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Francisco Javier carrillo Montesinos 
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drid. Desarrolló su experiencia profesional en 
el sistema de las Naciones Unidas. Es Alférez 
de Complemento de la Milicia Aérea Univer-
sitaria (MAU).

Diplomado en el Instituto Internacional de 
Planificación de la Educación, entró a servir en 
la UNESCO y en la ONU, primero en Améri-
ca Latina y el Caribe y, después, en la Sede de 
la UNESCO en París como responsable del Gabinete de la Educación y 
como asesor del Director General Adjunto para el Programa, durante 
15 años. A petición propia asumió la dirección de la Oficina Regional 
especializada de la UNESCO para los Estados árabes con sede en Túnez, 
siendo Jefe de Misión Diplomática (Embajador). También fue Repre-
sentante Residente del Secretario General de la ONU en Túnez. Sus ta-
reas le llevaron a visitar, en misión, países de los 5 Continentes.

Conocedor de las relaciones internacionales, en particular del mun-
do árabe, es partidario de diálogo intercultural e interreligioso, así 
como de la diplomacia preventiva a través del desarrollo humano y 
de la cooperación. Es miembro del Club de Roma.

Actual vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias, Artes y 
Letras (AESAL), es Académico Emérito de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo, y Académico Correspondiente de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia de Anteque-
ra, de la Academia de Ciencias, Letras y Artes Beït al-Hikma de Tú-
nez y de la Royal Academy International Trust. Se le concedió el Pre-
mio «Litoral» de Poesía (1968) y el Premio de Periodismo «Francisco 
de la Torre Acosta» (1969). Es miembro de la Asociación de Periodis-
tas Europeos (APE) y del Consejo Asesor del IEMed.

Ha sido nombrado, por España, Gran Oficial de la Orden de Alfonso X 
El Sabio y Comendador de la Orden del Mérito Civil; por Francia, Comen-
dador de la Orden de las Palmas Académicas y Oficial de la Orden de las 
Artes y las Letras. Túnez le otorgó el grado de Comendador de la Orden 
de la República. El Papa Francisco le concedió el grado de Comendador 
de la Pontificia Orden de San Silvestre. 

Desde su primer flash ilustrado en un semanario de Madrid (1955), 
no dejó de redactar crónicas periodísticas que han coexistido con su 
actividad de diplomacia preventiva y de cooperación internacional.
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presentación

Cuando el sabio señala el planeta, los necios....

La colección 4 Estaciones de Fundación Málaga tiene en 
su haber la edición de los más destacados autores mala-
gueños y en esta ocasión tiene el gran honor de contar con 
Francisco J. Carrillo autor de este número 26, Máscaras de 
Papel. Quiero agradecer profundamente a nuestro amigo 
Paco su ofrecimiento para que este libro se publicase den-
tro de nuestra Colección.

En 2014 el autor publicó el número 20 titulado Cambio 
de Era. Fue premonitorio, ya estábamos entrando en una 
nueva era sin apenas ser conscientes, y Carrillo en uno de 
sus artículos se preguntaba, qué quedaría de Málaga si se 
vaciara de su gente, aunque fuese un solo día mientras se 
recorría la ciudad. Pues sí, lo hemos visto, y durante mu-
chas jornadas la icónica calle Larios, desierta, inane. El vi-
rus nos ha sobrecogido, inmisericorde, golpeándonos con 
fuerza, con una pandemia que asola el mundo. Tendremos 
una nueva era dentro del cambio de era, asumimos que ha-
brá grandes cambios, pero no sabemos la intensidad y la 
orientación de los mismos, ¿avanzaremos reencontrándonos 
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los humanos, cuidando el Planeta, y frenando la deriva polí-
tica basada en el dominio, y la obsesiva ocupación de la eco-
nomía, con el consiguiente abandono de la cultura y el arte?

Máscaras de Papel es el cuarto libro de la serie qué contie-
ne los últimos artículos publicados en la prensa diaria y en 
soportes de la Real Academia de Bellas Artes de San Tel-
mo, de la que Carrillo es Académico Emérito. Anterior-
mente se publicaron: 

— La paz no es sólo ausencia de guerras
— Cambio de era
— Foro abierto

El hilo conductor de la tetralogía es el planeta Tierra, la casa 
común, los retos y amenazas qué acucian a la humanidad.

La presente edición consta de 45 artículos estructurados 
en cuatro capítulos: Máscaras de reclusión, Máscaras de 
empatía narrativa, Máscaras de color y de ficción, e In Me-
moriam. Sin olvidar un canto a Málaga, y el epílogo por 
Senén Florensa embajador de España y presidente del Ins-
tituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).

Un auténtico regalo son las ilustraciones de portada e in-
terior, de nuestro amigo Javier Calleja, un artista plástico 
contemporáneo con una gran proyección y éxito interna-
cional. En Fundación Málaga tuvimos el honor de contar 
con este malagueño entrañable en el acto del 15º aniversa-
rio, como artista ponente. 



9

Por si fuera poco, el libro está prologado por el ilustre 
profesor Ramón Tamames, uno de los personajes destaca-
dos de la reciente historia de España, a quien tuvimos el 
honor de recibir en el Ateneo el pasado abril de 2019, para 
impartir la conferencia «Buscando a Dios en el Universo», 
patrocinada por Fundacion Malaga, dentro del ciclo de la 
Tribuna Euromediterránea que dirige Paco Carrillo. 

Es de obligado cumplimiento dejar constancia de que 
Francisco J. Carrillo es colaborador habitual en la sección 
Opinión/La Tribuna del Diario SUR/Vocento, que siem-
pre dio cobertura comunicativa a sus últimos libros. Y 
señalar que los fondos que se consigan irán destinados a 
CÁRITAS. 

Convendrá conmigo, querido lector, que esta publicación 
cuenta con un ejército cooperativo absolutamente imbati-
ble. Quede constancia de mi profunda gratitud en nombre 
propio y de Fundación Málaga a todos los antes citados in-
tervinientes en el proyecto editorial, a la específica contri-
bución de la Obra Social «La Caixa», al diseñador Javier 
Olveira, y a la Real Academia de Bellas arte de San Telmo.

El autor nos ofrece relatos y ensayos, que son todo un gau-
deamus para el intelecto, formando una colección de artí-
culos, pura historiografía de vivencias cercanas, crónicas iti-
nerantes transitadas durante décadas. Un corresponsal del 
mundo, que, gracias a él, lo percibimos más cercano. «De 
tanto amar y andar nacen los libros», decía Neruda.
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Tiene todo el sentido que estos artículos publicados, 
constituyan piezas literarias inteligentes para construir un 
libro esencial de conocimiento, que vea la luz, en un libro 
impreso, de papel como gusta al autor. Sobre esta apos-
tilla, encuentro coincidencias con la opinión de Ray Bra-
dbury autor de Fahrenheit 41, enamorado de los libros y 
confiando en la futura vida saludable del libro en papel. 

Esta incursión periodística de un diplomático humanista 
repatriado, responde a un deber, a la obligación cívica de 
opinar sabiamente desde la sociedad civil, tan imprescin-
dible hoy por la degradación política que practica aquello 
de «todo para la sociedad civil, pero sin la sociedad civil». 
El papel de dicha sociedad civil es cada vez más inexcusa-
ble por la deriva de esclerosis burocrática del Estado, del 
clientelismo y de la confrontación reinante.

Para ello, el autor, «sin máscara», con su fuerza moral y 
credibilidad personal, su integridad y capacidad, con altas 
dosis emocionales de empatía y sentimiento, propone la 
reflexión y el análisis, que ofrece compartir con el lector, 
quiere hacerlo su cómplice, su hermano, entregándole un 
relato y pensamiento honesto y veraz de lo vivido.

Francisco asienta su matriz intelectual, próxima a la tra-
dición del humanismo cristiano, con una sólida formación 
integral y una amplísima y brillante trayectoria jalonada de 
reconocimientos que sería imposible resumir aquí. Sí me 
gustaría destacar mi admiración por su visión holística, su 
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sentido de búsqueda de nexos con la sociedad, la naturale-
za y los valores de paz y solidaridad.

Todo ello soportado por su concepto de la Cultura como 
eje motriz del ser humano, que debe impregnar a todos, 
interactuando creadores y receptores.

 A mi amigo Paco, su inmensa generosidad, le impulsa a 
transferir sus conocimientos, experiencias y pensamiento 
crítico, a través de artículos en prensa escrita; aunque va-
lora considerarse como un «periodista de adopción».

Por otra parte, es preciso resaltar su estilo, su tendencia 
al lenguaje poético que se percibe en sus elegantes textos. 
No sorprendería que el autor vuelva a saltar con valor al 
ruedo de la poesía, pues desde su concepción existencial 
considera que los poetas «son los únicos que tienen capa-
cidad intelectual para condensar las historias paralelas de 
tantas personas, que hicieron posibles biografías anónimas 
de personajes ilustres». No olvidemos que el autor ya ob-
tuvo el Premio Litoral con su poema «Partida de Caza en-
tre Cañaverales», editado en Cambio de Era. ¿Es en el fon-
do un Poeta que escribe artículos?

Es evidente que sus artículos llevan la clara intención de 
despertar nuestra conciencia, activar la ética, la moral y 
nuestra memoria. Además, nos regala pistas sobre sus cer-
tezas, certidumbres vitales: hijos, familia, amigos, libertad, 
ética, multilateralidad, diplomacia preventiva, rigor, cultura, 
el Mediterráneo y Malaga. Y desvela sus objetivos esenciales: 
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«resetear el mundo, hacerlo más justo, con mayor cohe-
sión social y más empático». Comparto, Paco, tus anhe-
los, y para ello hago votos para que el talento humano 
se implique en renovadas Instituciones eficientes a nivel 
mundial en defensa del Planeta, la humanidad y su diver-
sidad. Y que pongan en el centro de todo la Educación y 
la Cultura.

Querido Paco, «Un europeo del Mediterráneo» y «Pa-
trimonio activo de Malaga», gracias por ser como eres, 
por tus convicciones y por tu generosidad. Tu entrega, tu 
sabiduría, y tu talento, acompañado de tenacidad y entu-
siasmo da siempre buenos frutos, y este libro es un buen 
ejemplo. Para Fundacion Malaga es un orgullo contar con 
esta edición y con tu amistad.

Juan Cobalea
Presidente de la Fundación Málaga 
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prólogo

Este libro contiene algunos de los trabajos, todos ellos in-
teresantes, y alguno muy novedoso, de Francisco Carri-
llo durante el confinamiento, y algo más, de la pandemia. 

Ya vendrán los glosadores, cuando tengan el libro en sus 
manos, a comentar lo que aquí se dice sobre un posible 
gobierno de gran coalición, verdadera quimera en España; 
o lo que se ve, retrospectivamente, del atentado que sufrió 
Javier Rupérez por la ETA en 1979; o lo que se espera, en 
cierto modo prematuramente de la OMS; o lo que se dice 
sobre Picasso en la UNESCO; o la inesperada muerte de 
Pedro Luis Tedde de Lorca; o los trabajos sobre utopías 
para la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de 
Málaga, de la que también yo soy miembro. Análogamen-
te a lo que sucede con la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas, en la que también estamos los dos. 

Los trabajos que ha reunido en su libro Francisco Carri-
llo fueron completados y terminados durante los cien días, 
con sus cien noches, de recogimiento del estado de alarma. 
Bien merece la pone ponerlos todos en un mismo estuche.  

Personalmente, ya me pronuncié hace más de un mes so-
bre mis sensaciones de los estropicios del coronavirus, en 
otro papel, sobre el virus, que sigue vivo, retornando en 
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una segunda oleada nada desdeñable. Me confesé entonces 
a mí mismo, en los términos que siguen: 

Todos expresamos sorpresa, hablamos de lo increíble de 
la inesperada situación, con la manida evocación de los cis-
nes negros, que antes no existían. No acabábamos de perca-
tarnos del hecho de que, en confinamiento más o menos 
riguroso, éramos unos 4.000 millones de personas, media 
humanidad, con rememoraciones frecuentes del Decameron 
de Bocaccio, y de Camús y La peste. Y a veces, con sensa-
ciones personales de privación de libertad, si bien la confi-
nación no fue la prisión, sino un pasar de la vida normal a 
una flotación en ocasiones un tanto oníricas. 

El mantra «quédate en casa», sirvió para una parte de la 
sociedad bien pertrechada de comodidad. Pero también con 
mucha gente en situaciones límite; eso que se llama vivir al 
día, en casas pequeñas, o ni eso, sin saber nada sobre el futu-
ro. Con los medios de comunicación social obsesionados con 
el virus, familias enteras, por millones, agotaron los stoc-
ks de películas y series, con el recurso total a lo telemático.

Recuerdos de otros tiempos difíciles: la gripe española de 
1918; el lóbrego choque petrolero del 1973/74; la súbita 
crisis bursátil de 1987; la fantasía de las compañías dot.
com al inaugurar el tercer milenio; la pérdida de rique-
za por la crisis especulativa inmobiliaria del 2008. Lo de 
ahora, algo muy distinto: falta de confianza y presagio de 
tiempos largos tal vez peores.
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Con nada puede compararse el episodio del coronavirus, 
la tumba viral para cientos de miles, con las premonicio-
nes más sombrías. Tendremos penalidades mayores, por 
falta de una gobernanza mundial sanitaria que no llega. 
Pero tampoco cabe sumirse en la depresión. Lo dijo Jorge 
Manrique mejor que nadie: «no todo pasado fue mejor». 

El autor, Paco Carrillo, me dijo que quería un prólogo 
corto, y aprovecho para decir que no he tenido miedo en 
ningún momento de la pandemia. Quizá sea porque en La 
Rioja, en la Sierra de la Demanda, en 1974 en un acciden-
te de montaña, estuve al borde de la muerte segura, de la 
que escapé en afortunado descenso a la carretera, donde 
me recogieron en trance de pasar, se dice, a mejor vida… 

Me recuperé en aquella ocasión, y siempre he tenido en la 
vida una sensación de estar protegido por una familia de mé-
dicos, y porque yo mismo empecé a estudiar Medicina; y a 
saber más del cuerpo humano, mucho más desde que leí el libro 
de Bill Bryson, con ese mismo título, durante la pandemia. 

Los médicos no de familia, sino de la familia, me han pro-
tegido siempre en traumatología, urología, tórax e inclu-
so el cerebro. Y últimamente, mis conversaciones médicas 
con el Dr. Carlos Rodríguez Jiménez, último discípulo 
vivo de Don Gregorio Marañón, me han refortalecido vi-
talmente para cualquier emergencia, con un certificado que 
se me dio para prolongar mi vida hasta los 103 años. No 
hay nada como que te den un diploma así. 
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Además, en reanimación psicológica, siempre tendremos 
in mente, y es el caso de Paco Carrillo, que quedan cosas 
por hacer en la vida, seguir observándolo todo, contem-
plar con alborozo el avance de la ciencia, o como dice Jos-
tein Gaarder, en su libro Simplemente perfecto: da pena de-
jarlo todo, un mundo tan interesante. Incluso: «Lo mejor 
está por llegar». 

Al final, agradezco al académico Carrillo que me haya de-
jado hacer un fresco de pintura sobre lo que son ideas y sen-
timientos en torno a la lectura de sus artículos, en los que el 
lector encontrará un repertorio de posibilidades, que decía Or-
tega y Gasset. Y además de ese repertorio, en estas páginas 
podrá el visitador darse cuenta otra vez de lo buena que es la 
vida, un regalo a apreciar mucho más cada día. 

Ramón Tamames
Catedrático Emérito de Estructura Económica, 
Académico de Número de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.
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MÁSCARAS DE PAPEL no se trata de una 
modalidad de mascarilla antipandemia. Sepa 

quien lo intente que estará totalmente desprotegido y pre-
sa del bochorno. Pienso, más bien, en que todo artículo 
periodístico es en sí mismo una máscara de papel; una fina 
membrana entre el ethos y el pathos que pueden fusionar-
se entre los hechos y la crónica interpretativa de los mis-
mos; entre la realidad y la recreación. Incluso el flash ex-
prés, titular de urgencia que avisa de un acontecimiento y 
de su geografía, queda atrapado por esta regla no escrita. 
La máscara de papel envuelve y aprisiona la crónica y, sin 
duda, los hechos, y al mismo cronista. Es un coto cerrado, 
vedado a una multitud de matices que quedan fuera, al 
exterior del cercado escrito. La máscara de papel más difí-
cil de diseñar es la columna en los periódicos que, con po-
cas palabras, ha de seducir al fiel e implacable lector. Esa 
máscara de papel tiene su propia vida con independencia 
del último grito de pavor en el Líbano o de la desolación 
dramática y trágica del avance del coronavirus actual que 
sombrea con negrura y espanto a todo el planeta, en parti-
cular a los países pobres, a los países con grandes desigual-
dades sociales como es el caso de Brasil, o a los grupos de 

introducción y gratitud
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población socialmente muy vulnerables. Una vez transcri-
to el relato de esos datos en papel publicado, se transforma 
en una máscara de papel que acompaña al autor y al lector 
durante el transcurso de la lectura o de la relectura. Las he-
merotecas o los recortes guardados en carpetas caseras se 
convierten en colecciones durmientes de máscaras de pa-
pel. Los hechos descritos quedan distantes en el momento 
mismo de ser objeto de escritura como si se tratase de un 
túnel que se va prolongando sin cesar y en donde circu-
la solamente el pasado. En el instante en que una máscara 
de papel entra en ese subterráneo forma parte de lo que se 
deja atrás. La utilidad del retrovisor, en este caso, es recur-
so habitual del historiador.

