ensombrecían el horizonte de la construcción europea. No sólo pedir-
les ideas, también trasladarles la inquietud ciudadana, de la opinión pública, ante una
situación de zozobra y de preocupación ante el futuro. Recuerden que eran tiempos
en los que la opinión pública no encontraba respuesta al hecho sorprendente del fra-
caso del proyecto de Constitución, mientras los dirigentes políticos de las institucio-
nes comunitarias y de los diferentes estados de la Unión hacían mutis por el foro.

El resultado de aquella iniciativa lo tienen ustedes en la mesa. Tal vez el
objetivo fuera en parte difícilmente realizable en los plazos y con la estructura pre-
vista, pero en estas más de trescientas páginas está recogida la opinión más autori-
zada de quienes tuvieron el mérito de construir la Unión de los europeos, algunos
de ellos con la categoría de ser verdaderos padres de la Unión. Jacques Delors, Hel-
mut Kohl, Wilfred Martens, Felipe González, Mijail Gorbachov, Jorge Sampaio,
Simone Veil. Sólo el enunciado de sus nombres y su colaboración en este volumen,
creemos, avala suficientemente esta experiencia editorial de la Fundación Academia
Europea de Yuste. 

Como podrán comprobar, el libro se abre con prólogos del presidente de
la Comunidad extremeña, Guillermo Fernández Vara y del presidente de esta Aca-
demia, ex ministro y ex comisario de la Comisión Europea, Marcelino Oreja Aguirre.
Por lo demás, el libro se completa con los documentos que sirven para enmarcar
las razones y el momento en el que se procedió a la entrega de los premios en el
Monasterio extremeño de Yuste: los textos de los discursos, tanto por parte de los
premiados, como las alocuciones de Sus Majestades los Reyes, que cada dos años
presiden la ceremonia de entrega. Además, un grupo de periodistas de gran trayec-
toria y prestigio, hacen la semblanza de cada uno de los galardonados. Son: Sol
Gallego Díaz, Fernando González Urbaneja, Pilar Cernuda, Fernando Onega, Félix
Madero, Fernando Jáuregui y Alfonso Sobrado Palomares.

Ojalá este libro tenga continuidad con la edición de la siguiente serie de
galardonados, comenzando por quien ya ha sido elegido para ello, pendiente aun
de recibirlo, Javier Solana Madariaga.

Permítanme, como coordinador de este proyecto, transmitirles sólo una
reflexión, que es como un trasunto o como una especie de hilo conductor de las
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opiniones de la mayoría de estas personalidades que merecen no sólo el respeto
político, sino la máxima consideración intelectual.

La mayoría, digo, de los galardonados con el Premio Europeo Carlos V
de Yuste, de una u otra forma, del modo más contundente en unos casos, en otros de
forma más discreta, reconocen la orfandad, la ausencia de liderazgos que impulsen,
con determinación, con entusiasmo, el proyecto europeo, como lo hicieron ellos
mismos o sus más directos antecesores. Estamos instalados en tiempos de incertidum-
bre, nada equiparables a aquellos otros de verdadera energía creadora, de aceleración
histórica en el proceso de la construcción comunitaria, como lo hicieron los padres
de la Europa común: Robert Schuman, Jean Monnet, Adenauer, De Gasperi o sus
continuadores: Jacques Delors, Helmut Kohl, Miterrand, Martens, Felipe González.

No es que cualquier tiempo pasado sea mejor, pero es justo reconocer
que Europa, que los europeos, vivimos tiempos de crisis, de crisis profunda, y que
Europa pasa por una situación de inseguridad, cual “una nave sin capitán y a la
deriva”, que es el titular de un reciente análisis publicado, hace unos días, en los
más importantes diarios europeos. O, en palabras recientes de Felipe González,
presidente del grupo de sabios que ha redactado el informe “Retos y oportunida-
des Europa 2030”: “la Unión Europea —en palabras de uno de los entrevistados—
debe refundarse y aplicar medidas radicales para salvar el sueño gestado tras la II Gue-
rra Mundial”. En uno de los apartados de este importantísimo documento del Grupo
de Reflexión se dice: “Hace falta, sobre todo, un liderazgo claro y resuelto, con una
sostenida capacidad de diálogo con la ciudadanía. El apoyo de ésta —se añade—
es básico en una situación de emergencia, como la presente, tanto por la dureza de
la crisis y sus efectos en nuestra realidad social y económica como por los cambios
estructurales que debemos realizar para enfrentarlos y configurar el futuro”. Un
hecho tan importante, tan significativo, como ha sido la presentación del informe
de “sabios” o “grupo de reflexión” sobre el futuro de Europa, sin embargo, ha obte-
nido un clamoroso silencio de casi todos los medios de comunicación y de las auto-
ridades comunitarias. Por ejemplo, los 40 folios que integran este texto ni siquiera
están traducidos al castellano en la página oficial de la presidencia española.

Hoy todos repetimos que nos encontramos en situación de emergencia,
pero me temo que pocos reconozcan que la razón más importante estriba en los
años de debilitamiento del proyecto europeo, que, en líneas básicas, coincide con
el diagnostico que aporta el documento de los doce “sabios” que se ha hecho
público la semana pasada en Bruselas. La crisis que padecemos, llámese rescate de
las finanzas de determinados miembros de la Unión, severísimos recortes en los
recursos de inversión y en los programas sociales, viene en gran parte determinada,
o al menos agravada, por el declive institucional y la parálisis funcional de la Unión
Europea. Desde 2005, desde el fracaso del proyecto de Constitución, la Unión está
prácticamente hibernada, y se limita a administrar recursos en medio de una fauna
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indescriptible de prácticas burocráticas. Y, lo que es peor, nos hemos acostumbrado
todos, y especialmente nuestros gobernantes, a que Europa sea un mero recurso
dialéctico para residenciar en ella frustraciones nacionales y sociales. 

Y a pesar de todo, lo dicen y lo reconocen los entrevistados, la Unión ha
rendido frutos indiscutibles, tal vez nunca soñados. Ésta es la constante contradic-
ción que recorre las páginas del volumen: el reconocimiento y el elogio de lo ya
alcanzado y las incertidumbres del momento presente. 

A lo largo de las entrevistas realizadas y publicadas en este volumen,
podrán ir descubriendo las distintas sensibilidades que conforman este elenco de
grandes personalidades preocupadas por el futuro de la Unión: economía y finan-
zas, armonización fiscal y social entre los estados, geoestrategia, política compartida
de seguridad, espacio judicial europeo, juventud, problemas derivados de la amplia-
ción hacia los países del Este, política exterior, educación, valores que conforman la
Europa común. Todo ello conforma un repertorio de reflexiones espontáneas, sin-
ceras, obtenidas en la mayoría de los casos mediante entrevistas concedidas ex pro-
feso para este volumen.

Termino resaltando ante ustedes la importancia de la tarea que una insti-
tución extremeña viene realizando en la promoción de los valores europeos, que
es tanto como decir valores universales. Los extremeños somos gente discreta, tal
vez demasiado ensimismados en nuestras cosas, poco dados a divulgar lo que Extre-
madura hizo y está haciendo. Cuando a nuestro gran Zurbarán lo admitieron en la
Corte, alguien dijo que su pintura era modesta, como correspondía a su tierra de
procedencia. Ésta ha sido una especie de constante histórica que ha acompañado
a la imagen de Extremadura a lo largo de los tiempos. Ahora, sin embargo, debiera
ser la oportunidad de colocar el foco a la labor que viene realizando la Fundación
Academia Europea de Yuste, una de las realidades más sobresalientes y eficaces
entre las aportaciones de Extremadura a España y a Europa. 

El potencial de Extremadura, su indiscutible legado histórico, siempre
estuvo ligado a su proyección exterior, a su contribución a la historia de España y
del Nuevo Mundo. Al contrario, los tiempos de mayor opacidad y debilidad han
coincidido siempre con momentos de ensimismamiento e incomunicación. Porque
los extremeños han sido, por necesidad y también por vocación, gentes abiertas e
innovadoras. 

Estamos presentando una nueva contribución de Extremadura y de sus
instituciones a un proyecto de tanta envergadura como es Europa, aprovechando
una coyuntura histórica tan sorprendente como fue el retiro a tierra extremeña del
emperador Carlos V, el más legítimo impulsor de un proyecto de unión comunitaria.
Felipe Gonzalez reclama en este libro el mérito de la iniciativa de crear esta Fundación
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Europea para el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Gracias a
aquella decisión, y a la gestión realizada desde aquel momento por esta Fundación,
este premio continúa fomentando los valores comunitarios, creando tejido social
europeo desde un apartado lugar, el mismo que Carlos V eligió para su retiro y
sosiego. La Fundación Academia Europea de Yuste, sus académicos, sus gestores,
forman parte de la imagen de una región, la extremeña, que está tratando de reco-
brar el prestigio y el protagonismo que tuvo en tiempos en los que Yuste y Guada-
lupe conformaron dos frentes nacionales de cultura y de modernidad.

Querido Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Mar-
celino Oreja, querido Director de la Fundación Academia Europea de Yuste, Anto-
nio Ventura Díaz, cuando se despejen las incertidumbres de esta hora, cuando
Europa vuelva a encontrar dirigentes capaces de liderar nuevos proyectos y nuevos
compromisos, alguien reconocerá el esfuerzo y la generosidad de Extremadura en
la construcción europea.

Muchas gracias.
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Palabras de
D. Francisco García Peña*

Muchas gracias. Buenas tardes Excelentísimo Señor Marcelino Oreja Aguirre,
Excelentísima Consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Excelentísimo Señor
Presidente del Instituto de España, Señores Académicos, querido amigo Antonio
Ventura, Director de la Fundación Academia Europea de Yuste.

Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que expresar es el agradeci-
miento, tanto mío personal como de la institución que presido, por tener la opor-
tunidad de estar compartiendo con ustedes la mesa presidencial y este acto, impor-
tante sin duda para todos. 

Importante porque pone de manifiesto el trabajo que se viene realizando
en Extremadura, como aquí se ha comentado ya, desde una institución muy que-
rida por todos como es la Fundación Academia Europea de Yuste. Organización
desde la cual se viene realizando una labor callada, pero al mismo tiempo densa e
importante, que culmina hoy con esta obra, con la presentación de este libro, que
sin duda pone de manifiesto la trayectoria que ha venido manteniéndose durante
los últimos años, que sin duda acredita la necesidad de seguir trabajando y de seguir
profundizando sobre la idea de Europa, sobre la idea y sobre la necesidad de con-
verger hacia una unidad demandada y deseada por todos. Tengo la oportunidad de
estar en este momento en una atalaya que me permite visualizar todos los elemen-
tos de esta crisis que estamos padeciendo, una crisis sin antecedentes, una crisis des-
conocida que pone de manifiesto una vez más la necesidad de abordar esta proble-
mática desde la unidad y desde el convencimiento de que juntos podremos. Y la
necesidad de que la Unión Europea tome el protagonismo preciso para reconducir
esta situación y para, desde luego, poner a todos los países en la vanguardia y en
la senda del progreso y del desarrollo cultural y económico de Europa.

* Presidente de Caja Badajoz.
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Por lo tanto, desde la institución que presido, quiero agradecer a Antonio
Ventura, director de la Fundación Academia Europea de Yuste, su amable invitación.
Hemos estado, estaremos y vamos a seguir estando con la Fundación. Y, desde
luego, para nosotros es un placer poder aportar nuestro granito de arena en la pre-
sentación de este libro hoy aquí, con el convencimiento de que estamos en la senda,
y os animo a que sigáis trabajando en esta misma línea con seguridad de que podéis
seguir contando con nosotros.

Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Complace mucho a la Academia presentar el libro Cánovas y los Concier-

tos Económicos de nuestro insigne académico Correspondiente, D. Jaime Ignacio del
Burgo.

El autor del libro fue presidente del Gobierno de Navarra, senador en las
Cortes Constituyentes en varias legislaturas, vicepresidente del Parlamento de Nava-
rra y miembro del Congreso de Diputados durante casi veinte años en los que rea-
lizó una labor muy activa.

Participó en la elaboración de la Constitución de 1978 y fue un gran impul-
sor del Amejoramiento del Fuero de Navarra de 1982.

Ha publicado veintiocho libros y un centenar de trabajos monográficos
sobre temas constitucionales, históricos, forales y políticos en revistas especializadas.

Ahora nos presenta esta gran obra sobre Cánovas y los Conciertos Econó-

micos con el expresivo subtítulo de Agonía, muerte y resurrección de los fueros vas-

cos. Me limitaré a hacer unos breves comentarios porque aquí están personas mucho
más autorizadas que yo para hablar de estos temas.

No les puedo negar que para mí es un motivo de inmensa satisfacción par-
ticipar en este acto no sólo porque se trata del excelente libro de un buen amigo,
sino también porque la historia de los fueros forma parte muy directa de mi entorno
familiar y yo mismo tuve la oportunidad de defender el concierto económico en las
Cortes en la legislatura de 1979, siendo diputado por Guipúzcoa de UCD.
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Cuando Jaime Ignacio me dijo hace meses que estaba escribiendo un libro
sobre Cánovas no pude evitar el comentario que su figura suscitaba poca simpatía
entre los vascos porque fue el promotor de la Ley de 21 de julio de 1876, abolitoria
de los seculares fueros vascongados; aunque es cierto que después de haber decre-
tado la supresión del régimen foral histórico, Cánovas otorgó a las Provincias Vas-
congadas un instrumento que, andando el tiempo, acabaría por convertirse, en la pie-
dra angular de la autonomía vasca: los conciertos económicos.

El régimen de concierto económico comenzó así, como un recuerdo de la
vieja foralidad vasca.

Las instituciones tradicionales habían perecido, pero en su lugar emergía un
nuevo régimen de descentralización administrativa que permitiría a las Provincias
afrontar con gran eficacia los retos de la Revolución Industrial del último tercio del
siglo XIX, de forma que los vascos entramos en una etapa de prosperidad económica
muy beneficiosa también en el terreno social. 

Es pues de justicia —como hace Jaime Ignacio del Burgo— reconocer a
Cánovas el mérito de no haber laminado la singularidad vascongada al otorgar a las
provincias un nuevo sistema, que recordando de alguna manera la foralidad his-
tórica, mantuvo vivo el espíritu de reintegración foral entrañablemente inserto en
la conciencia popular del País Vasco. Pero habría que esperar casi cien años para
que, al inicio de la segunda Restauración monárquica, un biznieto de Alfonso XII,
el rey Don Juan Carlos I, al amparo de una Constitución que quiso reparar los vie-
jos agravios que tanto daño habían hecho a la armoniosa integración de los vas-
cos en la nación española, sancionara la reparación de la injusticia histórica que
supuso la abolición foral.

Pero antes de llegar a la Constitución es de justicia recordar que en un Con-
sejo de Ministros celebrado a primeros de noviembre de 1975, bajo la presidencia del
Príncipe Don Juan Carlos en funciones de Jefe de Estado, se aprobó un decreto rela-
tivo a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, en el que se reconocían las peculiari-
dades específicas de esa tierra y la necesaria apertura de conversaciones negociadoras.

Se abría así el camino a poner término al inmenso error cometido en 1937
al ser abolido el Concierto Económico de dichas provincias, como supuesto castigo
colectivo, y el texto contenía unos términos agraviantes a la lealtad española de
aquella tierra, en su preámbulo, que nunca debió aparecer en las páginas de la
Gaceta oficial.

Como evocó certeramente en su día José María de Areilza, de esa equivo-
cación salieron, como de un arroyo inicial, las corrientes que unidas a otros ríos aflu-
yentes, acabaron formando un auténtico torrente de malestar en el país.
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Me parece de justicia recordar aquí a muchos de los que en aquellos años
setenta trabajaron dando señales de alarma para que el problema existente no se
enconara hacia situaciones límite. Entre ellos he de mencionar de forma muy espe-
cial al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, Juan María Araluce, Consejero del
Reino que fue vilmente asesinado por los terroristas de ETA en 1976 precisamente
porque era un vasco convencido de que era necesario restaurar el Concierto Econó-
mico y recuperar aquellos derechos que tan arraigados estaban en nuestro pueblo. 

Tuve el honor de trabajar con él muy cerca durante aquellos años y fueron
muchas las visitas que hicimos a Madrid para intentar que volviera la sensatez y se
acabara con aquel desgraciado Decreto que tantos daños causó en las provincias de
Vizcaya y Guipúzcoa.

Y lo hicimos desde posiciones de inequívoca fidelidad a lo que nos parecía
ser un timbre de honor y de gloria del pasado vasco y parte consustancial de nues-
tro ser colectivo: es decir, como había recordado en la defensa del Estatuto de Guer-
nica mi padre, diputado tradicionalista por Vizcaya, asesinado en octubre de 1934 en
Mondragón, lo hacia “desde la entrañable españolidad de lo vasco, como ingrediente
sustancial de la Patria grande, de la tierra de todos”. 