La máscara de papel es un instrumento tangible, porta-
ble, que puede transitar por tierra, mar y aire. Es portadora 
de narraciones cotidianas cuyo contenido puede ser objeti-
vo y veraz o puede expresar una transformación de la reali-
dad de los hechos para crear una falsa realidad que se ofrece 
como veraz. El discernimiento entre la verdad y la mentira 
requiere un especial estado de atención ante el ritmo verti-
ginoso de la circulación de la información. Y bien es sabido 
que las fakes news, los bulos, presionan en abundancia a tra-
vés de las otras máscaras digitales que circulan sin cuartel 
por las redes sociales en Internet. La gran diferencia entre 
una máscara de papel y una máscara digital es que en la pri-
mera se asume la responsabilidad corporativa y la del autor 
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del contenido; en la segunda, prima, aunque no siempre, 
los embozados con seudónimos que utilizan la máscara di-
gital como en un carnaval para ocultar la propia identidad. 

La recopilación de máscaras de papel que hoy presenta-
mos está protegida por otra máscara de papel, multicolor, 
que es el libro impreso. Este libro, Máscaras de papel, cie-
rra una tetralogía que se inició con La paz no es sólo ausen-
cia de guerras (Edición del Ateneo de Málaga en su finiqui-
tada Colección Laberinto, 2009); después llegó Cambio de 
Era (Edición de la Fundación Málaga / Diario SUR, en su 
Colección Las 4 Estaciones, 2014); y siguió la saga perio-
dística con Foro abierto (Edición de la Fundación Málaga 
y Diario SUR, 2016). El autor, en su recorrido discreto y 
diverso, incluso en el ejercicio de la diplomacia preventiva 
y de la cooperación multilateral, siempre se consideró un 
cronista del instante vivido; un periodista sin carné y sin 
tregua, mal que bien. Un doctorando itinerante a través 
de más de medio siglo al amparo de la constatación impre-
sa de los avatares de lo vivido.

Ahora toca expresar mi gratitud al Diario SUR/Vocento, 
al Ateneo de Málaga y a la Fundación Málaga en la perso-
na de su presidente Juan Cobalea, que hicieron posible que 
hoy salga a la luz nuevas ‘Máscaras de papel’. Agradecimien-
to extensivo a Ramón Tamames, maestro de maestros, que 
sabe mucho de economía, de periodismo y de la entropía del 
universo, así como a Senén Florensa, diplomático y también 
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economista; el Mediterráneo fue el culpable de nuestro en-
cuentro siempre presente. Ambos me han permitido cele-
brar momentos significativos de amistad y de ampliación de 
conocimientos. Las ilustraciones son del «amigo invisible», 
de nombre Javier Calleja, creador de juguetes enmascarados 
para una fiesta de cumpleaños de niños y niñas bajo la som-
brilla multicolor del Art Toys. A él, mi particular gratitud 
al facilitar la convergencia de las máscaras de arte lúdico con 
las máscaras de linotipia. En fin, no puedo olvidar a las ami-
gas y a los amigos, recubiertos por el anonimato voluntario, 
que hicieron viable la edición de este libro diseñado magis-
tralmente por Ana G. Kirmse y Javier Olveira.

Las ‘Máscaras de papel’, hoy recopiladas, fueron y son 
ese puente de ida y vuelta, ese cordón umbilical, con hi-
jos, familia, amigos y ojeadores de periódicos en lecturas a 
distancia, algunas presenciales, siempre libremente deba-
tidas. Bien sabemos, o deberíamos saber, que la libertad, 
incluida la libertad de expresión y de creencia, es el bien 
más preciado de las personas. Es el sustento del bien co-
mún que casi nunca coincide, por desgracia de los unos y 
de los otros, con el interés general. Vivimos en un mundo 
raro. Siempre queda la esperanza de resetearlo para que sea 
más justo, más convivial y más empático.

Francisco J. Carrillo 
Málaga, agosto 2020
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La sombra iluminada de la Tierra
 

La muerte simplemente le llegó
como se hace la noche cuando se marcha el día.

 VICTOR HUGO 

Hoy la sombra negra de la Tierra es la que ilumina el 
universo y es la que aprisiona la empatía del abrazo. 
Negrura, horror, espanto, miedo. Espera en la espe-
ranza en las batas blancas y en los microscopios elec-
trónicos o en el mensaje sobre nuestro propio terru-
ño de la gran mística Teresa de Ávila cuando excla-
mó «Nada te turbe». El sol y la luna se han revestido 
de luto. En el mundo se hizo el silencio. Las calles y 
las plazas del mapamundi están vacías porque la vida 
quedó confinada en sus aposentos para protegerse de 
una amenaza viral que hace estragos y que genera un 
pavor universal. En Navidades, hace apenas unos me-
ses, este escenario desolador era inimaginable salvo en 
los guiones de la ciencia ficción. 
Miles de millones de personas concretas sienten el 

terror del silencio y el rechazo a los plazos indefinidos 
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de la muerte y de la vida. Miles de millones de perso-
nas con sus propias cosmogonías, culturas y creencias, 
se preguntan ¿por qué aquí y ahora cuando la huma-
nidad y las sociedades del bienestar o del no bienestar 
pensaban que, todos juntos, éramos invencibles e in-
munes, gracias al poder acumulado de ciencia, histo-
ria y filosofía, a todo ataque visible o invisible que nos 
viniera del exterior? Pero al parecer, ese ataque nos 
llega de la complejidad evolutiva de la naturaleza en 
donde el ser humano suele manipular con demasiada 
frecuencia. La COVID-19 proviene de nosotros mis-
mos con nuestro entorno medioambiental. El virus no 
llovió sobre el Planeta tierra desde un objeto volador 
no identificado. Es un virus a ras de la superficie del 
globo que ha transitado más velozmente que otros por 
las avenidas de la globalización y cuyos efectos nocivos 
por ello se han calificado de pandemia y es transmitido 
en tiempo real como unos juegos olímpicos o como fue 
la Guerra del Golfo: asépticas estadísticas cuando cada 
número tiene nombre, apellidos y una historia personal 
y familiar. Son estas personas concretas las que ilumi-
nan la actual negra sombra de le Tierra. 
El virus no entiende de fronteras y es transportado 

por la movilidad humana internacional, intranacio-
nal o en el interior de un supermercado, un hospi-
tal desprotegido o una residencia de ancianos. Todo 



25

el mundo tiene miedo, lo que es muy humano, tráte-
se de grandes potencias, países ricos o países pobres. 
Y todos esos países tienen un denominador común: 
ni tratamiento fiable ni vacuna preventiva. Pero tam-
bién existen grandes desigualdades sanitarias que en 
los más descartados el miedo se suele acompañar con 
la resignación o con la ideología del fatalismo. Y si 
nos referimos a las estadísticas de muertes y sanados; 
de mascarilla y guantes; de respiradores, de UCI bien 
equipadas; de personal sanitario e infraestructuras; de 
la investigación fundamental, el rigor y la disparidad 
es flagrante. A título de ejemplo: ¿en qué condiciones 
se encuentran los 5 millones de refugiados sirios o la 
capital de Nigeria, Lagos, con casi 15 millones de ha-
bitantes? ¿O los campos de refugiados palestinos al 
sur del Líbano? Ellos iluminan sin duda la sombra 
negra de la Tierra.
La incidencia de este virus agresivo y agresor aún no 

se puede cuantificar (¿cómo cuantificar el dolor de cada 
persona y cada familia?) en sus aspectos sociales, econó-
micos y políticos a corto, medio o largo plazo. Los cál-
culos han empezado siendo locales y nacionales pero, 
al tratarse de pandemia, sus repercusiones en un mun-
do interconectado serán mundiales y afectarán direc-
tamente al estilo laminar de la globalización, a las re-
laciones internacionales, a la reconstrucción industrial 
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muy ligada a la economía real, a las nuevas formas de 
funcionamiento de las sociedades. Y se planteará (ya 
se está en ello) poner en valor el nuevo factor de la so-
lidaridad intranacional y mundial. La investigación 
científica y tecnológica aplicada se espera sea una de 
las altas prioridades en la prospectiva.
Es previsible que el hambre, la pobreza y las tasas 

«naturales» de mortalidad aumenten en el mundo 
con millones de desempleados, muchos sin casas ni 
domicilio fijo, lo que disminuiría la capacidad inmu-
nitaria de determinadas poblaciones. De momento, 
FUNCAS estima en un 34% el índice de desempleo 
sin se incluyen los ERTES. La pobreza y la estrepitosa 
caída del poder adquisitivo es una trágica consecuen-
cia que conocen bien las asociaciones de ayuda y de so-
lidaridad como lo es CÁRITAS, a título de ejemplo. 
Solamente una voz moral unitaria ha resonado en el 
mundo, la del papa Francisco con las estructuras éticas 
de solidaridad que de él dependen a pleno rendimiento. 
Habrá que ir reflexionando sobre una restructuración 
de la ONU, como cuando su fundación en la Conferen-
cia de San Francisco tras la II Guerra Mundial. 
Al final de esta pandemia, que la Universidad de 

Harvard estima pueda ser en 2022 (en el entretan-
to, se esperan tratamientos y vacunas producidas en 
miles de millones), el mundo no podrá ser el mismo 
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que habíamos conocido antes de la pandemia viral ni 
en la economía ni en el desarrollo de las sociedades. 
Es imaginable un fraccionamiento de la globalización 
al son de las grandes potencias, en particular China, 
Rusia y Estados Unidos. Europa, inicialmente ausente 
en la coordinación de la COVID-19, (aunque no en los 
económico y financiero, tiene el desafío de renacer con 
energías unitarias cual Ave Fénix. Al miedo le queda 
aún un largo recorrido. Cierto es que toda epidemia/
pandemia constatada por la historia desapareció por sí 
sola. Una referencia muy localizada: el Renacimiento 
emergió tras la devastadora peste bubónica. Espera en 
la esperanza…
Mientras tanto, observaremos la negra sombra de la 

Tierra con la luminaria del recuerdo de los que fueron 
y son sus víctimas.

(Publicado en Días de la pandemia, 
www.realacademiasantelmo.org, 25.5.2020)
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El miedo ante lo ignoto

La fobia del contacto gobernará cada vez menos 
el pacto del individuo con lo social.

  EDUARDO PORTELLA

Pienso es opinión compartida que la luz verde para 
una salida escalonada del enclaustramiento depende 
de los científicos y no de los políticos, de los econo-
mistas, de los juristas, de los psicólogos e incluso de 
los sociólogos. Los pobladores de este mundo ensom-
brecido se han ido familiarizando con palabras que no 
entraban en el reducido léxico de las conversaciones 
cotidianas: epidemiólogos, virólogos, biólogos mo-
leculares, intensivistas... Recuerdo hace más de cin-
cuenta años mi primera experiencia visual de uno de 
esos que hoy se le llama «bichito»; era el de la sífilis 
aumentado con un microscopio casi de la época de 
Ramón y Cajal con el que mi padre hacía sus investi-
gaciones y constataba una infección. Afortunadamen-
te para los contagiados, ya en aquellos años Fleming 
había descubierto la penicilina. Y había curación si a 
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tiempo se intervenía. Para la lepra, de la que mi pa-
dre sabía algo, llegaron fármacos a España que sana-
ban al enfermo si se llegaba a tiempo. (Esto lo consta-
tó en una reunión científica en Holanda por los años 
de 1950). Recuerdo vagamente que mi padre tenía 
unos cuadernos de seguimiento con los contactos del 
que padecía la enfermedad de Hansen, ya que él esta-
ba convencido, por experiencia clínica, que solamente 
se contagiaba por promiscuidad. En mi memoria aún 
quedan trazas de aquellos bizcochos que, sobre todo 
en Navidades, obsequiaban los contagiados a mi pa-
dre y que eran comidos en familia. Microscopio ele-
mental, experiencia clínica con afecto y el sentido co-
mún de aquella generación de médicos pioneros de 
sus especialidades, pero con amplios conocimientos 
de la Anatomía Patológica de la época. Cuando llega-
ban los resfriados familiares, (la gripe) algún refuerzo 
vitamínico, siete días de cama y exigencia de venta-
nas abiertas durante parte de la mañana para lo que 
se reforzaban las mantas de la cama. Claro que había 
infecciones más graves que desconocía pero que me 
daban miedo cuando, a veces, acompañaba a mi pa-
dre al Hospital Civil Provincial y me comentaba: aquí 
está el pabellón de infecciosos. Existían focos de lepra 
en la zona de la costa este de Málaga. El gobierno de 
la época iniciaba campañas en el exterior para atraer 
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turismo. Me consta que mi padre le comentó a un 
ministro de sanidad (que no era médico): si la prensa 
internacional informase que en la naciente Costa del 
Sol había focos de lepra, no vendría un solo turista. El 
ministro le concedió recursos sanitarios que era lo que 
mi padre perseguía. ¿Quién iba a convencer al even-
tual turista de que la lepra no era contagiosa salvo en 
promiscuidad? Estaba localizada en Málaga y provin-
cia, y había mucha menos información de la que ahora 
disponemos. Prácticamente ninguna a nivel de salud 
pública. A este respecto, leí, con mi propia experiencia 
familiar a cuestas, la apasionante novela de José Luis 
Sampedro, El río que nos lleva. El Sanatorio de Fontilles 
era para mí una referencia de realismo mágico como 
lo es la isla de Molokai. La enfermedad bíblica causa-
ba pavor.
El COVID-19 también causa terror a nivel mundial. 

El problema parece se está extendiendo más allá de las 
fronteras europeas y de Occidente en el mal llamado 
Tercer Mundo. Los ciudadanos y las familias tienen 
miedo. Muchos no infectados se preguntan qué va a 
pasar cuando salgan a la calle. Una cosa son las esta-
dísticas contables de cada día y otra es la realidad in-
visible de esta pandemia, cuya colecta de datos será 
muy aleatoria entre las zonas urbanas y las rurales. Ya 
saltó a África en donde hay estimaciones de que habrá 
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diez millones de infectados, pero la tendencia actual, 
probablemente por falta de datos, no confirma esta es-
timación a la fecha de hoy. ¿Y cuántas muertes? En 
América Latina avanza. En Singapur, que era un pa-
raíso viral, ya ha penetrado y rebrota en Alemania y 
en Corea del Sur.
Por profesión, me tocó viajar algo por los cinco con-

tinentes. Tomaba mis medidas; tenía un amplio car-
né internacional (de color amarillo) de vacunaciones. 
Si iba a zonas de malaria (Amazonas o África) tomaba 
cloroquina (una pastilla diaria, tratamiento que hoy 
está más simplificado, pero aún no hay vacuna). No 
bebía agua del grifo, solamente de botella. Si me invi-
taban a una casa, nunca echaba cubitos de hielo por-
que no sabía con qué agua estaban hechos, desinfec-
taba por si acaso legumbres, verduras por aquello de 
las amebas, e incluso frutas, etc. Pero cierto era que, 
aparte la malaria que tiene contagiada a media Áfri-
ca, no existía la espectacular trashumancia del CO-
VID-19 facilitada por la globalización de los inter-
cambios comerciales y por los enormes movimientos 
de población en el mundo (mil doscientos millones el 
pasado año). 
Veo muy difícil, por el efecto miedo, que el turismo 

vuelva a moverse sin un fármaco eficaz contra el corona-
virus y con una vacuna definitiva. El turismo busca ante 
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todo seguridad en su descanso. Y normalidad de com-
portamiento. El enclaustramiento y la distancia social 
han ido potenciando la psicología del miedo que, mu-
cho me temo, no podrá ser superada con la desinfec-
ción de ozono ni con la separación de mesas. El turis-
mo no busca el riesgo por mínimo que sea. No va a 
pasar sus vacaciones con mascarillas y guantes, a las 
que se habría de añadir gafas blindadas ya que este vi-
rus también entra por los ojos. 
El panorama es terrorífico si abrimos las puertas de 

las casas, y las fronteras, sin tener la certeza de que no 
habrá una segunda ola que según la OMS podría ser 
más letal. Es una hipótesis. La salud pública debe ser 
una alta prioridad aunque el país deba seguir para-
do al menos hasta el verano. Los epidemiólogos, y la 
OMS, deberían tener la última palabra. Un buen ami-
go, investigador de punta en USA, y con amplia prác-
tica clínica, me decía hace unos días que en junio todo 
podría ir mucho mejor en cuanto a la actividad del vi-
rus. Es decir —interpreto— la intensidad de la car-
ga viral puede disminuir y convertirse en una gripe 
común, a la que se añadiría la gripe estacionaria del 
próximo invierno. Son hipótesis científicas de peso, 
que se verificarán al paso del tiempo y de los rebrotes 
tras las desescaladas. Ya la OMS advierte que debe-
remos cohabitar con este coronavirus durante algún 
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tiempo, hasta la llegada de la vacuna, si llega. La in-
cógnita sería la evolución en los cinco continentes y 
la trashumancia del virus que potencie rebrotes. Es 
muy humano que reine el miedo. ¿Quién desea deses-
calarse y servir de cobaya humana para así incremen-
tar la tasa de «inmunidad social» que, por demás, es 
una variable incierta? Es muy humano también que el 
factor esencial de la economía, la persona/ciudadano, 
que debe ser el principal por aquello del bien común, 
no quede desasistido por la incidencia del COVID-19 
que se ha impuesto a la voluntad de todos y no por ca-
pricho propio. Los ex claustrados nunca deberían estar 
sometido a las reglas de la ruleta rusa. Complejo labe-
rinto, en el que estamos todos, en el que el Minotauro 
será vencido definitivamente por una vacuna tras sa-
crificar a miles de seres humanos en la actual Cnosos. 
Lo que sí parece consolidarse son las estimaciones de 
decrecimiento del nivel de vida, con una estimación 
de 35% de paro (según el Informe FUNCAS), de un 
menos 13% del PIB, de una fuerte caída del consu-
mo y de un aumento inquietante de las situaciones 
concretas de pobreza, con incidencias ya constatables 
en los flujos financieros. Otras hipótesis razonables se 
basan en la probabilidad de una fragmentación de la 
globalización, de una restructuración de la deslocali-
zación de empresas y de una transitoria intervención 
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de los poderes públicos en la economía (el regreso de 
Keynes). Y esto no solamente en España. Cabría pre-
guntarse: ¿Cómo ha sido que casi el 90% de las im-
portaciones de material sanitario básico venga de Chi-
na? ¿Cómo ha sido posible la no previsión de indus-
trias nacionales estratégicas en materia de salud y sa-
nidad? ¿Por qué una economía basa a veces un 30% 
en «monocultivos» tales como el turismo y la indus-
tria del automóvil que la debilita en cuestiones de días 
por causa de una pandemia? Es muy probable, al me-
nos razonable, una revisión del concepto de ciudad en 
donde se concentrarán en algunos años más del 70% 
de la población mundial (10 mil millones de habitan-
tes) con fragilidad exponencial en esta pandemia o en 
las por venir? Un reequilibro con las áreas rurales, po-
dría ser el habitat humano, no sólo de agricultores y 
de trabajadores agrícolas, sino de familias, personas, 
que trabajen en la industria y en el sector servicios. La 
prospectiva de hoy puede sin duda ayudar a reordenar 
el territorio y estar mejor preparados para hacer frente 
a otras catástrofes naturales (la COVID-19 es una de 
ellas) que sin duda llegarán estrechamente relaciona-
das con el cambio climático. Pienso que la creciente 
población mundial no está formateada para agrupar-
se en grandes concentraciones urbanas con rascacielos 
en competición, sino para asentarse y distribuirse a 
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través de la tierra del Planeta. Hoy día esto puede ser 
persuasivo en plena pandemia pero mañana se conti-
nuará considerando como utopía para mí razonable.
La COVID-19 es un trágico llamamiento a políti-