El libro que presentamos hoy comienza por una aproximación a la figura
y a la obra política de Cánovas del Castillo. Luego hace una síntesis de la historia foral
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para exponer cuál era el estado de su régimen pri-
vativo en el momento en que se promulga la Constitución de Cádiz y se inicia el for-
cejeo entre la Revolución liberal y la contrarrevolución, que convulsionará la vida
política y social de España durante casi un siglo.

Del Burgo se detiene en el estudio de la Constitución de 1812.

Lo hace para que pueda comprenderse el alcance de la profunda transfor-
mación de España, que promovía la nueva ley fundamental de la monarquía y cómo
la vieja foralidad vasca y navarra tenía serias dificultades para pervivir, salvo que las
propias instituciones forales promovieran su acomodación a las exigencias del nuevo
régimen liberal.

Pero ello no tuvo lugar entre otros motivos por algunos excesos contra la
Iglesia Católica, que hirieron el sentimiento religioso de la mayor parte del pueblo
vascongado.

En la obra de Del Burgo hay un tratamiento extenso del carlismo, que tanta
influencia ejerció en el País Vasco y Navarra y el autor hace una historia de la fora-
lidad centrándose sobre todo en los debates parlamentarios. Esta es una de las grandes
aportaciones de su obra. El destino de los fueros se decidió en las Cortes Españolas.
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El autor se transforma así en un auténtico cronista parlamentario y nos
transporta al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo o al salón de plenos del Pala-
cio de la Plaza de la Marina Española. 

España estrenaba régimen parlamentario y podía decirse, con toda razón,
que el Parlamento era el centro de la vida política española.

Los debates, tanto en el Congreso como en el Senado, eran ciertamente
apasionantes. 

Sin conocerlos no es posible entender ni interpretar la ley de 25 de octu-
bre de 1839, de confirmación de los fueros de las Provincias Vascongadas y de
Navarra dejando a salvo la unidad constitucional de la monarquía. 

Y mucho menos comprender la ley abolitoria de 1876, que ocupó nada
menos que tres sesiones monográficas del Senado y seis del Congreso, con discur-
sos sin limitación de tiempo alguno de los cuales, como el célebre del diputado ala-
vés Mateo Benigno Moraza, duró más de cuatro horas ininterrumpidas.

Del Burgo es un foralista, es decir, un estudioso del fuero, pero además es
un ardiente fuerista. En su crónica de los debates en el Senado y el Congreso de la
ley abolitoria, como en la de los hechos posteriores, que condujeron por la intran-
sigencia de unos y otros, a la supresión del régimen foral, se percibe su recuerdo
de aquellos liberales vascos que con tanta dignidad y sentimiento entonaron el
canto del cisne de los fueros, que haría exclamar a Castelar al término de la última
votación de la ley abolitoria: “Algo grande muere hoy en España”.

Pero la vida sigue, dice Del Burgo, al exponer cuanto aconteció después
de la promulgación de la ley abolitoria, como fue el fin del régimen foral hasta lle-
gar al primer concierto económico. La ruina de las provincias, profetizada por los
oradores vascongados en las Cortes, no se produjo.

La agonía de los fueros comenzada en 1812 acabó con su muerte en 1877.
Pero nadie pensaba entonces que gracias al régimen de conciertos económicos,
cuyos comienzos fueron inciertos e imprecisos, los fueros acabarían por renacer de
sus propias cenizas como el ave Fénix.

Claro es que esta resurrección de los fueros no se consolidará hasta cien
años después. No puedo estar más de acuerdo con él cuando destaca el papel repa-
rador y reintegrador de la Constitución de 1978 en su disposición adicional primera.

En los años de la transición, Del Burgo jugó un papel esencial para el for-
talecimiento de la foralidad navarra, partiendo de la potencialidad que encerraba la
vieja ley paccionada de 1841. 
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Sus numerosos estudios jurídicos se habían centrado siempre en la histo-
ria y la realidad actual del Derecho Público de Navarra.

Por eso me ha sorprendido —gratamente— esta su primera y documen-
tada incursión al estudio de la foralidad vasca.

Permítanme ahora para terminar que evoque el Estatuto de Guernica de
1979, en el que tuve el honor de participar y que me obligó en muchas ocasiones
a hacer consultas a Jaime Ignacio del Burgo por su experiencia en esos temas.

El Estatuto fue concebido de manera que la futura autonomía vasca enla-
zase con la vieja y entrañable tradición foral de la región vascongada y recibir de
ella, por tanto, una sustancial y necesaria legitimidad histórica (...). El hecho es que
la Constitución actual es la primera Constitución española que ampara y respeta los
derechos históricos de los territorios forales, y con ella han quedado derogadas,
además, las distintas leyes abolitorias de Fueros, entre ellas precisamente la de 21
de julio de 1876 (...). De manera que autonomía y foralidad han venido a conjugarse
en este texto autonómico que constituye hoy por hoy, como señala Jaime Ignacio
del Burgo en la conclusión de su libro, el principal punto de encuentro de una
sociedad tan pluralista y políticamente enfrentada como la vasca. 

Una sociedad que se ha visto obligada a caminar bajo la presión insopor-
table del terrorismo y que por desgracia cuenta con el apoyo moral y electoral de
una minoría fanatizada. Vemos con satisfacción sin embargo que últimamente la
situación parece haber cambiado y considero de justicia destacar tanto la labor del
Gobierno Vasco como el alto sentido de la responsabilidad de la oposición del Par-
tido Popular aquí representado por su Presidente y el papel tan digno y eficaz de
la Presidenta del Parlamento que nos acompaña en este acto.

Reitero mi felicitación al autor por esta excelente obra imprescindible para
cuantos quieran aproximarse a una cuestión que durante más de un siglo condi-
cionó la vida política de las Provincias Vascongadas y de la nación entera.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Jaime Ignacio del Burgo

El autor del libro, después de agradecer las palabras pronunciadas por los
Excmos. Sres. Don Marcelino Oreja, presidente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y de Don José Antonio Escudero, académico de las Reales Aca-
demias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, dijo:

Cánovas del Castillo es sin duda el político más relevante de la España del
último tercio del siglo XIX. Su fama de estadista obedece a que fue el artífice de la
Restauración de la Monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II,
destronada por la Revolución progresista de 1868. Tras el golpe de Estado del gene-
ral Martínez Campos en Sagunto, que tuvo lugar en 1874, Cánovas fue nombrado
por el rey presidente del Consejo de Ministros. Alumbró una nueva Constitución que
al menos tuvo la virtud de regir los destinos de España durante cincuenta años. Y
luego pactó con Sagasta turnarse en el poder, lo que garantizó la continuidad del
nuevo régimen a costa de un fraude electoral continuado.

En cambio, el político andaluz tuvo —y tiene— muy mala prensa entre los
vascongados. El motivo es muy simple. A él se debe la ley abolitoria de los fueros
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya de 21 de julio de 1876. Algunos le llamaron —y le
llaman— “el asesino de los fueros”. Hace unos años un grupo de “abertzales” rin-
dió homenaje en Vergara al anarquista Angiolillo, ejecutado en 1897 en la cárcel de
dicha localidad por haber asesinado a sangre fría a Cánovas en el balneario guipuz-
coano de Santa Águeda, en Mondragón. Los organizadores del acto aún fueron más
lejos al acusarle de “genocida” y “torturador”. Esto ocurría ciento treinta años des-
pués del magnicidio.

Que Cánovas aplicó la guillotina a los fueros vascongados no tiene discu-
sión. Fue el redactor e impulsor de la ley abolitoria de 21 de julio de 1876 y en 1877
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no le tembló la mano a la hora de ordenar la disolución de las juntas y diputacio-
nes generales vascas, de las que él mismo había escrito en 1872 que “a nadie dañan,
como no sea que se tome por daño la justa envidia que en otros suscitan”. Y aún
fue más explícito: “Lejos de desear que desaparezcan de allí instituciones semejan-
tes querríalas yo comunicar, si posible fuera, al resto de España”.

Tal vez las circunstancias le llevaron a Cánovas no cumplir sus buenos
deseos, pero no puso punto final a la foralidad vasca, sino un punto y aparte, o
mejor aún, unos puntos suspensivos. Porque al año siguiente, el 28 de febrero de
1878, Cánovas otorgó a las provincias el primer Concierto Económico, que es el
inicio de un tímido renacer de la foralidad vasca que se fortalecería con el transcurso
del tiempo hasta el punto de que hoy el régimen de Conciertos es la piedra angu-
lar de la autonomía vasca. Aquel Real Decreto en el que tan sólo se decía que las
Provincias “entraban en el concierto económico” acabaría por transformarse en un
régimen paccionado de autonomía tributaria y financiera. El gesto de Cánovas, inte-
resado o no, sirvió para mantener viva la llama de la libertad foral que cien años
más tarde resucitaría gracias a la Constitución de 1978, aunque demasiados de sus
actuales beneficiarios no quieran reconocer que la disposición adicional que ampara
y respeta los derechos históricos de los territorios forales fue fruto de la voluntad
de reparar viejos agravios.

Sentado lo anterior, llegados al caso de tener que hacer balance de la ges-
tión de Cánovas en relación con el País Vasco, podríamos decir que hay habría un
cierto equilibrio entre el daño provocado con la supresión de los fueros y el bene-
ficio que supuso a la larga la introducción del los conciertos. Pero la balanza se
desequilibra en contra de Cánovas, vista su actuación con perspectiva histórica,
pues nuestro renombrado estadista —que creyó haber puesto una pica en Flandes
al eliminar las exenciones vascongadas— no supo prever que la abolición foral ser-
viría como pretexto para levantar en el País Vasco banderas separatistas que nada
tienen que ver la secular tradición vasca pues tratan de apartar al país vascongado
—así se le llamaba en la época de Cánovas— de su también secular vocación española.

O sea, que como siempre ocurre cuando nos adentramos en el túnel del
tiempo las cosas no son ni blanco ni negro pues ofrecen numerosas tonalidades. 

Durante el siglo XIX, el fuerismo vascongado consiguió transmitir una idea
idílica y bucólica de la situación de las provincias. Durante siglos y al calor de ins-
tituciones venerables como las juntas y diputaciones generales, la Corona habría
amparado la conversión de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en una especie de “repú-
blicas”, que constituían un oasis de libertad y un ejemplo de buen gobierno. Había
mucho de verdad en ello, si bien nunca hay que perder de vista que la lealtad al
proyecto común de la monarquía estuvo siempre presente en la conciencia colec-
tiva de los vascos de antaño. Por otra parte, es cierto que el reconocimiento por los
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monarcas castellanos de la “hidalguía universal” de los vascongados —que no alcan-
zaba a toda la provincia de Álava— generó una sociedad igualitaria pues al fin y al
cabo todos, ricos y pobres, eran hidalgos. Nadie ponía en cuestión que los vascon-
gados descendían en línea directa de Túbal, nieto de Noé, que llegó a la península
después del diluvio universal.

Pero las apelaciones a un cierto romanticismo historicista no hacían mella
en la Revolución liberal. El liberalismo pretendía arrancar de cuajo todo cuanto hun-
diera sus raíces en el Antiguo Régimen. Los fueros, por mucho que incluso fueran
celebrados en el famoso “proemio” de la Constitución de Cádiz como un oasis de
libertad en el árido desierto del absolutismo, no tenían cabida en su proyecto cen-
tralista y uniformador. Los liberales españoles sentían gran admiración por el modelo
francés y llegaron a la conclusión de que la centralización era una herramienta
imprescindible para alcanzar el progreso económico y social. Este es precisamente
el mayor reproche que, desde mi punto de vista, cabe hacer a la obra de los cons-
tituyentes de Cádiz.

Vista con los ojos de hoy, es difícil no compartir la gran mayoría de los
principios inspiradores de nuestra primera Constitución. ¿Quién puede discutir que
la soberanía pertenece a la nación y no es propiedad de ninguna familia? ¿Quién se
atrevería hoy a negar el principio de la separación de poderes? ¿Quién podría hoy
poner en cuestión que todos los hombres nacen libres e iguales? Nadie, sin duda,
en su sano juicio. Pero los constituyentes gaditanos cometieron, a mi entender, un
grave error. No tuvieron en cuenta la diversidad de nuestra nación y desconocie-
ron así el auténtico ser de España al optar por un modelo de Estado centralista y
uniformador, que convertiría a las provincias y municipios en meros instrumentos
del poder central.

Para complicar más las cosas, en el forcejeo entre el Antiguo Régimen,
que no se resignaba a desaparecer, y la Revolución liberal, auténtico “soplo de Dios”
(la expresión es de Víctor Hugo), surgieron nuevos problemas que no contribuye-
ron precisamente a pacificar y serenar el debate político.

Los constituyentes gaditanos no previeron que la libertad de expresión,
una vez proclamada, se utilizaría por algunos fanáticos como instrumento para ati-
zar el fuego de un anticlericalismo exacerbado, que tendría consecuencias nefastas. 

Otro gran problema sería el de la falta de representatividad de las institu-
ciones liberales. Hasta finales del siglo XIX el sufragio universal —eso sí, masculino—
brillaría por su ausencia, permitiendo que anidara el caciquismo y la corrupción. Al
mismo tiempo, la desamortización de los bienes de la Iglesia y de los comunales de
los pueblos dejó en la indigencia a grandes sectores de la población y alumbró una
nueva oligarquía dispuesta a defender con uñas y dientes la causa del liberalismo.
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No olvidemos que el liberalismo decimonónico defendía la libertad y la igualdad
políticas, siempre que el derecho de propiedad se elevara a la categoría de valor
absoluto.

Por todo ello, la Constitución de Cádiz fue piedra de contradicción y no
sirvió para unir a los españoles en torno a un proyecto político común, que nos
hubiera homologado con los países más avanzados de Europa. 

Para colmo de males, en 1833 a la muerte de Fernando VII se produjo otro
gran conflicto nacional, el dinástico, que hubo de resolverse en el campo del honor,
que es el eufemismo utilizado para enmascarar lo que no fue otra cosa que una
sucesión de guerras inciviles, pues las civiles son las más atroces que puede pade-
cer una sociedad. 

A la disputa dinástica pronto se unió la confrontación ideológica. Carlistas
y liberales se combatieron con saña en tres guerras civiles, que asolaron España y
la convirtieron en el país de la intolerancia. Al final, los legitimistas acabarían por
vincular a la causa de Carlos V, hermano de Fernando VII, la defensa de la Religión
y de la Monarquía tradicional, mientras los liberales encontraron en Isabel II, que
no era más que una niña, una oportunidad para arrastrar al trono a los pies de la
Revolución. 

Se tiene la idea —falsa en mi opinión— de que el carlismo encontró en
Navarra y en las Provincias Vascongadas uno de sus principales apoyos a causa de
la incompatibilidad entre los fueros y la Constitución. La historia demuestra que
esto no fue así, al menos en un principio, entre otras cosas porque en 1833, cuando
se produjo la insurrección carlista en todo el país a lo largo y a lo ancho de la geo-
grafía española, los Fueros estaban plenamente vigentes. Y es que en 1814 Fer-
nando VII, tan pronto como regresó de Francia, donde la familia real española había
protagonizado uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia al humi-
llarse ante Napoleón, había derogado la Constitución de Cádiz; y volvió a hacerlo
en 1823, cuando los “cien mil hijos de San Luis” permitieron al rey recuperar sus
poderes absolutos acabando así con las consecuencias del golpe militar de Riego.
Será en plena guerra civil, cuando, tras la “sargentada” de la Granja, la reina viuda
María Cristina se verá obligada en el verano de 1836 a restablecer la Constitución
de Cádiz, que tuvo como consecuencia la abolición de los fueros vasco-navarros al
menos en las zonas sujetas a la autoridad del gobierno liberal. 

Gracias al Convenio de Vergara de 31 de agosto de 1839 los vascongados
lograron la confirmación de sus fueros. Y aunque el general Maroto, que traicionó
a su rey, no consiguió pactar el reconocimiento inmediato y en su integridad de los
fueros, consiguió al menos que el general victorioso, Baldomero Espartero, se com-
prometiera a recomendar al Gobierno su confirmación. Así se gestó la ley de 25 de

894

ANALES 2010  13/1/11  10:16  Página 894



octubre de 1839. Los fueros de Navarra y de las Provincias Vascongadas quedaron
confirmados sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía. 