cas y a educación prospectiva a medio y largo plazo y a 
evitar cegueras del cortoplacismo. Se ha echado en falta 
la presencia, en primera fila, de la Unión Europea, con 
una ausencia evidente de mecanismos centrales de coor-
dinación a nivel de política sanitaria preventiva. Cada 
país de la UE ha hecho la guerra por su cuenta para 
hacer frente a la pandemia. La UE no disponía ni de 
políticas ni de stocks de material sanitario para emer-
gencias como la COVID-19. Sin embargo, sí funciona-
ron importantes mecanismos económicos y financieros 
de apoyo a las economías nacionales. Es previsible que 
de la actual crisis sanitaria emerja reforzar la UE en las 
esferas sanitarias, de investigación, de defensa y seguri-
dad así como en lo cultural (que es la gran ausente con 
la sanidad), y se restructuren los mecanismos económi-
cos-financieros ante la hipótesis de un fraccionamiento 
de la globalización en donde la Unión Europea está lla-
mada a jugar un papel fundamental en la relación de 
fuerzas de las grandes potencias o a desaparecer.

(Publicado en SUR/Vocento, 15.5.2020)
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En las fronteras del mundo

Toco marchas para vencidos y víctimas
WALT WHITMAN

¿Cuántas personas, ciudadanos, ciudades, asentamientos 
humanos, países, naciones, Estados, se encuentran obje-
tivamente en las fronteras del mundo a pesar de los can-
tos en sordina de lo que estamos llamando progreso y de-
sarrollo? Los actores sociales quedaron sumergidos por el 
engranaje de la competitividad y de la sociedad mediática. 
Si alguien escapó fue por decisión propia de reclusión y si-
lencio de monasterio en donde el poeta busca desesperada-
mente que los versos se abran paso y que no se conviertan 
en ecos de desierto.

Hoy podemos vislumbrar que la solución de la situación 
caótica del mundo ha de ser «cultural» y «educativa» (lo que 
los japoneses calificaron, los primeros, de «desarrollo huma-
no»). La trágica crisis global que origina la pandemia de CO-
VID-19, está mostrando la ausencia de una efectiva autori-
dad mundial que coordine la acción a escala planetaria. Ello 
es debido a que se están aplicando a la lucha contra la pande-
mia parámetros de sociedades con fecha de caducidad, cuyas 
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prioridades siguen marcadas por esquemas de exclusiva 
competitividad económico–financiera que no consideran 
a la persona humana como el más relevante motor de la 
solidaridad y beneficiario y renovado factor de producción 
de bienes y servicios, así como de ocio socialmente útil. 
Lo estamos constatando en España: la pandemia en dos 
meses casi nos ha retrotraído a escenas y hechos los años 
de 1940, con un trágico panorama que ha robado proba-
blemente más de cinco millones de empleos, a los que se 
suma la economía informal no declarada. Y con 21 millo-
nes de personas —por ahora— dependiendo de las arcas 
del Estado. Es la consecuencia de un imprevisto ataque 
exterior por un virus letal para la salud y para la sociedad 
en su conjunto.

Atravesamos una transición global y apenas nos damos 
cuenta. Las culturas del mundo (incluida la cultura cien-
tífica y tecnológica) son como «placas tectónicas» siempre 
en movimiento. Son personas las que crean las bases cul-
turales de las sociedades, de la política, de la economía. De 
ellas van surgiendo los cambios y las transformaciones. Y 
podemos afirmar que se nos presenta harto complejo pre-
decir que volveremos a tiempos mejores del pasado. La 
«sociedad industrial» que renace tras la II Guerra Mun-
dial y que garantiza un par de décadas de bienestar (sala-
rio mínimo interprofesional, vacaciones pagadas, objetivos 
de pleno empleo, negociación patronal–sindicatos, sólidas 
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democracias formales, muchas de ellas cimentadas en pac-
tos de gobierno entre izquierdas, derechas y centro...etc.) 
ya no volverá… en años. Hemos entrado en la sociedad 
de la comunicación y de la información (2.0) bajo el pa-
raguas de los fuertes procesos de globalización económica 
y financiera. Estamos en tiempos de desindustrialización, 
de deslocalización y de hegemonía del capital financiero 
transnacional. Las sociedades cambian a un ritmo impre-
visto y aquellas «placas tectónicas» latentes se agitan. De 
aquí, la descolocación, por ejemplo, de los sindicatos, de 
la patronal y de las viejas estructuras organizativas de los 
partidos políticos. Se siguen manteniendo pautas y esque-
mas autorreferenciales como si todavía estuviésemos en la 
sociedad industrial que siguió a la II Gran Guerra. Por 
ello, los mensajes no pasan y vemos resurgir de aquellas 
«placas tectónicas» nuevos actores sociales, que reivindi-
can su individualidad y, con gran sorpresa de todos, tienen 
como único asidero la Declaración de los Derechos Huma-
nos Universales. Al mismo tiempo, la ciencia, las neuro-
ciencias y las nuevas tecnologías aplicadas han desbordado 
toda previsión, pero es de imaginar con unas prioridades 
que le han impedido anticiparse a la pandemia. Pero las 
filas están formadas, de inmediato, para llegar, el primero, 
al fármaco eficaz y a la vacuna segura, con una producción 
industrial de 7 mil millones de unidades. Es guerra fría 
como lo fue la primera llegada a la Luna y el descubrimiento 
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de la bomba atómica. Hoy, en cuestión de segundos, un 
solo videojuego puede llegar a más de 10 millones de telé-
fonos móviles; ya está en preparación un marcapasos para 
el corazón de tamaño inferior a medio grano de arroz que 
se podrá reprogramar con un teléfono móvil; es muy pro-
bable que las grandes enfermedades se venzan de aquí a 
30 años (alzheimer, cáncer, sustitución de tejidos...etc.), 
mientras sigue matando el paludismo por no darle priori-
dad de rentabilidad a una vacuna que aún no existe. La es-
peranza de vida en sociedades digitales y de investigación 
avanzada llegará a los 120 años. Las viejas fábricas de la 
sociedad industrial que nacieron con la revolución indus-
trial, se desplazarán sin duda a los laboratorios de investi-
gación y al campo de las industrias culturales y medioam-
bientales. No se trata de ciencia ficción. Son constataciones 
que ya podemos hacer de forma experimental, sin excluir 
la gran tentación para algunos de las armas bacteriológicas, 
químicas, de destrucción masiva. El terrorismo, islamista o 
no, son clientes en la invisible sala de espera.

Estamos ante una carrera inimaginable de la ciencia y de 
sus incidencias en el desarrollo de las nuevas sociedades po-
sindustriales. Ello no quiere decir que las enormes desigual-
dades sociales y entre países se vayan a superar de la no-
che a la mañana. Más bien, podríamos afirmar lo contrario. 
¿Cómo se pagarán las pensiones a una población con espe-
ranza de vida de 100/120 años, quizá dentro de 3 décadas, 
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en zonas altamente desarrolladas? ¿Cómo se distribuirá 
equitativamente el nuevo conocimiento entre todos los paí-
ses del mundo? ¿Cómo se regulará la producción agrícola 
para alimentar a más de 10 mil millones de habitantes en 
2.030? ¿Cómo irán encajando las piezas de este  «Cambio 
de Era» para que la población, cada vez más globalizada, 
pueda beneficiarse de los adelantos científicos, de la apli-
cación de las nuevas tecnologías en medicina, educación, 
formación, soportes culturales, nivel de vida?  ¿Cómo se 
sustentará el consumo de agua, luz, electricidad, vivienda, 
bienes de primera necesidad? ¿Habrá suficientes recursos 
para financiar una educación para todos? Si en 2019 hubo 
un movimiento de población de 1.200 millones de perso-
nas (turismo de masa), ¿cómo se podrá prever los efectos 
inducidos de esos movimientos, junto al de los contenedo-
res, que podrían multiplicarse por dos o por tres? Ante es-
tas cifras, será necesario establecer una política sanitaria de 
enorme envergadura a nivel mundial. 

Este panorama, en donde subyacen importantes retos 
medioambientales y de conservación del Planeta, si se pro-
duce de forma desordenada y no regulada a escala planeta-
ria, nos presentará la otra cara de la moneda: conflictos y 
enfrentamientos en zonas que pensábamos ya estaban in-
munes; grandes desigualdades; nuevas formas de conflic-
tos sociales; ampliación de las zonas de hambre, miseria, 
enfermedades, epidemias, pandemias, desempleo masivo, 
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nueva modalidad de analfabetismo, fanatismos desespe-
rados, proliferación de guerras... ¿Quién podía imaginar 
la guerra de Ucrania en la Europa segura y bienpensante? 
Todo país del mundo que no se dote de un motor de de-
sarrollo científico y digital 2.0, con resolución de la des-
igualdad del cálculo numérico, y que al tiempo no incre-
mente considerablemente los niveles educativos, y la de-
mocratización del conocimiento científico, será víctima de 
una mayor exclusión que la actual, cuyas consecuencias 
para la seguridad de la especie humana y la paz interna-
cional son imprevisibles.

Estamos en un «Cambio de Era» y la presión en el alum-
bramiento de la generalización de la sociedad digital 2.0 
cada día es más evidente. Ello nos lleva a afirmar que hay 
que resolver los problemas pendientes —que son muchos— 
de este modelo de sociedad que toca a su fin, e ir abriendo 
las compuertas hacia ese otro modelo que ya está presente. 
La transición no será nada fácil porque tocará a todos los 
sectores. Llegará un momento en que parámetros y refe-
rencias económicas (ya está ocurriendo) como los indica-
dores macroeconómicos, la prima de riesgo, los sanatorios 
de viejas empresas, la renta per cápita, incluso los índices 
de consumo dejarán de ser válidos porque otro tipo de re-
laciones económica con cada vez mayor peso internacio-
nal, los irán sustituyendo. Volverá a la palestra, con mayor 
fuerza orientadora, los nuevos índices de desigualdad y se 
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resucitará la curva de Lorenz, entre otros materiales de tra-
bajo. Los efectos de la COVID-19 ya los estamos consta-
tando y los observaremos en su repercusión a través de los 
próximos diez años. Creo sinceramente que quien no vea, 
desde ahora, cambios en las sociedades es que está guiado 
por ceguera analítica. La pandemia no puede ser una coar-
tada, aunque para algunas podría serlo.

La corrupción y la codicia no lo explican todo. Puede que 
respondan a los fuertes cambios en las sociedades contem-
poráneas desreguladas, como también puede que así sea 
en lo que se refiere a la desafección a las antiguas estructu-
ras organizativas políticas y sindicales. La nueva sociedad, 
en la que ya estamos (y que se podía prever observando el 
movimiento de esas «placas tectónicas» latentes pero cada 
vez más manifiestas en todo lugar, a las que me he referi-
do), está pidiendo un nuevo lenguaje y, sobre todo, nue-
vos instrumentos para que los nuevos actores la vayan de-
finiendo y modelando. En esta perspectiva se ha colocado 
el Papa Francisco desde su observatorio privilegiado que 
él llama «periferias existenciales de la Casa Común» y que 
uno de los maestros de la sociología contemporánea, Alain 
Touraine, a sus 90 años, califica como «fin de las socieda-
des» tal como las hemos vivido hasta nuestros días.

Los trabajos prospectivos, así como nuevos modelos de si-
mulación, son de una necesidad inexcusable para intentar 
prever lo que ocurrirá de aquí a sólo 30 años. A pesar de la 
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globalización, se constata que hay un mayor protagonis-
mo, a todos los niveles, de la diversidad de las culturas y 
de los hechos culturales, de la epidemiología y de la bio-
logía molecular apoyada por los cálculos numéricos, a los 
que hay que abrir nuevos cauces. Esa diversidad cultural 
nace de esas «placas tectónicas» en continuo movimiento 
en donde habitan los ciudadanos de este mundo, la mayor 
parte en estado de indigencia derivado de la pandemia, 
que esperan contribuir a construir ellos mismos su pro-
pio devenir. A veces, el cortoplacismo de los políticos, el 
electoralismo y el apego a los trepidantes ritmos del día a 
día no dejan ver la profundidad y la gravedad de la pro-
blemática. La COVID-19 es un ejemplo irrefutable de fal-
ta de previsión analítica y de prioridades en la investiga-
ción básica y en las estructuras de salud y sanidad pública 
y privada. La búsqueda de un fármaco eficaz y una vacuna 
contra el actual coronavirus que hace estragos ha desenca-
denado una guerra comercial e industrial que podría con-
ducir a una guerra caliente entre Estados Unidos y China, 
y a un desmantelamiento del policentrismo multilateral 
y solidario.

No creo haya otra salida para regular, con justicia distri-
butiva y equidad, nuestro propio caminar y el de las gene-
raciones futuras, en paz y armonía, que trabajar todos para 
ir construyendo una alianza de valores, lo que implicaría, 
con carácter de urgencia, la generalización de la educación 
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basada en valores universales en donde se dé primacía a la 
dignidad de cada persona y en donde vayamos sustituyen-
do el concepto de interés general por el del bien común. 
Todo un programa que transciende fronteras, pero que ha 
de empezar en nuestros entornos más próximos, y que ha 
de «humanizar» sin compás de espera a la nueva globali-
zación que tendrá sombras y también luces para que, al 
menos, facilite ver más próximo «al otro» que hasta ahora 
lo considerábamos como el ignoto extranjero. No veo a las 
Superpotencias, que por definición están en competición, 
poniendo orden al desorden actual del mundo. Pienso que 
el necesario mecanismo regulador sigue encontrándose en 
una ONU que se fundó en la Conferencia de San Francisco 
tras la II Guerra Mundial y que requerirá una refundación 
tras la actual pandemia devastadora. Urge una autoridad 
ética y moral universal.

(Publicado en Días de la pandemia, 
www.realacademiasantelmo.org,  6.5.2020)
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Entre el temor 
y la histeria interminable

Mi amigo, científico e investigador de primera línea en 
USA, también asiduo disciplinado a las humanidades 
tras dejar sus experimentos con ratones, conejos o mo-
nos, siempre sin duda también hoy en primera línea clí-
nica, saca de su escaso tiempo un tiempo para enviarme 
un email, que titula «Histeria interminable». A mi mo-
desto entender, es muy clarividente cuando afirma que 
«la mente humana, y más la de los científicos, es bastan-
te miope para la problemática del individuo concreto y 
no entiende bien cómo aplicar los razonamientos esta-
dísticos. ¿A quién le importa —continúa— si la proba-
bilidad de morir es del 1% en lugar del 2% o del 3% o 
del 10%? Son números incomprensibles para el indivi-
duo, que sólo ve que le toca o el 0% (sano) o el 100% 
(muerto)». Me recordaba muy certeramente que esta for-
ma de razonar cuantitativamente ha sido siempre la jus-
tificación del comunismo con aquella frase lapidaria de 
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Stalin: «Un muerto es una tragedia pero un gran número 
sólo una estadística». Este mecanismo es utilizado por los 
que planifican la economía y el acceso a los recursos, los 
cuales rara vez solucionan ningún problema con la mente 
en la persona humana. De ahí, la estructura de la histeria 
interminable ante el temor de la suma de individuos con-
cretos. De ahí, toda una filosofía de la vida y ante la vida 
que es portadora ineluctable de la muerte. De ahí, mu-
chos miedos injustificados.