Hubo una gran discusión en el Senado para concretar qué se entendía por
unidad constitucional. Al final se llegó a la conclusión de que la unidad quedaba
garantizada siempre que hubiera un solo rey y unas solas Cortes para toda la
nación. Los liberales vascongados se quedaron complacidos, porque consideraban
que su régimen no chocaba en su contenido sustancial con la unidad constitucio-
nal dada su naturaleza esencialmente administrativa. No ocurrió así en Navarra,
que hasta entonces había sido un Estado dentro de la Monarquía, con su virrey, sus
Cortes, su poder judicial propio y su total independencia en materia tributaria y
monetaria. Recordemos que en 1515 Navarra había sido incorporada a la Corona
de Castilla mediante una unión de carácter “eqüe principal”, es decir, de igual a
igual, de forma que ni las instituciones castellanas ni su derecho le eran de apli-
cación. Pero los liberales navarros aborrecían el antiguo régimen navarro por su
carácter clasista o estamental propio del Antiguo Régimen y decidieron pactar con
el Gobierno su acomodación a la unidad constitucional. Y así negociaron la lla-
mada ley paccionada de 16 de agosto de 1841, en cuya virtud Navarra perdió su
condición de reino y se convirtió en una provincia foral o autónoma dentro de la
unidad nacional. 

Aunque fueron convocados a negociar la modificación de los fueros, los
liberales vascongados —a diferencia de los navarros— se negaron a introducir nin-
guna modificación de su régimen histórico. Es verdad que por no haberlo hecho
cosecharon alguna derrota parcial —como la supresión del anacrónico pase foral—,
pero consiguieron durante casi cuarenta años mantener e incluso fortalecer su fora-
lidad que les garantizaba una amplia autonomía administrativa. 

Llegamos así a la tercera guerra carlista protagonizada en 1872 por el mítico
Carlos VII. Muchos habían depositado en él la esperanza de acabar con el caos en
que España vivía desde la Revolución de 1868. La ocupación del trono por un rey
extranjero como Amadeo I de Saboya en 1871 y la proclamación de la primera
República en 1873 favorecía las expectativas carlistas. Pero todo cambió a raíz de
la Restauración de los Borbones liberales en 1874. Alfonso XII —autoproclamado
“rey católico”— consiguió devolver la confianza a los sectores liberal-conservado-
res y, además, tuvo la fortuna de contar con un gobernante de indiscutible valía inte-
lectual y política como Cánovas del Castillo. 

En esta ocasión la guerra acabó con la aplastante derrota de los carlistas.
Cánovas levantó un ejército de cien mil hombres, con un equipamiento muy supe-
rior al de los cuarenta mil voluntarios de Don Carlos, que a comienzos de 1876 se
vio obligado a pasar a Francia por la frontera de Valcarlos, donde pronunció su
célebre “¡Volveré!”, que nunca lograría cumplir. 
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La inmensa mayoría de la población vascongada, salvo en los reductos libe-
rales de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y alguno que otro municipio guipuzcoano,
había abrazado la causa carlista. Por esta causa, los carlistas quedaron fuera de las
instituciones. Pero los liberales vascongados no pudieron disfrutar de la alegría de
la victoria durante mucho tiempo, pues la opinión liberal en el resto del país exi-
gió a Cánovas la abolición de los fueros. Si las Vascongadas habían sostenido la
insurrección carlista y la principal seña de la identidad vascongada eran los fueros,
había que acabar con ellos como castigo a una rebelión que tanto sufrimiento
había provocado en el resto del país. Navarra consiguió salvarse de la quema gra-
cias al “blindaje” —por utilizar un término muy en boga en nuestros días— que le
proporcionaba la ley paccionada de 1841, que había supuesto la adaptación de su
régimen foral a la unidad constitucional.

En abril de 1876, Cánovas convocó a los representantes vascongados a
Madrid para buscar una solución negociada. Desde el primer momento el presidente
hizo saber a sus interlocutores que hacía cuestión de principio de la supresión de la
exención de aportar hombres al ejército y de la extensión a las Provincias de la obli-
gación de contribuir a las cargas generales en la misma proporción que las demás
provincias. Pero las juntas generales se habían juramentado a no prestarse a nin-
guna componenda que implicara una merma de sus regímenes forales.

Tras este intento fallido, Cánovas decidió tirar por la calle de en medio y
propuso a las Cortes, a mediados de 1876, un proyecto de ley de supresión de las
citadas exenciones. En puridad, el proyecto no implicaba la abolición íntegra de
los fueros. Cánovas parecía tener la intención de mantenerlos y para eso en la ley
abolitoria de las exenciones se hizo reservar poderes excepcionales para tomar la
decisión que estimara más conveniente. Probablemente pensaba que la supresión
de la consideración de las Vascongadas como “provincias exentas” calmaría la sed de
venganza de la opinión liberal. 

Los carlistas rumiaban su derrota fuera de las instituciones forales, por lo
que de la defensa de los fueros correspondió a los liberales, que creían —ingenua-
mente— que se tendría en cuenta su heroísmo durante la guerra civil. El debate del
proyecto de ley en el Senado consumió tres sesiones monográficas. En el Congreso
fueron nada menos que seis, con discursos —como el del diputado alavés Moraza—
que duró cuatro horas. 

El relato de los debates parlamentarios es quizás una de las aportaciones
más relevantes de este libro. Ante su extensión y profundidad decidí convertirme
en cronista parlamentario y confieso que fue una experiencia apasionante. Todos
los diputados y senadores vascongados hicieron uso de la palabra y lo hicieron con
gran brillantez y erudición. Pero su defensa numantina de la integridad de los fue-
ros no consiguió conmover a unas Cortes de aplastante mayoría conservadora, y a
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las que desde un principio Cánovas había advertido de que hacía cuestión de gabi-
nete de la aprobación del proyecto gubernamental, comprometiendo así la propia
continuidad de la Restauración. 

Los diputados navarros optaron por guardar un prudente silencio, pues
bastante tenían con tratar de evitar que la furia antifuerista alcanzara también al
excepcional sistema contributivo de la provincia foral. Precisamente en un debate
por un asunto colateral con un diputado navarro, Cánovas pronunció una frase
que le trajo grandes quebraderos de cabeza al decir que “cuando la fuerza causa
estado, la fuerza es el derecho”. Es verdad que el presidente no la pronunció para
referirse al proyecto abolitorio, pero lo cierto es que fue objeto de severos repro-
ches hasta el punto de que se vio obligado a matizarla afirmando que se había
dejado llevar de cierta “improvisación”. Aclaró que lo que quería destacar era que
la fuerza es “fuente del derecho en la historia”, pero no la fuerza bruta, la fuerza
de los ejércitos, sino “la del espíritu, de esa fuerza que es el conjunto de condicio-
nes superiores, por las cuales un pueblo se impone a otro pueblo y un Gobierno
se impone a otro Gobierno”. Explicación, a mi juicio, no demasiado convincente. 

La verdad es que los liberales vascongados tenían una difícil papeleta.
Defender la exención militar, cuando los voluntarios de las provincias habían
nutrido el ejército de Carlos VII, era sostener lo indefendible. Y lo mismo ocurría
con las contribuciones. Los vascongados se beneficiaban de los servicios comunes
del Estado y, sin embargo, no contribuían en la misma proporción que las demás
provincias. En el curso de los debates tuvieron que soportar argumentos desmesu-
rados en términos que hoy nos resultan familiares cuando algunos sectores de la
opinión pública española los utilizan para descalificar el régimen de conciertos
como si se tratara de un privilegio irritante que consagra la insolidaridad y el privi-
legio, cosa que no es en modo alguno cierto. 

Una vez aprobada la ley abolitoria los liberales vascongados se dividieron
en dos sectores: los intransigentes, partidarios del “todo o nada”, y los transigentes,
que consideraban más beneficioso para los intereses del país cooperar con Cáno-
vas en el cumplimiento de la ley para salvar el resto del sistema foral. 

En Vizcaya se impusieron los intransigentes y la consecuencia fue que Cáno-
vas disolvió las juntas generales. En Alava y Guipúzcoa los transigentes consiguieron
la victoria, pero fue demasiado tarde. A finales de 1877, quedaron también disueltas
sus juntas generales y Cánovas ordenó el establecimiento de las diputaciones provin-
ciales, con personas afines nombradas por el Gobierno, a las que convocó a nego-
ciar sobre la forma de implantar las contribuciones del sistema tributario estatal.

Fruto de tales conversaciones fue la promulgación del primer Concierto
Económico, aprobado por Real Decreto de 28 febrero de 1878. Cánovas era cons-
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ciente de que la Hacienda estatal no estaba en condiciones de extender a las Pro-
vincias Vascongadas el sistema general. Así que decidió que lo mejor sería tener
como únicos contribuyentes en el País Vasco a las tres diputaciones. Se fijaron unos
cupos contributivos por cada uno de los impuestos estatales. Las haciendas provin-
ciales percibirían un premio de cobranza y, si recaudaban más, el exceso de recau-
dación quedaría a su disposición para sufragar los servicios públicos que tenían
encomendados conforme al fuero, de forma que las administraciones vascongadas
siguieron ocupándose de numerosos servicios públicos como las carreteras, hospi-
tales y las instituciones benéficas, además de asumir los que las leyes generales atri-
buían a las diputaciones de régimen común para promover la riqueza y el progreso
económico y social. 