Es probable, pero en manera alguna cierto, que la cri-
sis de sociedad que ha sacudido al mundo con la ayuda 
de los mecanismos imparables (hasta ahora) del estilo de 
globalización laminar, llegue, tras su final, a recuperar en 
la menta humana la problemática del individuo concreto, 
de la persona humana igual ante la ley del nacimiento y 
dispar en los efectos nocivos de la competitividad. ¿Cómo 
podemos exigir que las estructuras que hemos creado se 
vuelvan de repente solidarias, y que la mente humana re-
accione de inmediato en esa misma onda de solidaridad, 
esa mente que la globalización laminar y sus modelos «na-
cionales» solamente les educó para la competencia feroz, 
el consumo exponencial (los que pueden y si no pueden se 
endeudan), la codicia y el nuevo sol que alumbra el Plane-
ta que podría ser la acumulación de riqueza en detrimento 
del otro o de poblaciones enteras marginadas en la pobre-
za y la desesperación.
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Mi amigo, que es uno de los grandes especialistas del ce-
rebro en el mundo, además de filósofo informado, pien-
so tiene razón en su razonamiento. La pandemia del CO-
VID-19 nos ha cogido inmerso en unas estructuras inso-
lidarias, porque así lo impone el modelo de economía que 
nos rige y, por consiguiente, el que se reproduce en la es-
cuela y en las relaciones sociales. ¿Qué importa que cada 
día mueran 10.000 niños por desnutrición? Simple esta-
dística que totaliza 3.5 millones de niños que mueren al 
año a causa de las condiciones en que han nacido. ¿Qué 
importan los dramas de personas concretas que son esos 
niños, sus padres y su entorno social en los que viven per-
sonas concretas? A la mente humana no se le está educan-
do para evitar que esto ocurra. 

Creo que hoy la mente solidaria está prioritariamente en 
las UCI, en los hospitales y en las organizaciones que du-
rante todo el año ayudan a los otros a sobrevivir. Pero exis-
ten mentes que en pleno drama humano-sanitario se es-
tán aprovechando del mal y estudiando cada minuto para 
sacar pingües beneficios de ese mal porque hay un estilo 
de economía que no admite la solidaridad como factor de 
producción. Existen también algunas mentes dislocadas 
(no todas) por la sociedad de la información y de las apa-
riencias, que emergen para salir en la foto de la beneficen-
cia. El toque de atención de esta pandemia, al menos para 
mí, es hacernos ver de repente el valor decreciente de la 
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persona humana en el mundo al que hemos contribuido a 
construir contra natura. Quizá la esperanza de un mundo 
mejor, esperanza en la que creo, llegue a ser una realidad al 
reconstruir el mundo tras el zarandeo vírico. Pero abrigo 
mis dudas de que hayamos aprendido la lección.

(Publicado en PD, 6.5.2020)
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Solidaridad y compasión

Quiero más esperanza en mis brazos
que tristeza en mis hombros.

CORAL CORALINA

Jueves 18 de junio. Se hace público que en la República 
Federativa de Brasil se constata un fallecimiento por minu-
to como consecuencia de la COVID-19. Detrás de la gélida 
estadística, la persona concreta sin nombre ni apellidos. Las 
madrugadas suelen se agitadoras de la memoria. Tres años 
de acogida en Brasil acumulan una diversidad de recuerdos 
durmientes. ¿Qué mejor opción despertarlos al filo de la 
medianoche? Brasil era una fiesta poliédrica que resistía con 
tambores, trompetas, cançoes y batacudas de sambódromo 
al poder autoritario y totalizador. Despertaron del sueño 
amigos para siempre, algunos ya sobrevolando los cielos, 
como Eduardo Portella, Jorge Amado, Gilberto Gil, Chico 
Buarque de Holanda, Sonia Braga, Divonzir Guso, Edival-
do Boaventura, P. Casaldáliga, Paolo Freire, Érico Veríssi-
mo, Vinícius de Moraes, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer, 
Juscelino Kubitsckek en la oposición, Elis Regina, María 
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Bethânia, Antonio Cabral, Helder Cámara, Caetano Velo-
so, Roberto Carlos y aquella supercuadra con faz humana 
en la que me tocó vivir gracias a Lucio Costa...con fon-
do de candomblé, poesía, sincretismo, música en la calle. 
Eran tiempos de dictadura en donde nuestro trabajo de 
cooperación técnica internacional no impedía las caipirin-
has a la caída de las tardes con casi todos los citados y en 
lugares diferentes. En tales circunstancias, en medio de 
un país continente, el mundo del arte siempre atendía a 
la llamada de la amistad en Bahía, Brasilia, Río de Janei-
ro, Porto Alegre, Fortaleza o Recife y Olinda, Sao Paulo y 
su Bienal, con paso obligado por Ouro Preto hacia Floria-
nópolis, para reencontrar al gran arquitecto Aleijadinho. 
Y saltaba desabrido al cine, a los conciertos, a las lecturas 
poética, al arte, y todos al carnaval que convertía el ritmo 
en expresión de cultura popular. En Goiás, una lucecita 
que irradiaba la fuerte luz del poemario, la alumbraba Co-
ral Coralina.

Hoy Brasil, querido, respetado y recordado, es uno de los 
principales focos mortales de la COVID-19 bajo una di-
rección desabrida al amparo de los Evangélicos en analo-
gía sectaria y enloquecedora con un presidente de los Esta-
dos Unidos que rehúsa enmascararse y que posa Biblia en 
mano ante un templo que instrumentaliza.

Se dice que el actual coronavirus emigró de Europa al 
hemisferio norte. Está haciendo estragos sobre todo en los 
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descartados de la sociedad: población afro de Nueva York, 
de amplias zonas de pobreza de países latinoamericanos, 
en las comunidades indígenas como sociedades de peque-
ña escala... Las estructuras sanitarias no llegan a todos los 
rincones. Una UCI es un tesoro escondido. Los cócteles de 
fármacos, también. Queda un reducido personal sanitario 
desprovisto y una acción día y noche de las organizaciones 
de beneficencia, las onegés, con movilización general de 
pocos sanitarios, de voluntarios aprendices, de misioneros 
y misioneras y, para algunos, el recurso más a mano es la 
medicina tradicional con plantas de los diversos bosques, 
en particular en Amazonia, que no logra destruir al virus 
y que facilita el tránsito de muerte envuelto por las creen-
cias ancestrales. 

La distancia social resulta prácticamente irrealizable en 
sociedades muy densas y habituadas a la proximidad y al 
encuentro en la pobreza. En tales contextos, ¿cómo lavar-
se las manos si no hay ni agua corriente ni jabón? ¿Cómo 
desinfectar las favelas sin son cubículos yuxtapuestos en 
donde vive una familia extensa en hacinamiento y pro-
miscuidad? ¿De qué sirve confinarse en dichas condicio-
nes materiales de vida? También allí como aquí se repar-
ten bolsas de comidas para ir sobreviviendo. También allí 
como aquí (que ahora felizmente amortiguamos con una 
renta mínima vital que en poco va a relanzar el consumo) el 
desempleo tiene mayor incidencia por el peso considerable 
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de la economía sumergida y de la ausencia de poder adqui-
sitivo. El confinamiento es ilusorio para miles y miles de 
personas que han de salir cada día a las calles para ganarse 
el sustento cotidiano en un mercado informal en donde no 
hay ni vendedores ni compradores.

En estos contextos, ¿cómo hacer las estadísticas de las 
causas de muerte y vida, de infectados y de sanos? Esta in-
terrogante se aplica igualmente a la mayoría de los países 
del mundo. ¿Cómo aplicar el método comparativo en tales 
circunstancias? Recuerdo, con referencia a Brasil (pero po-
dría extenderme a muchos otros países) que, al elaborar el 
Anuario Internacional de Estadísticas de Educación de la 
UNESCO, había una pregunta clave para calcular la tasa 
de escolarización en primaria. El porcentaje global daba 
un resultado, si la memoria no me falla, de un 60% de ni-
ños y niñas escolarizados. Pero había una «trampa», la de 
la presencia escolar que no se preguntaba. Mientras que en 
el norte del país las escuelas tenían dos turnos y los niños 
permanecían tres horas en cada turno, en el sur la perma-
nencia era de seis horas. Las desigualdades regionales en la 
República federativa eran y son evidentes y el porcentaje 
total de escolarización primaria falseaba el método compa-
rativo. Esto creo está ocurriendo con las estadísticas mun-
diales de la COVID-19. En primer lugar, por la identifi-
cación para la colecta de los datos; en segundo lugar, por 
los diagnósticos. Ambos elementos son las caras de una 
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misma moneda. ¿Quién sabía diagnosticar el coronavirus 
de la COVID-19, y un fallecimiento por este motivo, en 
diciembre de 2019 o en enero de 2020, en personas con 
cuadros clínico muy complejos, incluida neumonía doble? 
Nadie (salvo, quizás, en China). El dictamen final se re-
ducía a paro cardíaco, colapso periférico multiorgánico, 
paro respiratorio. Ahora, las cosas han cambiado por la 
experiencia clínica acumulada y por la ayuda de pruebas 
de laboratorio u otras, a falta de autopsias que, en deter-
minado momento, habrían colapsado a los pocos forenses. 
Pero no es lo mismo colocarnos, ahora, en Canadá, Corea 
del Sur, China, Rusia, España o Estados Unidos, que en la 
precariedad sanitaria de la mayor parte de países de Amé-
rica latina, África, Oriente Medio o India con más de mil 
millones de habitantes, con profundas desigualdades so-
cio–sanitarias y con amplias zonas de pobreza. Es cierto 
que todos estos datos pueden entrar en modelos de simu-
lación que nos darán solamente estimaciones y no certezas, 
lo que ya es algo. 

La globalización tiene sus amplias periferias casi descarta-
das del progreso. La actual pandemia lo ha puesto de relieve. 

Una pregunta está en la mente de todos (además de la es-
perada vacuna): ¿Cómo garantizar la seguridad sanitaria y 
la prevención de nuevas epidemias a nivel internacional? 
Cuando haya vacuna eficaz, volverán a moverse más de mil 
doscientos millones de personas; millones de contenedores 
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siguen llegando a los puertos con una enorme diversidad 
de productos; los cruceros masivos volverán a surcar los 
mares; el intercambio de personas y el programa Erasmus 
se reactivarán. Todo ello responde a que somos habitantes 
de una «casa común» y que las personas humanas necesi-
tan empatía y alteridad para realizarse como personas en 
un teórico contexto del bien común que va mucho más 
allá del interés general. La interconexión global sin duda 
ha expandido la pandemia, lo que nos lleva a algunas re-
flexiones para que la comunidad internacional no se re-
duzca a un latiguillo internacionalista. Habría que empe-
zar por extinguir las condiciones de pobreza y de miseria 
que existen en el mundo, con una agenda universal con 
objetivos más a corto plazo. Esto significa miles de billo-
nes de inversiones que muchas de ellas serían productivas 
y tendrían retorno, con un acompañamiento de una edu-
cación para todos y una sanidad para todos. Hay que ir a 
la raíz de los problemas y que toda persona disponga de 
agua corriente y de jabón para lavarse las manos y para ha-
bitar una vivienda decente. Un salario mínimo vital mun-
dial a los descartados para erradicar el hambre y facilitar la 
higiene. Se trata de presupuestos básicos. A ello añadiría 
una generalización de la ciencia y un respeto a la diversi-
dad cultural, promoviendo la descongestión de las urbes 
y de las megalópolis. Se impone una educación particular 
y sostenida para evitar la destrucción de los ecosistemas y 
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el respeto de la naturaleza, cuyas infracciones contribuyen 
incluso a catástrofes naturales o a pandemias inducidas. Se 
debería llegar a un acuerdo internacional para la prohibi-
ción del tráfico legal o ilegal de animales «exóticos» o de 
plantas que pueden ser portadoras de patógenos que no lo 
son en su ambiente natural. 

Creo es necesario que cada país (y no sólo en Occidente, 
que también) debería dotarse de una autosuficiencia estra-
tégica en alimentos, sanidad y educación en sus propios 
contextos culturales. 

Para ello, es necesario una autoridad mundial comparti-
da y ejecutiva. No veo otra institución que la ONU rees-
tructurada y dotada de poderes ejecutivos y, mutatis mu-
tandi, la Unión Europea para los países de Europa.

Puede que la humanidad esté, en estos tiempos de pan-
demia, desconcertada por la ausencia del Gran Descono-
cido que, deduzco saltando en el vacío, respeta escrupulo-
samente la libertad para hacer el bien o para hacer el mal 
con la que parece nos dotó. (Aquí ya entramos en la me-
tafísica que puede ir en paralelo con la física y, quizás un 
día, converger en un mundo entrópico). La libertad es el 
mayor bien que poseemos. A nosotros todos nos toca cul-
tivar la capacidad de discernimiento y reorganizar las con-
diciones materiales de existencia con soporte cultural y 
apoyos simbólicos. La COVID-19 es el primer gran reto a 
la humanidad en su conjunto. Al ser global, la respuesta 
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también ha de ser global desde las especificidades cultura-
les. Una prueba inmediata (esperemos) será el proceso de 
la vacunación universal. Pero hay otra vacunación coadyu-
vante: la vacunación mental para que sople el espíritu de 
la solidaridad y de la compasión.

(Publicado en Días de la pandemia, 
www.realacademiasantelmo, 20.6.2020)

 



59

El pensamiento enclaustrado

El enclaustramiento colectivo deja un margen notable al 
pensamiento. La hora es muy propicia a los filósofos, so-
ciólogos, psicólogos sociales, así como a los nuevos tecnó-
logos con capacidad de leer los hechos y de adentrarse de 
mano de la prospectiva en el diseño teórico de modelos de 
sociedades para el día después. Sería ingenuo razonar que 
ese día después llegará cuando finalice las etapas, en todos 
los países, de la última fase de la desescalada o con una su-
puesta inmunización del 70% de las poblaciones. Ni una 
cosa ni otra está demostrado. Como tampoco está demos-
trado que los no infectados deseen voluntariamente con-
tagiarse para adquirir una incierta inmunización. En tal 
caso, sería casi preferible ofrecerse como cobaya voluntaria 
en las experimentaciones clínicas que ensayan proyectos 
de vacunas. Atravesamos una gran incertidumbre, regida 
por el miedo, que es sin duda miedo a la muerte, a la ig-
noto, y terreno abonado a las utopías razonables.

Una de esas utopías razonables se podría resumir en los 
instrumentos básicos de supervivencia, muy útiles en los 
periodos de confinamiento: vivienda, alimentos, higiene y 
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alfabetización sanitaria, máxime cuando los especialistas 
de epidemias globales y de la Organización Mundial de 
la Salud no excluyen, -ya que el virus sigue presente en 
nuestras sociedades-, una segunda e incluso tercera ola, 
tras el verano europeo, que podría llevar a un nuevo con-
finamiento. Esto, caso de no encontrarse el fármaco efi-
caz y la vacuna. Por ello, son muy adecuados los consejos 
para no bajar la guardia ni inundar espacios de activida-
des masivas. 

Los hechos son como son hasta que dejen de serlo. Pero 
algo ha cambiado en profundidad aunque se intente edul-
corar con un discurso para evitar el pánico social. Creo en-
contrarme entre los que piensan que con unos indicado-
res macroeconómicos previsibles que nos retrotraen a los 
años de 1940 (Francia incluida, así como Estados Unidos 
o Alemania para citar algunos ejemplos) las cosas no pue-
den volver al ex ante de la pandemia mundial. El consu-
mo está tocado en las dos alas, lo que tendrá una induda-
ble incidencia en los problemas sociales, como afirmaba en 
noviembre de 1970 Manuel Castells en la revista Espaces 
et Sociétés: «Que los problemas urbanos, expresión directa 
del proceso social de consumo colectivo, estén en el centro 
del conflicto político de las sociedades industriales, es algo 
conocido desde hace tiempo». El ahorro también está to-
cado en sus orígenes. Y la inversión parece difícil se reac-
tive con la globalización financiera que no escapa a la crisis 
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planetaria. La problemática es de enorme calado a la espe-
ra de los flujos de dinero de organizaciones supranaciona-
les, como lo es la Unión Europea, con sus límites cuanti-
tativos y con sus contrapartidas que serán exigentes. Si se 
logra un equilibro entre consumo e inversión —dicen los 
clásicos— estaríamos salvados. ¿Quiénes estaríamos sal-
vados porque el análisis es global y no regional? Keynes 
ha vuelto y el Nobel Samuelson con su dilema «cañones 
o mantequilla».

Al nacer —y aquí llega la utopía— se dice nacemos 
iguales ante la Ley, pero desiguales conforme al entorno 
social en el que se nace no por voluntad propia. A cada 
recién nacido podría adjudicársele una hectárea de tierra 
cultivable para autoabastecimiento primario y una fun-
cional vivienda para futuros y eventuales enclaustramien-
tos. Los propietarios individuales (y sus futuras familias) 
entraría en conexión cooperativa con los otros pequeños 
propietarios: unos producen leche, otros, carne, los demás 
hortalizas y trigo para hacer pan. Y pozos, artesianos o no, 
para beber. Sin excluir alguna viña para el vino, y frutales. 
Economía de subsistencia universal que sería el motor de 
la nueva reindustrialización y de la agroindustria. Perfila-
ría un nuevo diseño de asentamientos humanos que des-
cargarían a las grandes ciudades o a las de talla media y 
a las megalópolis. No me inspiro en Fourier, el socialista 
utópico, ni en la beat generation. Es una utopía razonable 
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porque se origina en la razón práctica que piensa en la ac-
tual desolación humana del fin de las sociedades que he-
mos conocido y que no es referencia de crónicas escritas, 
radiadas o televisivas. 

Personas humanas con una seguridad de base que serían 
motores de la nueva industria y de los renovados servicios. 
Que borrarían del léxico a la «España vaciada». Claro, con 
una educación potente para todos, en donde la filosofía, 
los clásicos, las nuevas tecnologías y las materias cientí-
ficas se articulen en un curriculum interdisciplinar, como 
la interdisciplinariedad que se ha practicado en las UCI 
y en los laboratorios de investigación y de «tormenta de 
ideas». Demasiado utópico para las mentalidades que he-
mos ido estructurando. Lo reconozco. Y soy consciente de 
que se volverán a cometer los mismos errores en la socio–
dinámica que prevalece en nuestras hoy heridas socieda-
des. Esperemos se eviten aquellos errores más devastado-
res a nivel global, y a todos los niveles,

(Publicado en Días de la pandemia, 

www.realacademiasantelmo, 1.5.2020)
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Nuevas ensoñaciones

Caen los sueños uno a uno
y la sangre se estremece.

 EUGÉNIO DE ANDRADE

De los sueños caídos siempre renacieron nuevas ensoña-
ciones. Así fue cuando una descolocada teja de la techum-
bre del pórtico se deslizó por el viento y quebró el ánfo-
ra vitrificada que señalaba el paso al atrio de los gentiles. 
Fue restaurada y se convirtió en un mosaico de Gaudí. Ya 
no era lo que era antes. No podía serlo. El restaurador o la 
restauradora la había reconvertido simulando mantener la 
estructura original, recreando a su vez centenares, miles, 
de micropartículas que habían desaparecido en un genui-
no proceso de pulverización. Probablemente era ánfora de 
pasta de vidrio creada a fuego en el horno púnico —hoy 
revestido de una pátina color esmeralda— de la colina de 
Byrsa que domina Cartago. En realidad, la restauración se 
tradujo en una dolorosa reconversión, incluso estructural, 
porque la estructura resultante ya no era la que era antes. 
El día después de la COVID-19, cuando desaparezca como 
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desaparecieron todas las epidemias y pandemias aunque 
los virus se mantengan semidormidos en nuestro entorno, 
viviremos días, meses, años, de un decrecimiento conside-
rable de los modelos de sociedades del bienestar, una caída 
del poder adquisitivo, una inmensa sombra real de desem-
pleo y cierre de pequeños y medianos negocios, una frag-
mentación de la mundialización, una extensión del ham-
bre y pobreza y, por ende, de la inmunidad de la salud 
poblacional. Y se hablará del necesario cambio de estruc-
turas, así como de las reconversiones económicas, socia-
les y mentales. Más de cuatro mil millones de habitantes 
siguen confinados sin alteridad y nuevas fronteras síqui-
cas delimitan el tiempo y el espacio. La práctica totalidad 
de la economía está enquistada aunque «desescalándose» 
con ecos científicos de posibles rebrotes tras el purgatorio 
dantesco que busca a Bice desesperadamente. La reflexión 
prospectiva no puede ser de optimismo desabrido. Teresa 
de Ávila, ¿cómo es posible que «Nada te turbe» en medio 
de una larga noche oscura, aunque las utopías razonables 
amortigüen la duda?

El sentido de la belleza busca también su reajuste. El 
gozo parece estar petrificado de repente. Al disfrute del 
encuentro en el que descubríamos la convivialidad de ida 
y vuelta se le ha impuesto barreras y máscaras como en la 
triste Venecia de la peste negra. El Planeta se ha converti-
do en un pabellón de infecciosos mientras no demuestren lo 
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contrario. Se desbordan el ethos y el pathos en las narra-
ciones de la nueva realidad que inundan la conciencia na-
rrativa. Sin embargo, de esa misma realidad emergen in-
numerables cadenas de solidaridad que el ser humano no 
puede ponerlas en cuarentena porque dejaríamos de ser 
humanos. Esta constatación ontológica ha acompañado 
siempre, en momentos aciagos y en momentos de bonan-
za, a la humanidad en marcha. Dimensión de las perso-
nas en acción que definen la misma razón de ser y que en 
su conjunto trasciende al mismo ser. Lo hace trascenden-
te porque la solidaridad y la compasión en el mundo que 
vivimos no son activos hegemónicos que cotizan en Bol-
sa sino dimensiones arraigadas en el diseño del propio ser 
humano, cuyo uso de la libertad puede convertirlo en per-
tinaz insolidario. ¿Por qué Ana Botín, presidenta de uno 
de los primeros bancos del mundo, ha afirmado que «la 
solidaridad no es caridad»? (EL PAÍS, 16/5/2020). Porque 
bien sabe que ambas acciones, aquí y ahora, hoy, se com-
plementan con carácter de urgencia. Cierto es, por otro 
lado, que en las situaciones de catástrofes hay quienes se 
aprovechan de los males ajenos, máxime en unas coorde-
nadas de globalización y de ausencia de regulación de la 
cantidad y de la calidad. (Producción de mascarillas que 
no protegen, producción de tests que no son válidos, espe-
culación en los mercados, subida incontrolada de los precios 
de bienes de primera necesidad e, incluso, de productos para 
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la higiene necesaria, etc.). La COVID-19 ha incrementa-
do desorbitadamente las desigualdades sociales y econó-
micas, lo que requiere sin la menor duda las intervencio-
nes intensivas de los poderes públicos, así como la movi-
lización del sector privado, ya que no estamos en la Edad 
Media y las informaciones que nos llegan en tiempo real 
son portadoras de inquietud grande.

Es muy probable que las valoraciones de las nuevas moti-
vaciones para el consumo de bienes y de objetos nos descu-
bran cambios sustanciales. Se dará más valor a la vida que 
al objeto. Se dará más valor a la seguridad personal que a 
las demandas de hipotecas. (Un hecho significativo apenas 
tratado por los medios de comunicación: los que pueden, 
han regresado a la compra de lingotes de oro en el silen-
cio de la transacción. ¿Regresa el patrón oro?). Se dará más 
valor a la dignidad de la persona humana que a la persona 
como objeto de cambio en las relaciones económicas y la-
borales. No cabe la menor duda que la pandemia ha abier-
ta la caja de Pandora cuyos efectos podremos constatar a 
lo largo de los próximos diez años. Ha abierto también un 
inmenso campo al pensamiento y a la filosofía que inten-
tarán reflexionar, a veces en tensión dialéctica con algunos 
diseños económicos y financieros, sobre las crisis abiertas 
en casi todas las sociedades del mundo y sobre las eternas 
preguntas: ¿quiénes somos?, ¿para qué estamos aquí?, ¿a 
dónde nos dirigimos?, ¿a dónde iremos después de morir? 
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También hay un campo abonado para los urbanistas, que 
deberían tener voz para aconsejar las mutaciones y refor-
mas que serán necesarias en la reorganización del territo-
rio y el concepto de ciudad que, al sobrevolarlas, o al pa-
searlas, constatamos fracturas sociales en el hábitat que se 
guardaban en el cajón de los silencios. Será necesario re-
visar la dicotomía centro–periferias de las aglomeraciones 
urbanas. El mundo periurbano soporta el mayor peso de 
los desequilibrios sociales y económicos. Las ciudades fue-
ron los principales focos epidémicos. Dicen que el metro 
de Nueva York fue el principal agente de contagio. Como 
no todo puede ser utopía razonable, parecería socialmen-
te urgente abordar en pospandemia un real policentrismo 
de las ciudades para que el ciudadano se sienta igual en 
bienes y servicios, incluidos los culturales y los sanitarios 
de proximidad, como igual lo es a la hora de nacer o a la 
hora de morir. ¿Se está a tiempo de descentralizar las zo-
nas urbanas a los arrabales rurales con alternativas de dise-
ño horizontal como alternativa a la construcción vertical? 
El ser humano, hoy como ayer, necesita recuperar su papel 
de elemento de la naturaleza. Probablemente la sentencia 
medieval de que la ciudad nos hace libres debería revisar-
se con los datos en mano de la actual pandemia, del cam-
bio climático y de un eventual conflicto nuclear o químico. 
La ciudad aglomera cantidad y suele olvidarse de la calidad 
de todos y de cada uno de sus habitantes. Y recurre a San-
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ta Bárbara cuando se desencadenan rayos y tormentas de-
vastadoras.

 La COVID-19 no ha detenido la carrera de armamentos, 
los viajes al espacio, las pruebas nucleares, las acciones del 
terrorismo yihadista, el tráfico de drogas, las mafias que 
controlan la emigración (aunque el coronavirus ha hecho 
descender la intensidad), el mercadeo mundial de produc-
tos sanitarios falsos y no contrastados, la relación de fuer-
zas entre las grandes potencias, en particular Estados Uni-
dos y China. Uno de los aspectos más escabrosos podría 
ser el secreto de laboratorio e industrial en la elaboración, 
ulterior producción y distribución a miles de millones de 
personal de la vacuna (o las vacunas) y de los fármacos para 
un eventual tratamiento de la enfermedad. Dos grandes 
polos en competición, China y Estados Unidos, a los que 
podríamos añadir países de la Unión Europea que despier-
ta y también Israel. Asunto de patentes y de miles de mi-
llones de beneficio en perspectiva. ¿Cómo es posible, ante 
una pandemia tan letal que sigue extendiéndose por el 
planeta, que este tipo de competitividad y secreto indus-
trial esté condicionando los recursos de la ciencia, de la 
investigación básica, de la industria y de los circuitos de 
distribución y venta? ¿Qué poder regulador a escala mun-
dial tendría autoridad moral y política para que vacuna y 
fármaco, cuando lleguen, sigan los criterios de una justicia 
distributiva con «precios políticos» y que no sean objeto 
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de una especulación en el mercado global que penalizaría a 
más de la mitad de la población mundial? ¿Acaso estamos 
informados que tres mil millones de habitantes no dispo-
nen de agua potable ni de jabón para lavarse las manos? 
¿Cómo esos tres mil millones, más los que se añaden hoy 
por la grave crisis económica y social que nos azota, van a 
poder pagar la vacuna y el fármaco? Y cabría preguntarse 
también si esa enorme población mundial desfavorecida 
dispondrá de una estructura sanitaria de diagnóstico, de 
un médico, de un asistente sanitario, incluso de un misio-
nero, para ser vacunada (siempre que les llegue a tiempo 
la vacuna), para ser beneficiaria del fármaco (siempre que 
el fármaco también les llegue). ¿Quién pagará toda esta 
campaña mundial que esperamos esté próxima? La CO-
VID-19 ha puesto en evidencia los grandes desequilibrios 
y desigualdades terrenales. Ivan Illich, que era un filóso-
fo soñador con los pies en la tierra y talante de profeta, en 
uno de sus libros hacía referencia a ciertos medicamen-
tos que se distribuían en el llamado Tercer Mundo y que 
eran prácticamente placebos producidos a muy bajo costo. 
Es decir, algunas mafias engañaban y comercializaban as-
pirina y penicilina que no eran ni aspirina ni penicilina. 
Las personas no sanaban y muchas terminaban muriendo. 
Hace años, lo encontré en Brasil en donde yo estaba desti-
nado y en donde él vivía. Le pregunté: ¿todo esto es cier-
to? Y me respondió: lamentablemente todo esto es cierto. 
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Y reflexioné: muchas vidas humanas entran en el cesto de 
las mercaderías prematuramente perecederas. 

En estos momentos de fuertes confrontaciones poliédri-
cas, afirmar que la «solidaridad no es caridad», como lo 
dijo Ana Botín, me parece resultado de uno de los más fi-
nos análisis que, como persona y financiera, se ha hecho en 
plena crisis mundial. El mundo de la economía y de las 
finanzas no incluyó a la solidaridad ni como un factor ni 
como un valor cotizable. (El ejemplo más patente, los Es-
tados Unidos). Sin embargo, Ana Botín ha tenido la inte-
ligencia y la sensibilidad de incorporarla a ese mundo des-
de su posición destacada y destacable. E interpreto que al 
afirmar que la «solidaridad no es caridad», está poniendo 
en valor dos caras de la misma moneda de la acción nece-
saria y de reconstrucción y justicia distributiva en función 
del interés general y del bien común de las personas con-
cretas que conviven en la sociedad española que atraviesa 
momentos trágicos. Pienso que la declaración de Ana Bo-
tín, presidenta del Santander, sienta una nueva doctrina 
en la teoría y en la política económica con lógica repercu-
sión en la política de rentas, más allá de las obras sociales 
de las entidades bancarias.

(Publicado en Días de la pandemia, 
www.realacademiasantelmo, 1.6.2020)
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La gestión de las incertidumbres 
de la globalización de la COVID-19

Cabría preguntarse si la aparición sobre la superficie terre-
nal del coronavirus COVID-19 es un resultado de la glo-
balización de la especie humana y de sus herramientas de 
comunicación e intercambios o es una consecuencia «na-
tural» de evolución de la humanidad en transformación 
y sinergia con la naturaleza. Ello no quiere decir que el 
COVID-19 sea una especificidad que surge de entre las 
estructuras de la revolución tecnológica.  La OMS declaró 
pandemia a causa de su extensión geográfica. Hoy la cir-
culación de la información se da en tiempo real y las redes 
cubren el planeta. ¿Qué ocurrió con la bíblica enferme-
dad, la lepra? ¿Se redujo al territorio de los tiempos bí-
blicos o simultáneamente estaba presente en otras zonas 
de aquel mundo? La misma pregunta podríamos formu-
lar con la peste bubónica, la sífilis, la tuberculosis que con 
anterioridad a la penicilina, las sulfonas y la vacuna, eran 
de evolución mortal en mayor o menor tiempo. Conoci-
mos su existencia por relatos evangélicos, por La Montaña 



72

Mágica, El Decamerón y los libros de historia. Se recluían, 
como hoy, a los infectados que se contagiaban por promis-
cuidad y cercanía. Algo semejante ocurre en nuestros días 
con el COVID-19. La única diferencia es que la investiga-
ción fundamental lo ha identificado pero aún no logró el 
antídoto ni la vacuna preventiva. Y que teóricamente las 
personas tienen mayor conciencia de la higiene, aunque se 
nos esté dando saludables y necesarias lecciones de cómo 
lavarse las manos o limpiar el móvil y el ordenador. Y, so-
bre todo, el contagio exponencial.

Hay incertidumbre ante lo que no es inmediatamente 
controlable a corto plazo que es el plazo al que nos había 
habituado la globalización. Y en el caso del COVID-19, 
el corto plazo se impone con medidas drásticas de confina-
miento y sin un tratamiento específico, aunque la vacuna 
preventiva necesita otro plazo en los laboratorios de inves-
tigación y en la experimentación clínica para evitar efec-
tos secundarios.

El 4 de marzo, consulté a una fuente médica de primera 
línea en la investigación en USA. Me dijo sin dudarlo que 
si el Estado (los Estados) quisieran, prohibiría todo tipo 
de aglomeraciones (lo que se ha hecho en España el 15 de 
marzo) por dos semanas y la epidemia desaparecería. Pero 
esta medida hay que tomarla cuando se conoce el primer o 
los primeros contagiados. Para algunos científicos, la ges-
tión de esta incertidumbre estaba clara. Pero para otros 
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decidores esta opción radical no estaba clara, máxime ante 
la ausencia de directrices centralizadas de la Unión Euro-
pea y ante la prudencia en exceso de la OMS/ONU. Mi 
amigo añadía median otros intereses que a veces están por 
encima de las vidas humanas. Y afirmaba que mientras los 
meses que dure esta nueva modalidad de gripe, habrá que 
usar el sentido común en reclusión y evitando todo con-
tacto directo. Teniendo bien presente las medidas de hi-
giene personal y del entorno. Y precisaba con rigor que no 
veía motivos para la alarma social si se ve en el contexto 
de la gripe común, aunque  —añadía— parece ser el CO-
VID-19 más contagioso que la gripe y, por tanto, más la-
vado de manos. Y medidas radicales a nivel de sociedad 
para detener el contagio. Declarar el Estado de Alarma 
tiene varios objetivos fundamentales: Uno de ellos, uni-
ficar a nivel central la política de emergencia sanitaria y 
la distribución equilibrada de los recursos sanitarios que 
sean necesarios y prioritarios. Otro, no menos importante, 
disciplinar a toda la población del país. El ciudadano que 
frívolamente rompa con las estrictas medidas decretadas, 
puede ser transmisor o receptor del virus invisible y con-
tribuir de esta manera a su multiplicación exponencial. A 
veces en sociedades muy individualistas, es inapelable la 
imposición de la conciencia de la solidaridad. 

Mi buen amigo me anexó los resultados de un modelo 
matemático utilizado en Estados Unidos por el Center for 
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Disease Control and Prevention (CDC), que estimaba que 
la gripe (enfermedad de NOTIFICACIÓN NO OBLIGA-
TORIA en USA). Entre el 1 de octubre 2019 al 7 de mar-
zo 2020, la carga de la influenza (modalidad de gripe) in-
cidió en los EE.UU. de la siguiente manera: 

Entre 36 y 51 millones de infectados; entre 17 y 24 mi-
llones de consultas médicas; entre 370 y 670 mil hospi-
talizaciones (con síntomas asociados a la gripe); entre 22 
y 55 mil muertes. Estos datos de la influenza (gripe) qui-
zá le hacía afirmar a mi amigo (probablemente compa-
rando con los estudios de caso de la lucha contra el CO-
VID-19 en China y en Corea del Sur), que consideraba al 
COVID-19 en el contexto de una gripe más contagiosa 
con un coronavirus más agresivo por su complejidad. En 
el momento de escribir estas notas, China acaba de decla-
rar que ya no se constata contagio alguno. China se cerró 
durante 4 meses. Europa ahora está más o menos cerra-
da, según los países que la integran. Creo que las medidas 
drásticas hay que aplicarlas para toda la Unión de inme-
diato. China es la referencia y Corea del Sur también.