Al primer concierto económico sucedieron otros, como los de 1894, 1906
y 1926. De esta forma surgió un remedo de la foralidad histórica, que condujo al
país a un largo período de crecimiento favorecido por la primera industrialización
generada por la explotación de las minas de hierro y la conversión de Bilbao en un
gran puerto comercial. 

En 1937, el general Franco suprimió los conciertos de Guipúzcoa y Viz-
caya, a las que, con suma injusticia, calificó de “provincias traidoras” por su fideli-
dad a la causa republicana, sin tener en cuenta que hubo más vascos en el ejército
nacional que en el republicano. 

Ya he dicho cómo en el terreno político la supresión de los fueros produjo
un efecto pernicioso que ha marcado la vida del país hasta nuestros días. Me refiero
al nacimiento del nacionalismo vasco, que hizo de la abolición foral su principal
banderín de enganche para combatir a los carlistas, a los que responsabilizaba de la
pérdida de los fueros por haber embarcado a los vascongados en la defensa de un
rey “extranjero”, y a los liberales por no haber sido capaces de evitar el desastre.

No se puede analizar la abolición de los fueros sin tener en cuenta el con-
texto en que se produjo y, por tanto, la terrible situación de España en el siglo XIX.
Ser español en aquella época no tuvo que proporcionar grandes satisfacciones. No
debió de ser plato de gusto para la gran mayoría de los españoles vivir en un país
arruinado y ensangrentado por las guerras, siempre inciviles, y la pérdida de su
imperio colonial. Vivieron una época en la que los regímenes, las constituciones y
los gobiernos se sucedían sin cesar. A empeorar las cosas contribuyó una clase polí-
tica oligárquica, endogámica y escasamente representativa, que dio lugar a la apa-
rición de frecuentes brotes de corrupción. En un país en el que unos querían que-
mar iglesias —y también curas, frailes y monjas— y otros obligar a todos a rezar el
rosario, la convivencia pacífica era una utopía. Grandes ideales animaban a quie-
nes se combatían con saña. “¡Viva la libertad!, gritaban los liberales”. ¡Por Dios, por

la Patria y el Rey! contestaban los carlistas al tiempo que se acometían a bayoneta
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calada. Pero la bandera de los grandes ideales caía —sin excepción— en el loda-
zal de las bajas pasiones, de los sentimientos de venganza, de la ira y el rencor lar-
gamente acumulados. 

Se dirá que, al menos, la Restauración del gran estadista Cánovas del Cas-
tillo trajo un período de paz y de cierta estabilidad. Pero no fue un período idílico.
La nación estaba ferozmente dividida y enfrentada. Y no se atajaron los gérmenes
que condujeron a la trágica confrontación de 1936. En un país donde la desigualdad
era tan irritante, no es de extrañar que cuando los vientos de la revolución liberal
burguesa se apagaron para dejar paso a la furia incontenible de la revolución social,
el régimen canovista se viniera abajo con estrépito. Cincuenta años después de la
abolición de los fueros, España volvía a padecer la más espantosa de las guerras
civiles que registra nuestra historia.

Habría que esperar nada menos que un siglo entero hasta que en el marco
de otra Restauración monárquica, y con un rey como Don Juan Carlos I, que se
propuso serlo de todos los españoles, las libertades forales renacieran de sus ceni-
zas. El espíritu de la transición no es otra cosa que la expresión del propósito de
no volver nunca más a las andadas. Por eso es tan irresponsable hacer tabla rasa
de aquella voluntad de concordia nacional, de reconciliación —de los que tenían
que hacerlo—, y de conciliación —de los que no teníamos ningún motivo para
odiar a nadie.

España es hoy una democracia avanzada. Para las nuevas generaciones de
españoles vivir en libertad es algo tan natural como el aire que respiran. Por des-
gracia, en el frente del Norte quedan todavía unos cuantos irreductibles que conti-
núan empeñados en hacer de la violencia criminal su razón de ser. Pero tienen los
días contados. 

La historia es maestra de la vida. El malhadado ejemplo del siglo XIX y de
buena parte del siglo XX debería servir para valorar cuánto hemos conseguido gra-
cias a un impresionante esfuerzo de concordia nacional. Que no lo olvidemos
nunca.
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4. NOTICIARIO ACADÉMICO
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CRÓNICA ACADÉMICA

La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordinarias
y públicas y de las mesas directivas que se han celebrado a lo largo de todo el
curso. En este curso académico se han celebrado treinta y cuatro sesiones del Pleno
de la Academia, de las cuales se han dedicado cuatro a ingresos de nuevos acadé-
micos.

La Mesa Directiva se ha reunido en catorce ocasiones y se han celebrado
también seis presentaciones de libros.

En la Junta Pública del día 3 de noviembre de 2009 tomó posesión de su
plaza de Número el Académico Excmo. Sr. D. Gregorio Robles Morchón. Su discurso
de ingreso, titulado Comunicación, lenguaje y derecho.Algunas ideas básicas de la

teoría comunicacional del derecho, fue contestado en nombre de la Corporación
por el Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell.

El Excmo. Sr. D. Alfonso Novales Cinca tomó posesión de su Plaza de Aca-
démico de Número en la Junta Pública del martes 10 de noviembre de 2009. Su dis-
curso llevó por título Datos y modelos en el análisis de política macroeconómica, y
le contestó en nombre de la Corporación el Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba.

El Excmo. Sr. D. Ricardo Sanmartín Arce tomó posesión de su plaza de
Académico de Número en la Junta Pública del día 23 de febrero de 2010. Su discurso
se tituló Imágenes de la libertad y figuración antropológica en el horizonte de nues-

tra época. Le contestó en nombre de la Corporación el Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón
Tolosana.
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Por último, en la Junta Pública del día 16 de marzo de 2010, tomó pose-
sión de su plaza de Académico de Número el Excmo. Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil,
quien dio lectura a su discurso de ingreso sobre el tema El consenso. Del proceso

constituyente a las prácticas constitucionales, y le contestó en nombre de la Corpo-
ración el Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina.

Los discursos impresos, como es tradición académica, fueron regalados a
los asistentes, que en todos los casos fueron muy numerosos.

1. MESAS DIRECTIVAS

En las catorce mesas directivas de este curso se han tratado los siguientes
temas y propuestas:

— Modificación del texto de los Estatutos de la Real Academia por el
Ministerio de Educación, acordándose que el Censor haga la introduc-
ción solicitada por el Ministerio.

— Encargo del retrato del anterior Presidente, Excmo. Sr. D. Sabino Fer-
nández Campo a D. Pedro Oriol, que estará finalizado el día 29 de
junio, última sesión de la Academia.

— Creación de la Academia de Diplomacia de Relaciones Internacionales.
La Academia adopta atenerse a la decisión que adopte el Instituto de
España respecto a ese asunto.

— Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Instituto de España.
El Presidente de la Academia visitó al Ministro de Educación para
hablar de las sugerencias propuestas por la Academia.

— Publicación de un libro de la Sección de Ciencias Económicas titu-
lado Crisis económica y financiera. Se acordó realizarla electrónica-
mente.

— Pésame al Presidente de la Academia Chilena por los difíciles momen-
tos vividos por la catástrofe del terremoto en ese país.

— Conveniencia de una mayor difusión de la Academia en los medios
de comunicación, acordándose crear un Consejo Asesor de Comunica-
ción del que formaría parte el propio Presidente junto con otros miem-
bros de la asociación DIRCOM.
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— Autorización al Secretario de la Academia para que solicite a los Sres.
Académicos que sus bibliografías puedan ser colgadas en la página
web.

— Solicitud a la Vicepresidenta Primera de Gobierno de la integración de
la Academia en la Comisión Nacional para la conmemoración de los
bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
El día 22 de junio, en sesión plenaria, se comunicó a los Sres. Acadé-
micos la aceptación de la petición por parte de la Sra. Vicepresidenta
que expresa su deseo de ser informada sobre las actividades a realizar. 

— Propuesta de limitar la duración de las preguntas de los Sres. Acadé-
micos con objeto de que las sesiones ordinarias terminen a las 20,30
horas.

— Supresión de la subvención de Caja Duero para la publicación de la
revista Libros de Economía y Empresa.

— Adhesión y apoyo al nombramiento de D. Eloy Fernández Clemente
como Hijo Predilecto de la Muy Noble Villa de Andorra.

— El proyecto de los Rectores de las Universidades CEU-San Pablo de
Madrid, CEU-Abad Oliba de Barcelona y CEU-Cardenal Herrera de
Valencia del Campus de Excelencia Internacional en el campo del
Derecho que denominan “Traspasando fronteras. IUS ad novum”. Se
acuerda prestar la colaboración que, dentro de sus objetivos y posibi-
lidades, pueda solicitar el Campus de Excelencia como cualquier otra
universidad pública o privada posibilitando la utilización de la Biblio-
teca de esta Real Academia.

— Propuesta de celebrar durante el curso próximo un ciclo de conferen-
cias de los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Cantabria. 

— Colaboración con la Universidad Católica de Buenos Aires para la con-
memoración del Bicentenario de la Independencia.

— Ampliación de la Mesa de Reuniones para que los cuarenta y cuatro
Académicos de Número puedan reunirse cómodamente.
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2. ACADÉMICOS

En este curso académico la Academia ha celebrado la sesión necrológica
del que fuera su Presidente, el Excmo.Sr.D. Sabino Fernández Campo, fallecido el
día 26 de octubre de 2009, en la que participaron D.ª Adela Cortina Orts, D. Andrés
Ollero Tassara, D. José Luis García Delgado, D. Helio Carpintero Capell, D. Juan
Velarde Fuertes y D. Marcelino Oreja Aguirre. Seguidamente D. Alfonso López Quintás
ofició un funeral por el eterno descanso de su alma. 

En cuanto a los nuevos Académicos, además de los que han tomado pose-
sión a lo largo del curso han sido elegidos D. Emilio Lamo de Espinosa, para la
Medalla nº 44, de nueva creación, el día 15 de diciembre de 2009; D. Agustín Muñoz-
Grandes Galilea, para la Medalla nº 13 por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Sabino Fer-
nández Campo, el día 2 de marzo de 2010, y D. Diego Gracia Guillén, para la Meda-
lla nº 30, cuyo último titular fue el Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez, el
día 25 de mayo de 2010.

Durante este curso ha sido elegido el Académico Correspondiente D. Bo-
guslaw Banaszak, en la sesión del 11 de mayo de 2010. Se le hizo entrega de la
Medalla y el Diploma el día 18 de mayo de 2010.

También se hizo entrega del Diploma y de la Medalla de Académico
Correspondiente a los Sres. D. Heinrich Beck, en la sesión del día 6 de octubre de
2009; D. Bernard Traimond, en la sesión del día 23 de marzo de 2010, y D. Juan A.
Vázquez García, en la sesión del día 11 de mayo de 2010, todos los cuales habían
sido elegidos en el curso anterior.

3. CARGOS ACADÉMICOS Y OTRAS DESIGNACIONES

En la sesión del día 19 de enero de 2010 se eligió al Excmo. Sr. D. Marce-
lino Oreja Aguirre para el cargo de Presidente de la Real Academia hasta el término
del trienio 2009-2011. En la sesión del día 9 de marzo de 2010 se eligió al Excmo.
Sr. D. Fernando Suárez González como Secretario hasta el término de ese mismo
trienio. En esa misma sesión se nombró al Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez,
Vocal de la Comisión de Gobierno Interior y Hacienda para el presente año 2010.

El Excmo. Sr. D. José María Serrano ha sido nombrado representante de la
Real Academia en la Comisión Aragonesa para la conmemoración del centenario de
la muerte de Joaquín Costa. También ha sido designado consejero suplente del Con-
sejo Nacional de Estadística.
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El Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano ha sido nombrado represen-
tante en ALLEA.

El Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes ha sido designado miembro del
Jurado del Premio Nacional de Historia de España para el año 2010, que convoca el
Ministerio de Cultura.

Los Excmos Sres. D. Marcelino Oreja Aguirre y D. Juan Velarde Fuertes
fueron invitados por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argen-
tina para los actos conmemorativos del 25 de mayo de 1810 con la asistencia de la
Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.

El Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez fue nombrado representante de
la Academia en el acto de entrega de la Medalla de Oro de Salamanca a nuestro Aca-
démico Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal.

4. HONORES Y RECONOCIMIENTO

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas recibió con inmensa satis-
facción la noticia de que S.M. el Rey había otorgado el título de Marqués de Oreja
a su Presidente, Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre, y el título de Marqués de
Asiaín al Académico Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín.

Otros motivos de júbilo han sido los siguientes:

El Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell ha sido nombrado Doctor Hono-

ris Causa por la Universidad Nacional de San Luis (Argentina).

El Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo ha sido nombrado Doctor Hono-

ris Causa por la Universidad de Cervera.

El Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana ha sido nombrado Doctor Hono-

ris Causa por la Universidad de Murcia.

El Excmo. Sr. D. Fabián Estapé Rodríguez ha sido nombrado Hijo Adop-
tivo por el Ayuntamiento de Centelles, provincia de Barcelona.

El Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga recibió la Gran Cruz de la Orden
del 2 de mayo, otorgada por la Comunidad de Madrid.

El Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal fue distinguido con la
Medalla de Oro de Salamanca.
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5. ASUNTOS ESPECIALES

En la sesión del día 1 de diciembre de 2009 el Académico Correspondiente
D. Javier Pérez de Cuéllar entregó en donativo para la Real Academia de un volumen
en pergamino titulado: De los nombres de Cristo y de La perfecta casada, editado en
Salamanca por Antonia Ramírez en 1603 y de los seis volúmenes de la traducción
francesa del Quichotte hecha en París en 1754 por Mouchet, edición única en España.

El día 17 de marzo de 2010 se celebró un desayuno con la Asociación DIRCOM
en la que asistieron veinticinco miembros de la asociación y la Academia estuvo
representada por su Presidente, Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja, el Vicepresidente,
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes, el Secretario, Excmo. Sr. D. Fernando Suárez
González, el Censor, Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el Biblio-
tecario, Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosa, donde hubo un intercambio de impre-
siones entre los miembros de dicha Asociación sobre la difusión de la Academia en
los medios de comunicación. 

6. PREMIOS

El Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro obtuvo el Premio Internacional Funda-
ción Cristóbal Gabarrón de Economía del año 2009. 

El Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana fue distinguidfo con el Pre-
mio Edimsa 2009, promovido por Editores Médicos S.A.

El Excmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo recibió el Premio Interna-
cional Derechos Humanos, otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de
España.

El Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano obtuvo el Premio Julián
Marías en la Comunidad de Madrid.

El Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón recibió el Premio de Economía Rey
Juan Carlos, concedido por el Banco de España.

7. BIBLIOTECA

A lo largo del curso 2009-2010 la Biblioteca ha ampliado sus fondos en
cerca de 2.200 volúmenes, con lo que el número de registros informatizados supera
los 99.000. La Biblioteca sigue ampliando sus fondos a través de compras, donacio-
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nes e intercambios, y el catálogo es accesible a los investigadores a través de la
página web de la Academia.

En mayo de 2010 se ha iniciado la catalogación del fondo de manuscritos
de la biblioteca de la Academia, proyecto financiado por el Ministerio de Cultura
dentro del programa de catalogación del patrimonio bibliográfico español (CCPB).
Una vez finalizada esta catalogación, todo los registros del fondo antiguo de la
biblioteca estarán disponibles en diferentes catálogos informatizados.

También en el mes de mayo de 2010 tuvo lugar un acto de recepción a la
familia del académico Excmo. Sr. D. Rufino Blanco Sánchez, cuyo archivo fue
donado a la Academia en 2009; en este acto, el presidente de la Academia agrade-
ció a la familia la donación de tan importante archivo. Dicho fondo documental ha
sido escaneado en su totalidad, y se ofrece a través de la página web de la Acade-
mia dentro del epígrafe Biblioteca Digital. Uno de los nietos de D. Rufino Blanco
hizo además donación de un retrato del ilustre académico. 