La investigación fundamental no puede prever ni preve-
nir todo lo que la interacción entre la población y la na-
turaleza pueda ocasionar. La gran pregunta sobrevuela la 
humanidad expectante: ¿Están prevaleciendo las leyes de 
la libre competencia globalizada en la búsqueda (quizás ya 
se encontró) del tratamiento y la vacuna del COVID-19 
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sobre las leyes no escritas de la solidaridad humana? ¿Qué 
precio —incluso en vidas— se habrá que pagar por el tra-
tamiento y por la vacuna a la productora industrial de los 
eventuales fármacos y vacunas cuyas cadenas de produc-
ción tendrán como objetivos fabricar miles de millones? 
¿Juega en este proceso la estrategia de las grandes poten-
cias que buscan la hegemonía comercial y la del poder? El 
COVID-19 plantea serios interrogantes de fondo y no deja 
de abrir nuevas perspectivas a nuevas formas de organiza-
ción mundial, de sus prioridades y del estilo de sus inter-
cambios, así como en la forma en que hasta ahora se han 
desarrollado las relaciones internacionales. Más que nun-
ca, el COVID-19 requiere una respuesta urgente (y sin se-
cretos industriales) de la cooperación multilateral. ¿Cómo 
atajar el inicio de este coronavirus en África y en América 
Latina? Un parón mundial con reclusión casera es un de-
safío indudable a la razón; una demostración de la fragili-
dad de la especie que hoy conocemos mejor en tiempo real. 
Ese parón es una llamada sin equívoco a la necesidad de un 
considerable incremento de los recursos para investigación 
fundamental y un toque de atención a la unión y solidari-
dad de la especie humana. En asuntos vitales que concier-
nen a todos los habitantes del Planeta no es ético, ni debe-
ría ser lícito, que cada cual haga la guerra por su cuenta.  

(Publicado en PD, 20.3.2020)
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Gobierno de Gran Coalición 
Constitucional a la europea

La aguda crisis social y económica, nacional y mundial, 
parece aconsejar para España —con urgencia— un gobier-
no de concentración nacional de naturaleza técnica (cien-
tíficos, sociólogos, filósofos, economistas, juristas iusinter-
nacionalistas y otros…), que garantizara la unidad de ac-
ción centralizada ante la relevancia de la crisis sanitaria y 
de salud pública, con un director de orquesta articulado 
con Las Cortes de la Nación y con los operativos de las Co-
munidades autónomas y la Federación de Municipios y 
Provincias. El día después es hoy una quimera de no me-
diar pronto un tratamiento eficaz contra el COVID-19 y 
una vacuna también eficaz para prevenir esas nuevas olas, 
segunda o tercera, que algunos epidemiólogos avanzan 
como hipótesis prospectiva. Se puede perfilar ya una pro-
funda crisis de la economía real, una recesión, con un des-
empleo que tocará a millones de personas concretas y a una 
significativa baja del poder adquisitivo. Es prácticamente 
imposible prever una reactivación de la economía y de las 
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relaciones sociales según el mismo modelo que prevaleció 
antes de la presencia devastadora del coronavirus actual. 
La visión catastrofista que nos espera, y de la que vivi-
mos sus prolegómenos, requiere (ya lo requiere) un pacto 
sólido y con prioridades claras de un gobierno de «Gran 
Coalición» constitucional a tenor del concepto de Nación 
en la vigente Constitución Española de 1978, (Art. 2). El 
bien común de todas las personas concretas que habitan 
en la España plural y autonómica creo así lo está exigien-
do, pacto apoyado por todos los gobiernos autonómicos 
sin excepción. Hoy me parece evidente no debería caber 
pensar en electoralismos sino en conjugar fuerzas y aunar 
voluntades políticas.

No se trata de un ejército europeo con un enemigo vi-
sible en una tercera guerra mundial. Mas bien pienso nos 
encontramos en una lucha universal, con muchos ejérci-
tos sanitarios contra un virus activo y agresivo con conta-
gio exponencial por el momento. Este virus, para no con-
tagiar, está logrando enclaustrar, confinar, aislar a la gran 
parte de la población del Planeta en sus casas, logrando un 
despliegue de recursos sanitarios y asistenciales apoyados 
por la segunda digitalización. Al tratarse de una pande-
mia, las respuestas y los recursos disponibles es propor-
cional a las estructuras médico–asistenciales y a la econo-
mía de cada país. Cierto es que la totalidad de los países 
del mundo están interconectados; pero unos más y otros 
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menos. El estilo de globalización en la que todos estamos 
inmersos impone ciertas reglas de juego en la que poco 
cuentan la mayor parte de países de la Tierra. A nivel glo-
bal, la desigualdad es un hecho como lo están probando 
los laboratorios de investigación de punta, concentrados 
en un reducido número de países en estrecha vinculación 
con un puñado de grandes industrias multinacionales de 
producción de medicamentos. En el campo de la salud 
—como en otros— existe un grave problema de paten-
tes. Se trata de una lucha sin cuartel que ahora se ha pues-
to más de manifiesto ante la pandemia frente a la que nos 
encontramos. Esta lucha sin cuartel repercute sin la me-
nor duda en la fractura entre países ricos y países pobre o 
en vías de desarrollo en muchos terrenos, aunque el que 
hoy nos interesa es el de la democratización de la ciencia a 
nivel planetario, el de la formación de investigadores, así 
como de un personal sanitario preparado para dar respues-
tas en cualquier país al que hay que dotar con las estructu-
ras básicas. El COVID-19 ha desvelado esta desigualdad 
en toda su crudeza.

La lucha contra el presente coronavirus se ha convertido en 
guerras nacionales contra esta invisible amenaza. Pero cada 
día que pasa parece haber más conciencia de que también 
se trata de una lucha global de cooperación y de solidari-
dad, sin esperar los tratamientos y la vacuna que llegarán. 
Los mecanismos de la globalización y de los intercambios 
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de personas se han puesto en entredicho. En el día des-
pués será necesario analizar y modificar lo que sea necesa-
rio. En particular, priorizando a las personas que habitan 
el Planeta. Se habla ya de un «Plan Marshall» para el día 
después. El original plan, financiado por los Estados Uni-
dos, ayudó a recomponer la economía destruida tras la II 
Guerra Mundial. ¿Quién lo financiaría? ¿Quedaría limi-
tado a Europa? 

Pienso en las personas y las economías de países pobres 
o en vías de desarrollo. Pienso en particular en África en 
donde ya está presente el COVID-19, cuyo crecimiento 
demográfico concentrará más de un tercio de la pobla-
ción mundial en algunas décadas. Pienso en los países con 
guerras que continúan y en las grandes aglomeraciones de 
personas humanas en los diversos campos de refugiados a 
los que no se les puede confinar en sus casas porque no tie-
nen casas. Pienso en las frágiles estructuras sanitarias de la 
mayoría de los países de América Latina. Pienso en el por-
centaje de pobreza en el mundo con sistemas inmunitarios 
disminuidos. Detrás de la estadística hay personas concre-
tas, aquí y allí. Y en los días por venir nos irán llegando 
las estadísticas de los de allí.

Me pregunto cómo ha sido posible, con tanta riqueza y 
potencial concentrados en los países altamente desarrolla-
dos que no haya sido posible la cooperación científica en-
tre ellos no sólo para predecir lo que nos ha llegado, sino 
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para evitar que nos llegue. ¿Cómo es posible, ante situación 
tan grave a nivel poblacional, que no se deroguen radical-
mente las reglas de juego del secreto industrial y se aúnen 
esfuerzos para descubrir tratamientos y vacunas fiables? 
Quizá se está haciendo, pero ello no se refleja en los teleti-
pos. Se tiene la impresión de que la lucha sigue siendo sin 
cuartel y cada cual a la suyo con miras al mercado y a la 
hegemonía mundial. Y vuelvo a interrogarme: ¿prevalece-
rá en el día después esta guerra sin cuartel y que las cosas 
sigan siendo como han sido hasta ahora? La propuesta del 
Papa Francisco de una «Casa Común» o se abre paso (por-
que además es la única propuesta de una autoridad mun-
dial) o volveremos al campo de minas.

(Publicado en PD, 20.4.2020)
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Misión cumplida, pero en guardia

Seguimos envueltos en un estado de emergencia sanitaria 
a nivel mundial. Y cada ciudadano, tras un trimestre de 
confinamiento —que fue decisión aplicada en casi todos 
los países— debe continuar en alerta preventiva: mascari-
lla, lavado frecuente de manos y otras normas de higiene, 
además de respetar una distancia entre personas para evi-
tar contagiar y contagiarse. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la COVID-19 sigue expandién-
dose por el planeta y reputados virólogos no descartan se-
gundos oleajes que, según Margarita del Val, destacada 
investigadora del Centro de Biología Molecular «Severo 
Ochoa», los cree cercanos. Otros afirman que ya estamos 
en el inicio de la segunda ola. Razón de calidad para que el 
ciudadano, que ya está en las calles, deba cumplir estricta-
mente las medidas preventivas que es la condición funda-
mental de lo que se ha venido en llamar desescalada. Estas 
medidas son normas de convivencia de obligado cumpli-
miento. Con la desescalada, al abrir fronteras y al permitir 
la circulación de personas, el actual coronavirus se estima 
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está más presente que en el pasado febrero. Se conoce hoy 
algo mejor, y la ciencia y la tecnología ayudarán a paliar 
sus efectos y a localizar los focos y las cadenas de contagio. 
No hay otra solución hasta que llegue la vacuna universal. 
El riesgo está presente; sería otra verdadera catástrofe vol-
ver a encerrar a la mayor parte de la población mundial. 
Creo que, llegado a este punto, no hay que descartar fu-
turos confinamientos locales o nacionales según la impor-
tancia del número de nuevos infectados. Esto no debe ser 
obstáculo, sino todo lo contrario, para activar la compa-
sión por las víctimas que está ocasionando la pandemia y 
para con miles de familias próximas.

Durante los momentos más complicados, hay que reco-
nocer que han funcionado las instituciones del Estado re-
accionando día a día a un mal que nunca se había vivido. 
Este día a día ha sido igual para todos los países sin excep-
ción. La ciencia y la técnica se han ido adaptando a una si-
tuación excepcional y desconocida. Por poner un ejemplo 
cercano, me decía un catedrático de cardiología que, en 
clínica, nunca había visto (ni aprendido en manuales o en 
investigación) incidencias específicas de este coronavirus 
en el sistema cardiovascular. El mundo entero se ha con-
vertido en un laboratorio de aprendizaje y en una inmen-
sa Facultad de Medicina. Los médicos, enfermeras, y todo 
el personal sanitario de apoyo, con desconocimiento de las 
causas nuevas y con desigualdad de equipos de protección 
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individual (todos los países han pasado por esta experien-
cia) han descubierto, a través de la práctica clínica, cómo 
paliar el dolor e, incluso, como salvar vidas a costa de in-
fectarse ellos mismos. (Al ser nieto, hijo, hermano y padre 
político de médicos, no me cabía la menor duda de que 
no se rendirían ante lo que aún parece imposible). Para un 
país, es un honor cívico tener a estos profesionales sanita-
rios entregados a una dificilísima tarea. Misión cumplida, 
que sigue en guardia. El gobierno, a la luz de esta dramá-
tica experiencia, debe dar alta prioridad a la sanidad, a la 
investigación científica y a la prevención, penalizando a 
los irresponsables.

La opinión pública ha constatado otras actividades de 
apoyo sanitario fundamental realizadas por las Fuerzas 
Armadas, en particular la Unidad Militar de Emergencia 
(UME), con más de veinte mil intervenciones, (desinfectar 
aeropuertos, puertos, residencias de mayores, lugares pú-
blicos, algunos pueblos, montaje de hospitales de apoyo 
con solicitud expresa de la Generalitat de Cataluña, con-
ducción de cadáveres, etc.). Unas unidades de La Legión 
operaron en algunas localidades de Andalucía. Y se puso 
a pleno rendimiento la Farmacia Militar. Estas acciones 
fueron secundadas o paralelas a las llevadas a cabo por la 
Guardia Civil, la Policía Nacional y las autonómicas, con 
presencia activa de las policías municipales. Una labor de 
intervención rápida, disciplinada, eficaz, al servicio de la 



86

sociedad civil (que hoy los conoce mejor en tiempos de 
paz), con un número de infectados que guardan en el si-
lencio sin pretensión de réditos mediáticos. Para un país, 
es un honor cívico tener a estos profesionales del Ejército, 
Guardia Civil, Policías nacionales y autonómicos, Guar-
dia Urbana, entregados a una compleja y arriesgada tarea. 
Misión cumplida y que sigue en estado de alerta interna 
para hacer frente, llegado el momento, a otras contingen-
cias similares con reacción calculada de veinticuatro horas. 
El gobierno tendrá que compensar presupuestariamente 
a las FAS en la necesaria modernización y equipamiento, 
cuya acción en tiempos de paz se nos ha presentado im-
prescindible.

Es un honor solidario tener presente un buen número de 
onegés, en particular Cruz Roja y CÁRITAS, que hacen 
frente a la precariedad y el hambre de miles de personas 
víctimas de los efectos inducidos de la COVID-19.

La pedagogía de estas misiones cumplidas, que sin duda 
sustentan a la necesaria serenidad del país, es la mejor re-
ferencia y el más denso capítulo de educación moral y cí-
vica de todos los españoles, en particular de una juventud a 
la que se le ha oscurecido un futuro de bonanza. Quizás esta 
pandemia despertará un particular espíritu de solidaridad y 
de compasión en la sociedad que nos espera, más austera y 
no por ello menos feliz. A España le quedan dos asignaturas 
pendientes de alta prioridad: la modernización y calidad de 
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la educación, así como la industrialización y las tecnoló-
gicas, para dejar de ser dependiente del casi monocultivo 
del sector servicio. El momento es muy oportuno, ya que 
los efectos de la COVID-19 incidirán directamente en la 
estructura económica del país. Nos esperan tiempos de re-
formas estructurales y de recortes de gastos y subvencio-
nes a entidades endogámicas y a corporaciones diversas 
que nada aportan ni al PIB ni al desarrollo de un pensa-
miento crítico. Ni al bien común.

(Publicado en SUR/Vocento, 16.7.2020)
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Vacunas para todos

El mundo está en compás de espera. Pienso que nunca se 
ha dado una semejante situación, desde las sociedades de 
economía de pequeña escala de Amazonia hasta los en-
mascarados -en terraza- del parisino Café de la Paix. Todos 
los habitantes de la Tierra, acompañados por la sumisión 
al miedo, están expectantes ante la noticia que colapsará 
todos los teletipos del mundo: ¡la vacuna ya llegó! ¿De 
dónde? ¿De Rusia en septiembre, del Reino Unido en el 
próximo enero, de Estados Unidos coincidiendo con las 
elecciones presidenciales, de China que puede ser pasado 
mañana...? En este entretanto, todo está en rebajas: ¿lle-
gará la vacuna a precio de saldo? Algunos afirman que, 
con anterioridad a esa feliz llegada como el dios salvador 
de las religiones de la espera tan cargadas de sincretismo 
brasileiro, será preciso vacunarse de la gripe anual. Difícil 
compaginar todo este incierto calendario que complica el 
segundo oleaje que, según expertos, se nos está adelantan-
do pues todas las previsiones lo estimaban para el otoño. 

La carrera sin descanso para descubrir y verificar una va-
cuna efectiva forma parte de la competición sin cuartel 
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entre grandes y medianas potencias. Se ha convertido en 
un juego más de poder en pleno retorno a la Guerra Fría; 
del poder de la ciencia, de las nuevas tecnologías aplica-
das, de infinidad de algoritmos, de potentes laboratorios 
de ensayos en investigación básica y de miles de pruebas 
con cobayas humanas que serán las que den luz verde o luz 
roja a los experimentos científicos.

En una economía mundial de mercado que define la glo-
balización, el secreto de laboratorio e industrial no deja res-
quicio alguno a la transparencia. Está en juego una valiosa 
patente de un bien de primera necesidad que será consu-
mido, es decir inoculado, por más de siete mil millones de 
persona. Naturalmente, con tales coordenadas, el espionaje 
multipolar debe estar en actividad máxima. Porque, en rea-
lidad, no se trata sólo de los beneficios empresariales, sino 
también de las relaciones de fuerzas, de poder, de influencia 
a nivel mundial. Sin duda, habrá una oferta diversificada de 
precios pues saldrán al mercado mundial, no una vacuna, 
sino varias. Si la vacunación es universal, se dará el caso 
de aportes de sumas monetarias muy importantes de parte 
de entidades supranacionales y de destacados mecenas para 
hacer bajar los precios con prácticas de subsidiariedad, que 
serían loables, para no descartar a los más pobres y margi-
nados, como ya ha alertado el papa Francisco. Está claro 
desde este mismo instante: la investigación y la industria 
no trabajan gratis. Con esto hay que contar. 
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¿Cómo se llevará a cabo la vacunación? ¿Con qué prio-
ridades y con qué personal? [De entrada, es sabido que 
Rusia y China ya están vacunando a las Fuerzas Armadas 
y al personal médico-sanitario. Evito cualquier interpre-
tación]. Para algunas grandes potencias, si disponen de 
vacuna propia, será un instrumento fundamental para 
consolidar y expandir sus áreas de influencia: China en 
África y en América latina (pisando viejas influencias de 
los EE.UU.) y Rusia en todo el Oriente Medio, con Tur-
quía e Irán como prioritarios, así como algunas repúblicas 
de la extinta URSS. Estados Unidos priorizará a Estados 
Unidos. Y Europa (que tendrá que comprar vacunas y 
venderlas a precio político) se ocupará de Europa y de sus 
aliados mediterráneos y de la Francofonía.

La vacuna ya se ha convertido en un «arma política» que 
incidirá en la evolución de las relaciones internacionales. 
No sabemos cómo se producirá y transportará la vacuna. 
Ni tampoco conocemos si será necesaria la doble vacuna-
ción. Podemos imaginar equipos de vacunadores que se 
tendrán que formar a medida que vacunan: miembros de 
onegés, misioneros/as de todas las confesiones, agentes co-
munitarios que se añadirán al personal médico-sanitario, 
farmacéuticos, parteras y personas de creencias suprate-
rrenales tradicionales. El desafío es inconmensurable, al 
que no escaparán los que ganan en río revuelto como las 
mafias, los intermediarios corruptos e, incluso, las falsas 
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vacunas. El control de esta enorme operación humanitaria 
a nivel planetario es fundamental para que se lleve a cabo 
con total garantía. ¿Cómo se hará? Lo único que sí se pue-
de saber es que la vacuna deber ser para todos. Toca a los 
economistas (y pienso en Keynes) despejar la incógnita 
del precio para poder cubrir a toda la humanidad. Cierto 
es que nunca la totalidad de la población del mundo, hoy 
con más de dos mil millones en extrema necesidad, se ha 
visto ante una tragedia de estas dimensiones. Mas también 
es cierto que jamás se había acumulado tanto poder en la 
Tierra como en el siglo XXI. No hay otra opción que la 
distribución universal de la vacuna como bien de primera 
necesidad al que hay que dar la más alta prioridad. Es 
cuestión de vida o muerte, como ha advertido la OMS, y 
también ha señalado que «quizá no haya nunca» una cura 
para la Covid-19. Advertencia muy misteriosa que exige 
desvelar secretos que, sin duda razonable, los hay.

(Publicado en SUR/Vocento, 24.8.2020)
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La diplomacia silente

La reclusión frente a la COVID-19 me ha llevado a re-
memorar el discreto encanto de la diplomacia silente y 
a desvelar unos hechos inéditos de otra reclusión forzosa, 
atroz, dolorosa y terrorífica. Era martes 13 de noviembre 
de 1979, bien entrada la tarde. Tras superar la rampa del 
aparcamiento de la UNESCO en París, solía conectar el 
programa internacional de Radio Nacional de España. La 
noticia me sobrecogió: ETA reivindica el secuestro de Ja-
vier Rupérez, diplomático, responsable de Relaciones In-
ternacionales de UCD. Giro por la plaza Fontenoy, regreso 
al aparcamiento de la UNESCO, subo al despacho del Di-
rector General Amadou-Mahtar M’Bow quien, extrañado 
de mi urgencia, me pregunta: ¿qué pasa? Le respondo: que 
ETA ha secuestrado a un amigo, demócrata, y que tendría-
mos que hacer algo en su favor. Y, sin dudar, me interpela: 
propuestas. Sabía, por proximidad de trabajo, que era un 
ejecutivo de altos vuelos y en el ascensor yo había barajado 
varias sugerencias para la acción. Le dije dos posibilidades 
que podemos combinar: solicitar de Yasir Arafat, presi-
dente de la Organización para la Liberación de Palestina 
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(OLP), una intervención pública solicitando la liberación 
de Rupérez y tantear a un clérigo vasco ex funcionario de 
la UNESCO. El Director General reaccionó con estas bre-
ves palabra: ejecución, pero en secreto. Comprendí de in-
mediato que era el Director General quien asumía las ges-
tiones de «diplomacia secreta» por razones humanitarias. 
El gobierno español no fue informado para evitar toda pu-
blicidad ineficaz. A reglón seguido, fui al despacho de Fe-
derico Mayor Zaragoza que era Director Adjunto de la 
UNESCO, correligionario de Javier Rupérez en UCD. Es-
taba informado del secuestro y apoyó plenamente las ges-
tiones secretas que se iban a llevar a cabo en nombre del 
Director General de la UNESCO.

A Javier Rupérez lo conocí en la década de 1960 con 
otros que resultaron fieles amigos en la diversidad como 
Óscar Alzaga, Gregorio Peces–Barba (al que Javier dedi-
có un sentido obituario en La Tercera de ABC, «Mi amigo 
Gregorio», 25/7/2012), Tomás de la Cuadra Salcedo, Fer-
nando Ledesma, Pedro Altares, Santiago Rodríguez Miran-
da, Virgilio Zapatero, Ignacio Camuñas, Eugenio Nasarre, 
Gregorio Marañón Bertrán de Lis y otros que a veces com-
partíamos mesa en «El Mesón del Conde». Yo había descu-
bierto «la cuestión palestina», referencia fundamental de 
este relato, desde Signo y Cuadernos para el Diálogo. Todos 
acompañantes de Joaquín Ruíz-Giménez en la difícil tarea 
del diálogo que llegó a contribuir a abrir las puertas de la 
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Transición. Recuerdo que con Javier organizamos una mesa 
redonda sobre Palestina movidos por la ética de la solida-
ridad. En aquel entonces transitábamos todos por la Unión 
de Jóvenes Demócratas Cristianos (UJDC), que fundamos 
muy próximos de Aldo Moro, y por la Unión de Estudian-
tes Demócratas (UED) de inspiración democristiana.

La gestión con Arafat fue muy eficaz. La OLP estaba re-
conocida por la UNESCO y por la ONU como entidad 
no gubernamental. De esta tarea me encargué inmedia-
tamente a través de un canal no administrativo con acce-
so directo. El mensaje era muy claro: presidente Arafat, el 
Director General de la UNESCO le pide que haga una in-
tervención pública para que ETA libere al Sr. Javier Rupé-
rez, diplomático español y amigo de Palestina (se hizo re-
ferencia a la mesa redonda en Madrid en los años de 1960 
sobre la cuestión palestina). Arafat decidió sin dudarlo y, 
a través de la agencia palestina de prensa, lanzó pública-
mente la solicitud de liberación. Era esencial que la inter-
vención de Arafat la hiciera pública. Y así fue.

La otra gestión con un canónigo vasco, jubilado de la 
UNESCO, llevó tres días. Se trataba del P. Alberto de 
Onaindía Zuloaga (1902-1988) que trabajó en París, ya 
exilado, en los servicios de lengua española de la UNES-
CO y que paralelamente desarrollaba por su cuenta un 
programa en Radio Francia Internacional bajo el seudó-
nimo de «Padre Olaso». En esos tiempos, yo no estaba en 
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la UNESCO. El clérigo Onaindía fue un destacado «me-
diador» del Partido Nacionalista Vasco (PNV), —parti-
do democristiano—, durante la Guerra de España e intro-
ductor de la Doctrina Social de la Iglesia en el País Vasco, 
llegando a entrevistarse con Ángel Herrera Oria (Abogado 
del Estado, quien después sería obispo de Málaga y Car-
denal de España) cuando se barajó la posibilidad, antes de 
la guerra, de que el PNV se integrara en la CEDA, confe-
deración de partidos católicos. Asocié al escritor español 
Francisco Fernández Santos que trabajaba en ese servicio 
de lengua española de la UNESCO y que había conoci-
do al clérigo Onaindía. Logramos encontrar su dirección 
y teléfono en los archivos del personal de la UNESCO. Le 
pedimos, sin más preámbulo: El Director General de la 
UNESCO le solicita, si puede, haga algo en favor de la li-
beración del Sr. Rupérez por ETA. (Naturalmente sabía-
mos que el clérigo era un nacionalista vasco con historial 
en ese entorno). Y subrayamos: el Director General tiene 
mucho interés en este caso. (Años antes, el Director Gene-
ral le llegó a prolongar el contrato dos años más de la fe-
cha de jubilación porque era muy dotado en lengua espa-
ñola). El «Padre Olaso» fue tajante: Vivo en San Juan de 
Luz jubilado y voy a ver lo que puedo hacer. Vuelvan a lla-
marme a este teléfono pasado mañana a tal hora. La nueva 
llamada dio el siguiente resultado: el comando es muy jo-
ven, piensan que se equivocaron al marcar al Sr. Rupérez 
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como objetivo y desean soltar el paquete. Pero piden a la 
UNESCO que obtenga el cese de los acosos de la policía 
española. Nuestra respuesta fue contundente: El Director 
General de la UNESCO hace esta gestión personal como 
acción paralela y coadyuvante y ha considerado oportuno 
no informar al gobierno español. Por consiguiente, no es 
de recibo la petición que nos transmite. He de añadir que 
incluso el que presidía en España el «comité en pro de 
la liberación de Javier Rupérez», que fue Joaquín Ruíz–
Giménez, nuestro maestro y amigo, además muy vincu-
lado al Director General de la UNESCO Amadou–Ma-
htar M’Bow y al Director Adjunto Federico Mayo Zara-
goza, no fue informado de estas gestiones de «diplomacia 
humanitaria personal y secreta» del Director General de 
la UNESCO. Nadie fue informado. La más mínima filtra-
ción hubiera neutralizado tales gestiones.

Pasados los años, sólo tres personas han guardado con to-
tal discreción la información que hoy aquí se narra por pri-
mera vez, por imperativo de la «obligación de reserva» en 
la función pública internacional, imperativo que hoy ya no 
es vinculante tras 41 años de los hechos. Asunto cerrado.

No hace mucho, en un apartado en la sede de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Política, en el Palacio de 
los Lujanes de la Plaza de la Villa de Madrid, hablaba de 
estos hechos con Javier Rupérez, también Académico Co-
rrespondiente de dicha Corporación. Le había puesto al 
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corriente muchos años después. En ese momento de reen-
cuentro entrañable, Javier Rupérez me comunicó: estoy 
convencido de que la intervención pública del presidente 
Arafat y, añadió, del Papa Wojtyla (Juan Pablo II), fueron 
decisivas para mi liberación. Y tiene esta conjetura cierta 
lógica: si «querían soltar el paquete», —como nos dijo el 
clérigo vasco—, sólo dos posibilidades, o asesinado o vivo. 
Afortunadamente lo dejaron con vida el 12 de diciembre 
de 1979 a unos kilómetros de Burgos. El discreto encanto 
de la diplomacia silente a ras de tierra.

(Publicado en SUR/Vocento, 12.6.2020)
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Ángel Herrera Oria 
y el deber de memoria

El que fuera abogado del Estado, periodista, político acti-
vo en las filas del «catolicismo social», defensor de la «ac-
cidentalidad» de las formas de gobierno ante la llegada 
de la II República (lo que en nada agradó a los monárqui-
cos de la época), decidió, antes del comienzo de la Gue-
rra de España, marchar a Friburgo para tomar los hábitos. 
Esta decisión daba por terminada una vida pública civil. 
El 30 de junio de 1947 Ángel Herrera Oria es nombra-
do por la Santa Sede obispo de Málaga. Hace apenas unos 
días se conmemoró el 70 aniversario de este acontecimien-
to envuelto de público silencio. En Málaga descansan sus 
restos. Aquí se le otorgó escultura algo descolocada. En 
1966 fue proclamado cardenal por Pablo VI, decisión de 
un Montini no bien visto por las autoridades de la época. 

«¿Deber de memoria?» Si se hiciera una encuesta de ca-
lle, las nuevas generaciones responderían ignorar la exis-
tencia del personaje. No se les puede reprochar ante la au-
sencia reiterada de la enseñanza de la historia de España. 
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Problema de desconocimiento de raíces y de hechos signi-
ficativos, sean del signo que fueren.

La llegada a Málaga de Herrera Oria produjo morbo po-
lítico y respeto. Un «republicano accidentalista», mili-
tante del «catolicismo social», como obispo. Se le vinculó 
al papa de la «Cuestión Social», León XIII, con su docu-
mento Rerum Novarum que denunciaba a finales del XIX 
los estragos del capitalismo salvaje sin horarios ni vacacio-
nes pagadas. Llega a una Málaga social y económicamen-
te muy deprimida, con altísimos índices de analfabetismo 
en una buena parte de sus pueblos. Entre sus prioridades, 
la preparación para la «acción social» en la sociedad de la 
época; la lucha contra el hambre y la pobreza; la interven-
ción en zonas periféricas de exclusión; la educación y la al-
fabetización en zonas rurales con población dispersa (creó 
272 escuelas que eran a su vez centros de atención y con-
fluencia). Intentó abordar una reforma agraria provincial, 
en donde no logró interlocutores; sin olvidar sus homi-
lías en la misa de las 13:00 horas en la Catedral de Mála-
ga cuyo contenido era grabado por los servicios de infor-
mación del Régimen. Me consta puso a la disposición de 
la lucha contra la lepra y las enfermedades llamadas «so-
ciales» la red diocesana que de él dependía. Introdujo en 
algunos colegios la enseñanza de la Doctrina Social de la 
Iglesia (que para algunos era «revolucionario») como con-
trapunto de facto a la asignatura obligatoria de «Formación 
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del Espíritu Nacional» (de inspiración falangista). Desde el 
Boletín de la Diócesis de Málaga, sostuvo un enérgico inter-
cambio con el entonces ministro de Información (década 
de los años 50) sobre la libertad de prensa, con posiciones 
contrarias a la Ley de Prensa de 1938, de la que criticaba 
principalmente la censura previa y las consignas de obli-
gado cumplimiento. En 1966, se aprobó una nueva Ley de 
Prensa, calificada de «aperturista», cuyo primer borrador se 
atribuye a Herrera Oria quien hizo posible convencer al Jefe 
del Estado ante las presiones involucionistas (no se dispone 
de minutas de estas conversaciones en el marco de la «teoría 
del mal menor»). En 1945 hizo unas gestiones entre la San-
ta Sede y Lausana en donde residía la familia real, para pro-
mover conversaciones entre don Juan de Borbón y el enton-
ces Jefe del Estado que no dieron resultado. Cabe imaginar 
que fueron motivadas por la concepción que tenía del bien 
común, de la apertura de fronteras y del progreso de España.

Nacido en Santander en 1886, muere en Madrid en 1968. 
En 1907 gana las oposiciones a abogado del Estado. En 
1910 funda, con el jesuita Ángel Ayala, una asociación de 
seglares católicos (ACNdeP) inspirada en los principios de 
libertad, justicia distributiva y bien común. En 1911 asu-
me la dirección del periódico El Debate y en 1926 crea la 
primera Escuela de Periodismo en España. En los años 30 
funda el CEU (Centro de Estudios Universitarios) y el Ins-
tituto Social Obrero. En la posguerra, impulsó la creación 
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del Colegio Mayor Pío XII, la Facultad de Ciencias Socia-
les (en aquel entonces la Sociología apenas existía en Espa-
ña), la Residencia Pío XI para posgraduados y el Colegio 
Mayor San Pablo. Ángel Herrera creía firmemente en la 
formación de cuadros bien preparados, al igual que Giner 
de los Ríos con la Institución Libre de Enseñanza y Pablo 
Iglesias con los primeros cuadros socialistas, experiencias 
que conocía y admiraba, según Antonio Montero Moreno.

Ángel Herrera cimentó un amplio dispositivo de educa-
ción, enseñanza y difusión del saber para la acción. Su ob-
jetivo: formar ciudadanos libres, inspirados en la Doctrina 
Social de la Iglesia pero familiarizados con las Ciencias so-
ciales y humanas y con las Ciencias exactas y naturales, de 
los que dependería un buen funcionamiento de la sociedad 
y la gobernabilidad de España en su diversidad. (Siendo di-
rector de El Debate introdujo la cogestión en la empresa, las 
vacaciones pagadas y los préstamos sin interés para adquirir 
la vivienda familiar). Toda una perspectiva muy adulterada 
en nuestros días por los aspectos más oscuros de la globali-
zación y por la hegemonía de la codicia y de la competiti-
vidad, como alerta el Papa Francisco. ¿Acaso no existe un 
cierto paralelismo, salvando la distancia temporal, entre el 
Cardenal Herrera Oria en España y el Cardenal Bergoglio 
en Argentina? El que suscribe, así lo cree.

(Publicado en SUR/Vocento, 14.9.17)
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El Papa y el Sultán

La reciente visita del papa Francisco a Marruecos es de una 
destacada relevancia por sus claves religiosas y de relaciones 
internacionales. El Papa fue recibido con un protocolo aus-
tero pero de gran proximidad por el rey Mohamed VI, re-
vestido con la túnica propia de Comendador de los Creyen-
tes, lo que también implica la cabeza tapada con una capu-
cha que es parte integrante del hábito blanco–amarillento. 
El tema fundamental del «encuentro» (palabra muy queri-
da por Francisco) giró en torno a la Ciudad Santa de Jeru-
salén (Al Qods Alcharif), a la libertad de conciencia y a la 
libertad religiosa y al diálogo islamo–cristiano. No por ello 
el Papa dejó de referirse a la dignidad de los emigrantes. Es 
probable que el papa Francisco se inspirase en aquel viaje 
de san Francisco de Asís, en plena Quinta Cruzada (1218-
1220) para encontrar, con la expresa desaprobación del nun-
cio pontificio, al sultán El Kamel que asediaba a la ciudad 
de Damieta ocupada por los cruzados en el Delta del Nilo. 
San Francisco de Asís estaba en contra de Las Cruzadas que 
se habían desviado de su objetivo de conquistar Jerusalén y se 
concentraban en conquistas territoriales. Esa era también la 
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opinión de los papas Inocencio III y Honorio III. San Fran-
cisco de Asís buscaba el diálogo y la paz, y dio testimonio 
de ello. Desde entonces, en el mundo arabo–musulmán se 
conocen a los franciscanos por los «hombre de la cuerda» (el 
cíngulo que en realidad era una cuerda).