A lo largo de este curso se ha reunido en diferentes ocasiones la Comisión
de Biblioteca, formada por el académico bibliotecario, Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón,
los académicos D. Pedro Cerezo, D. José Luis García Delgado, D. Julio Iglesias de
Ussel, Excmos. Sres. D. Pedro Schwartz, D. José M.ª Serrano, D. Gregorio Robles y
D. Alfonso Novales, y el director de la Biblioteca. El objetivo de dichas reuniones es
proponer líneas de actuación para un mejor funcionamiento de la biblioteca y abor-
dar sus principales problemas: espacio disponible, donaciones, situación de la colec-
ción de revistas, política de compras... A este respecto, la Biblioteca mantiene la sus-
cripción a la base de datos JSTOR, que permite el acceso íntegro a 119 títulos de
revistas anglosajonas de ciencias sociales y humanidades; ello ha permitido la anu-
lación de numerosas suscripciones a revistas en papel, con el consiguiente ahorro
económico y de espacio.

Por último, cabe decir que la Biblioteca continúa su activa política de cola-
boración con otros centros mediante préstamos interbibliotecarios e intercambio de
publicaciones. Se constata un uso cada vez mayor de la Biblioteca Digital por parte
de todo tipo de investigadores que solicitan publicaciones de la Academia (interven-
ciones de académicos y discursos de ingreso fundamentalmente).
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DISERTACIONES

RELACIÓN POR ORDEN CRONOLÓGICO

—Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: “Las ayudas públicas a los establecimientos
de crédito: Una reacción de la Cour de Comptes francesa”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Serrano Sanz, Terceiro Lomba y Barea
Tejeiro. (6 de octubre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: “Evolucionismo biológico y cambio
social”. Coloquio con los Excmos. Sres. Segovia de Arana, Ollero Tassara,
López Quintás, Carpintero Capell, Iglesias de Ussel, Schwartz Girón, Gon-
zález de Cardedal, Lisón Tolosana, Negro Pavón, y Herrero y Rodríguez de
Miñón (13 de octubre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: “Antropología aplicable”. Coloquio con los
Excmos. Sres. Cerezo Galán, Iglesias de Ussel, Carpintero Capell, Segovia
de Arana, Negro Pavón y López Quintás. (20 de octubre de 2009).

—Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana: “El cerebro emocional”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Álvarez Gómez, Schwartz Girón, Carrillo Salcedo, Cerezo
Galán, García Delgado, Lisón Tolosana, López Quintás y Oreja Aguirre.
(17 de noviembre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: “La violencia en la familia”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Ollero Tassara, López Quintás, Cerezo
Galán, Carpintero Capell, García Delgado, Herrero y Rodríguez de Miñón,
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Nieto García, Álvarez Gómez, Negro Pavón, González de Cardedal y la
Excma. Sra. Cortina Orts (24 de noviembre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: “Contra el Derecho”. Coloquio con los Excmos.
Sres. Jiménez de Parga, Fraga Iribarne, del Campo Urbano, Álvarez Gómez,
Schwartz Girón, Carrillo Salcedo, Ollero Tassara, Iglesias de Ussel, Lavilla
Alsina, y Herrero y Rodríguez de Miñón (1 de diciembre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Fernando Suárez González: “De representación política”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Ramírez Jiménez, Jiménez de Parga,
Fraga Iribarne, Ollero Tassara e Iglesias de Ussel (15 de diciembre de 2009).

—Excmo. Sr. D. Luis González Seara: “Arte y mecenazgo”. Coloquio con los Excmos.
Sres. Fraga Iribarne, Schwartz Girón, López Quintás, Iglesias de Ussel, Álva-
rez Gómez, Negro Pavón y Oreja Aguirre (12 de enero de 2010).

—Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque: “Indicios de recuperación”. Coloquio con
los Excmos.Sres. Schwartz Girón y Barea Tejeiro (19 de enero de 2010).

—Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín: “Economía española, modelo viejo-
modelo nuevo”. Coloquio con los Excmos. Sres. Velarde Fuertes, del
Campo Urbano, Schwartz Girón, Suárez González, Barea Tejeiro, García
Delgado e Iglesias de Ussel (26 de enero de 2010).

—Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: “¿Qué ha fallado del análisis económico en
la crisis financiera actual?”. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón
y Fraga Iribarne (2 de febrero de 2010).

—Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: “Crisis económica y energética”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Nieto García, Schwartz Girón, del Campo Urbano,
Velarde Fuertes y  Barea Tejeiro (9 de febrero de 2010).

—Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro “Política de estabilidad presupuestaria para el
cuatrienio 2010-2013”. Coloquio con los Excmos. Sres. Nieto García, Gar-
cía Delgado, Velarde Fuertes y Terceiro Lomba (16 de febrero de 2010).

—Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: “Recuperación o calma chicha”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Velarde Fuertes, Carpintero Capell,
Negro Pavón, Barea Tejeiro, Ollero Tassara, Iglesias de Ussel y López Quin-
tás (2 de marzo de 2010).

—Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: “Por qué los políticos y el pueblo no hacen
caso de los buenos consejos de los economistas”. Coloquio con los Excmos.
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Sres. Iglesias de Ussel, Roble Morchón, Herrero y Rodríguez de Miñón,
Jiménez de Parga, Negro Pavón, Álvarez Gómez, Barea Tejeiro y Lucas
Verdú (9 de marzo de 2010).

—Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado: “En el ecuador de la legislatura: Apuntes
para una crónica desencantada”. Coloquio con los Excmos. Sres. Novales
Cinca, Herrero y Rodríguez de Miñón, Velarde Fuertes, Negro Pavóh, Barea
Tejeiro, Carpintero Capell,  Terceiro Lomba y Jiménez de Parga (23 de
marzo de 2010).

—Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo: “Los orígenes de la escuela jurídica cata-
lana en los siglos XVIII y XIX y su orientación histórica”. Coloquio con los
Excmos. Sres. Robles Morchón, Cerezo Galán, Herrero y Rodríguez de
Miñón, y Schwartz Girón (13 de abril de 2010). 

—Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: “El logro de la libertad creativa”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Oreja Aguirre, Lisón Tolosana, Negro Pavón y Álva-
rez Gómez (20 de abril  de 2010).

—Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: “Jürgen Habermas-Joseph Ratzinger
o la dialéctica de la secularización”. Coloquio con los Excmos. Sres. Cerezo
Galán, Ollero Tassara, Cortina Orts, Álvarez Gómez, Carpintero Capell y
Alzaga Villaamil (27 de abril de 2010).

—Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: “El azar, concepto metapolítico. Sobre la crisis
del saber político y las formas de la ciencia política”. Coloquio con los Excmos.
Sres. Schwartz Girón, Ollero Tassara, Robles Morchón, López Quintás, Jimé-
nez de Parga, Álvarez Gómez y González de Cardedal (4 de mayo de 2010).

—Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: “La secularización: Una cuestión disputada”.
Coloquio con los Excmos.Sres. López Quintás, Schwartz Girón, Ollero Tas-
sara, Lucas Verdú, Jiménez de Parga, Negro Pavón y Álvarez Gómez (11 de
mayo de 2010).

—Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell:” Gregorio Marañón y la naturaleza histó-
rica de la persona”. Coloquio con los Excmos. Sres. Del Campo Urbano,
Serrano Sanz, Robles Morchón, Jiménez de Parga, López Quintás, Cerezo
Galán y Lisón Tolosana (18 de mayo de 2010).

—Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara: “La crítica de la razón tecnológica. Bendicto XVI
y Habermas, un paralelismo sostenido”. Coloquio con los Excmos. Sres.
Fraga Iribarne, López Quintás, Schwartz Girón y Lisón Tolosana (25 de
mayo de 2010).
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—Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez: “Nicolás de Cusa: Perfil de un pensa-
miento innovador”. Coloquio con los Excmos. Sres. del Campo Urbano,
Robles Morchón, Schwartz Girón, Cerezo Galán y Negro Pavón (1 de junio
de 2010). 

—Excma. Sra. D.ª Adela Cortina Orts: “Neuroética: ¿Ética aplicada o ética funda-
mental?”. Coloquio con los Excmos. Sres. Schwartz Girón, Cerezo Galán,
Segovia de Arana, Ollero Tassara, Fraga Iribarne, Lisón Tolosana, del
Campo Urbano, Herrero y Rodríguez de Miñón, Jiménez de Parga (8 de
junio de 2010).

—Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne: “El cierre del Estado autonómico”. Colo-
quio con los Excmos. Sres. Ollero Tassara, Jiménez de Parga, Alzaga Villaamil
y Velarde Fuertes (15 de junio de 2010).

—Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez: “El derecho a contraer matrimonio en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Carrillo Salcedo, Fraga Iribarne, Iglesias de Ussel,
Nieto García, Ollero Tassara, Jiménez de Parga, del Campo Urbano,
Herrero y Rodríguez de Miñón, y González de Cardedal (22 de junio de
2010).
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