El papa Francisco fue a Marruecos en son de paz y de diá-
logo. Y firmó con el rey de Marruecos, Comendador de los 
Creyentes, Presidente del Comité Al Qods Alcharif (Jeru-
salén) y Presidente de los Ulemas (teólogos) del Reino, un 
documento muy significativo sobre la multirreligiosidad, 
la singularidad de la Ciudad Santa, el respeto a los San-
tos Lugares de las tres religiones monoteístas (judíos, cris-
tianos y musulmanes), que se dan cita en Jerusalén, ciu-
dad que hay que «preservarla como patrimonio común de 
la humanidad». En el documento se subraya a Jerusalén 
como «lugar de encuentro y símbolo de coexistencia pací-
fica, en el que se cultivan el respeto mutuo y el diálogo». 
Insistiéndose en «la peculiar identidad cultural de Jeru-
salén /Al Qods Alcharif» que debe ser preservada y pro-
movida. El documento de referencia finaliza: «Esperamos, 
por consiguiente, que se garanticen en la Ciudad Santa la 
plena libertad de acceso a los fieles de las tres religiones 
monoteístas y el derecho de cada una de ellas a realizar allí 
sus propios actos de culto, de modo que sus fieles eleven 
en Jerusalén /Al Qods Alcharif, su oración a Dios creador 
de todo, por un futuro de paz y fraternidad en la tierra». 
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El rey Mohamed VI se comprometió con la libertad de 
conciencia, con la libertad religiosa y con el diálogo isla-
mo–cristiano, sobre la base de Abraham como referente 
común. Los objetivos de la visita eran fundamentalmente 
religiosos y, podemos añadir, espirituales, aunque el do-
cumento firmado sobre Jerusalén /Al Qods Alcharif pro-
duzca un impacto en Israel y en Palestina, así como en 
las relaciones diplomáticas internacionales. Sabido es que 
existe un statu quo internacional sobre Jerusalén que no la 
reconoce como capital de Israel. Este statu quo lo ha roto 
el Presidente Trump al decidir trasladar la embajada de 
los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo 
de facto a Jerusalén como capital de Israel. Por otra parte, 
el primer ministro israelí Betanyahu ha hecho aprobar una 
ley sobre la judeización de Israel, redefiniendo al Estado 
como «Judío» y no como el Estado de los judíos (como lo 
había diseñado el fundador del sionismo, Theodor Herzl), 
lo que margina legalmente a todo habitante israelí (fun-
damentalmente los árabes y los drusos, al igual que la mi-
noría cristiana israelí) que no sea judío. Esta ley implica 
sin la menor duda la judeización de Jerusalén. El recono-
cimiento de Trump como Jerusalén capital del Estado Ju-
dío, así como la judeización de Jerusalén, abren unas peli-
grosas vías para la agudización de las conversaciones de paz 
(hoy inexistentes) entre Israel y Palestina, y plantean una 
difícil preservación de la Ciudad Santa como «patrimonio 
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común de la humanidad» y oscuras perspectivas a las co-
munidades no judías de Jerusalén /Al Qods Alcharif, al li-
bre acceso y buena vecindad entre los administradores de 
los Santos Lugares de las tres religiones monoteístas. La 
Santa Sede, así como la comunidad internacional (excepto 
Trump y Brasil que ha anunciado el reconocimiento), no 
consideran a Jerusalén como capital de Israel. Los palesti-
nos, como último punto a discutir de las negociaciones de 
paz, podrían llegar a aceptar la división de Jerusalén, con 
Jerusalén Este como capital del futuro Estado Palestino. 
Objetivo hoy más lejano que nunca, salvo sorpresa en las 
próximas elecciones legislativas israelíes y en las de Esta-
dos Unidos.

El documento firmado en Marruecos entre el papa Fran-
cisco y el rey Mohamed VI podría ser considerado como 
un importantísimo elemento para relanzar las conversa-
ciones de paz. Pero con los datos expuestos más arriba, es-
tando además Israel en estos momentos en campaña elec-
toral con sondeos favorables a Netanyahu (con tres acusa-
ciones por corrupción aún no resueltas por los tribunales), 
son previsibles dos hipótesis: o el rechazo del documento, 
o la callada por respuesta. Queda el otro lado de la mone-
da: la reacción del mundo arabo–musulmán.

(Publicado en SUR/Vocento, 6.4.2019)
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Las semillas culturales

Al mundo la falta una regulación ética. Muchos, con o 
sin distintivos identitarios políticos, ideológicos o de 
creencias, consideran al papa Francisco la voz que atravie-
sa transversalmente el desierto de los procesos acelerados 
de la globalización y del retorno a los choques unidimen-
sionales. Nueva carrera de armamento de las grandes po-
tencias y la imposición de doctrina comercial y financiera 
que caminan al unísono. Consecuencias: guerras parciales, 
controles de las grandes potencias al libre comercio y re-
curso a las políticas nacionalistas arancelarias, discretos o 
menos discretos golpes de Estado en las antiguas zonas co-
lonizadas, tráficos de influencia, enormes presiones políti-
cas, leoninos contratos internacionales, etc. Las proyeccio-
nes demográficas inquietan si las cosas no cambian en el 
planeta (la mitad de la población del mundo se concentra-
rá en África a finales del presente siglo, con China e India 
acumulando un tercio de los habitantes del Planeta). Para 
las grandes potencias, las condiciones de producción no 
admiten la ecología global. Y el descarte de las personas es 
moneda corriente. Trabajar realmente durante medio año, 
disponer de vivienda digna, de alimentos nutrientes, de 
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educación y formación profesional de calidad, de servicios 
de salud para todos con nivel técnico–científico equivalen-
te, será un lujo. La inteligencia artificial condicionará a la 
sociedad digital; ya es el privilegio de un reducido grupo 
de poderes con sus laboratorios. Comenzaron las manipu-
laciones genéticas y probablemente la clonación humana; 
también, la aplicación de las nanotecnologías atómicas y 
químicas. No es ciencia ficción; ya está aconteciendo en la 
realidad. Sin olvidar la futuras megalópolis que pueden 
superar los cuarenta millones de habitantes, que condu-
cirá a una mayor intensidad de la radicalización y de los 
terrorismos «urbanos», incluido el terrorismo yihadista. 
Seguridad y Defensa «híbridas» ¿casa por casa? Difícil op-
ción, mientras se van ausentando los ideales y entrando en 
un relativismo en expansión que facilita las opciones po-
pulistas y la difusión exponencial de las falsas mentiras, 
las patrañas y las filfas que se reducen todas a la expresión 
internacionalizada de fake news. Las «semillas de la diver-
sidad cultural» pasarían a la trituradora de la historia. El 
todo se trocearía en tres o cuatro zonas de influencia de las 
tres o cuatro grandes potencias que controlen al mundo 
con el salto del multilateralismo al bilateralismo. La reali-
dad de un mundo multipolar se evanescería. La diversidad 
de esas «semillas culturales» es la base —y no hay otra— 
de unos valores universales y de una ética mundial con eje 
en la persona humana y el bien común; es el único freno a 
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los grandes desequilibrios, enfrentamiento e, incluso, in-
molación progresiva.

Enfrentamiento y tensión a nivel internacional (y a todos 
los niveles) acentúan la desigualdad de la especie humana 
y genera exclusión; racismo por todo lo que nos es lejano y 
desconocido en razón del color de la piel, de las creencias, 
de las «diversas semillas culturales» e, incluso, del sexo. 
Rozando el quinto aniversario de su elección, Francisco vi-
sitó con empatía a las comunidades selváticas del Amazo-
nia peruano que comparten la misma problemática con las 
restantes poblaciones amazónicas. Amazonia es un gran 
laboratorio de iniquidades históricas (como lo fue Áfri-
ca). En junio de 1977 realicé una misión de un mes con 
la ONU a la Amazonia brasileña, que dio como resultado 
un Informe de 222 páginas clasificado de «confidencial» 
por el entonces gobierno de Brasil. Imposible resumir lo 
que allí observé: exterminio progresivo de las poblaciones 
indígenas («semillas culturales»), destrucción de los eco-
sistemas, lucha sin cuartel de los buscadores de oro, tráfi-
co de animales, experimentaciones fraudulentas con fauna 
y flora, gran desforestación, refugio de toda clase de trafi-
cantes. Tierra de nadie en donde a la persona del indígena 
se le consideraba «menor de edad no emancipado» y sola-
mente podía expresarse a través de un «tutor blanco civi-
lizado». Exterminio y descarte de una población; liquida-
ción de legítimas «semillas culturales» que forman parte 
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de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad 
y de un equilibrio mundial con rostro humano. Suele oír-
se: los indígenas es «algo lejano» que no nos concierne: 
no son «civilizados» (lo que es aplicado por analogía a los 
papúes, moros, manchúes, negros, tuaregs, indios de la 
Amerindia, cultura inuit…). Surge el rechazo; el miedo a 
lo desconocido. Ignorancia de masas del gran Levi-Strauss 
y sus estudios de las culturas, es decir, de las personas. Se 
impone la negación. Siglos atrás algunos afirmaban: «el 
negro no tiene alma». Pocos cambios, en relación a las po-
blaciones amazónicas, han tenido lugar desde aquel 1977. 
Esta es la razón del encuentro del papa Francisco con esa 
representación de Amazonia en Perú. Francisco cree en la 
unidad de la especie humana. Su «encuentro» fue más allá 
de lo simbólico (que lo fue). Fue real porque nos trajo esa 
realidad, a título de recordatorio, a las primeras páginas 
de las conciencias. Fue un toque de atención sobre hechos 
que se quieren ocultar por los «bienpensantes» imbuidos 
de pensamiento único, libresco y parcial. Mientras se siga 
negando y excluyendo por algunos la igualdad de todas las 
«semillas culturales» y, por ende, la dignidad de todas y 
cada una de las personas, el mundo seguirá estando en pie 
de guerra y no en son de paz.

(Publicado en SUR/Vocento, 22.5.2018)
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El derecho a no emigrar
(Apunte pArA unA nuevA éticA 

de lAs relAciones internAcionAles)
  

Ante una reunión de universitarios en Roma el 4 de no-
viembre 2017, el papa Francisco ha sorprendido con un 
nuevo concepto, el del «derecho a no emigrar». Parecería, 
a simple vista, una formulación utópica. Pero la carga éti-
ca que lo acompaña incide directamente en las causas de 
las migraciones tanto económicas como por razones polí-
ticas, en donde los refugiados por causa de guerra adquie-
ren una grave importancia. Coincidí en Roma con este 
discurso cuyos bastidores se encuentran en la prospecti-
va demográfica a nivel mundial. Afirmar el «derecho a no 
emigrar» pone en cuestión no sólo los análisis superficiales 
de las migraciones, sino también y sobre todo los análisis y 
los efectos de la globalidad. No se trata de poner en entre-
dicho la libre circulación de personas sino más bien de sub-
rayar la ausencia de esa libertad de movimientos que incita 
a muchas corrientes migratorias provenientes de países po-
bres y de países en guerra. Francisco vincula estrechamente 
el «derecho a no emigrar» con el desarrollo de la nación de 
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origen. Se trata de un «derecho a no emigrar» por causa 
de pobreza y desempleo, así como por conflictos armados. 
El planteamiento es desde una visión global donde prima 
la dignidad de la persona humana, el desarrollo social y 
económico, el bien común en el Planeta Tierra, así como 
la erradicación de las causas de guerras para garantizar un 
marco de convivencia en paz. 

Según el más reciente estudio prospectivo de la ONU so-
bre la evolución de la población mundial, en las próximas 
décadas de este siglo el planeta Tierra (o la «casa común» 
en lenguaje del papa Francisco) se calcula depasará los 
10.000 millones de habitantes. Calculándose en 11.200 
millones para el año 2100. Casi la mitad estará en Áfri-
ca. En la actualidad, se estima en unos 7.300 millones la 
población mundial. Estos datos nos llevan a afirmar que 
el mundo necesita gobernantes cuyos objetivos sean a lar-
go plazo, dejando a un lado las políticas cortoplacistas, las 
puramente electoralistas y la de relación de fuerza a nivel 
internacional. Los desafíos serán de enorme calado en lo 
que se refiere a la erradicación de la pobreza y la desigual-
dad, la lucha contra el hambre y la desnutrición, la gene-
ralización de la educación de base y la salud, lo que im-
plica necesariamente grandes inversiones y planes estraté-
gicos de desarrollo sostenible, únicas garantías para crear 
empleos y un entorno atractivo para que los flujos migra-
torios se detengan al tiempo que se garantice el «derecho 
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a no emigrar». Caso contrario, el mundo llegará a ser caó-
tico. plagado de amenazas de conflictos bélicos y con te-
rreno abonado para la proliferación del terrorismo global.

A tenor de estas estimaciones de la ONU, en 2100 ha-
brá en África, zona con fuerte crecimiento demográfico, 
unos 4.387 millones de habitantes, al tiempo que la es-
tagnación de la población en Europa ya en 2050 reducirá 
de los 738 millones en la actualidad a 707 millones, con 
un envejecimiento notable de la población de la que un 
34% tendrá más de 60 años. Al referirse el informe de la 
ONU a España, la población actual de 46,1 millones de 
habitantes irá decreciendo a 45,9 en 2050 y a 40 millones 
en el próximo siglo. Como dato muy relevante, en 2030 
un 60 % de la población mundial habitará en centros ur-
banos; en 2050 será de un 70%. A estas estimaciones hay 
que añadir las previsiones para China e India que en 2028 
tendrán, (son los más poblados del mundo), 1450 millo-
nes de habitantes cada uno.

El retroceso poblacional de Europa no deja de ser inquie-
tante. China e India, por separado, doblarán su población. 
La perspectiva abierta por el informe de la ONU plantea 
una gravísima problemática que, ante estos datos, no se re-
solverá con el blindaje de fronteras ni con el incremento de 
la capacidad militar defensiva. Es urgente reorientar y esta-
blecer nuevas políticas activas de desarrollo y de diálogo de 
la diversidad cultural, antes de que se llegue tarde a la cita. 
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Esas nuevas políticas en las relaciones internacionales ex-
plicarían sobradamente el trasfondo «humano» del nuevo 
concepto del «derecho a no emigrar». El ser humano nece-
sita de dos casas para su desarrollo integral: el lugar donde 
nació y la «casa común» que es el planeta Tierra en donde 
habita. Necesita serenidad de espíritu, garantía de un en-
torno familiar estable, bienestar y «bien ser». Si esto no 
se logra desde ahora, el futuro a medio y largo plazo será 
insostenible para todos los países: los pobres, los emer-
gentes y los países ricos. Por ello, es o debería ser una alta 
prioridad basar el sistema de relaciones internacionales en 
el policentrismo de las sociedades humanas y en las reali-
dades que se esconden tras esa inmensa variedad de des-
equilibrios y de desigualdades. Urge enseñar una nueva 
ética de las relaciones internacionales, la gran ausente de 
los sistemas educativos. Un mundo global y globalizado 
requiere políticas globales y globalizadas entre todos los 
que lo habitan. Requiere además una potente imaginación 
para diseñar el futuro de aquí a los 100 próximos años, 
reorientando los sistemas educativos con métodos com-
parativos y los de formación profesional. Dentro de cien 
años la población será fundamentalmente urbana. Ciuda-
des que crecerán de forma vertical con rascacielos para ri-
cos y rascacielos protegidos para pobre y marginados. ¿Las 
políticas urbanas tienen en cuenta, hoy, el medio y largo 
plazo? Una decisión que mire sólo al corto plazo puede 
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condicionar, para mal o para bien, el hábitat urbano en 
una perspectiva de los 100 años por venir. Es preciso pro-
fundizar en el conocimiento de las diversas culturas y de 
las dinámicas de las sociedades. Nos encontramos, desde 
ahora, ante un reto en donde los avances del desarrollo de 
las nuevas tecnologías, de la investigaciones en materia de 
salud, de las nuevas agriculturas nutrientes, de la inteli-
gencia artificial, del desarrollo exponencial de los espacios 
urbanos, de las nuevas formas de generación del conoci-
miento y del pensamiento, se constituirán en las nuevas 
vanguardias objetivas a la espera de respuestas de los fi-
lósofos, de las religiones, de los hacedores de arte, de los 
científicos, de los arquitectos y urbanistas, de los sociólo-
gos y economistas, de los juristas y, sobre todo, de los edu-
cadores. Urge anticiparse al futuro. Urge también prever 
y neutralizar todos los posibles escenarios de terrorismo y 
de las nuevas modalidades que irá adoptando, sin excluir 
el terrorismo de Estado. El panorama ante el que nos en-
contramos a medio y largo plazo demanda una inevitable 
regulación a nivel mundial, con un altamente prioritario 
y estricto control de las armas nucleares y las catalogadas 
de destrucción masiva, de las manipulaciones genéticas que 
atenten contra el consenso mundial de la bioética, así como 
de una nueva ética de las relaciones internacionales en don-
de la solidaridad universal sería la única garantía para evitar 
pequeños o grandes enfrentamientos y conflictos de diversa 
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naturaleza producidos por el ser humano. La ecosolidari-
dad ya no constituye una metáfora poética, aunque por sí 
misma lo sea, sino la condición sine qua non de la super-
vivencia de la especie humana y de su entorno.

La demografía nos revela un porvenir en donde habrá 
que compartir más que imponer. Nos revela también im-
portantes «placas tectónicas» humanas, en movimiento, 
cuyo choque hay que evitar. 

(Publicado en SUR/Vocento, 14.12.2017)
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«Sofía Loren, sí; Montini, no»
pAblo vi y lA espAñA de lA pre–trAnsición

Quizá sorprenda al lector el título de este artículo escrito 
cuando el autor del mismo había regresado de la ceremo-
nia de canonización de Pablo VI en la plaza vaticana de 
San Pedro el 14 de octubre de 2018. Mi intención no es 
la crónica de un hecho relevante sino situar a Pablo VI en 
la España de la época con algunas pinceladas de referen-
cia habida cuenta del limitado espacio del que dispongo.

Corrían los últimos años de la década de 1950. El papa 
san Juan XXIII había decidido iniciar el Concilio Vaticano 
II y el cardenal Montini (nombre de familia de san Pablo 
VI) era arzobispo de Milán. La Iglesia en España atravesaba 
por una época densa en turbulencias políticas y sociales que 
repercutían en el interior mismo del catolicismo español 
en donde una parte de la democracia cristiana semiclan-
destina ya apostaba por una transición democrática, en el 
socialismo había surgido la tendencia «cristianos por el so-
cialismo» y en el partido comunista preconizaban la «recon-
cialiación nacional» y el diálogo con los cristianos. La Juven-
tud de Acción Católica (JEC), la Juventud Obrera Católica 
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(JOC), así como la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) y la prensa de inspiración católica en general es-
taban insertos en la realidad de la época, sin que escapara 
de esas tensiones la misma Conferencia Episcopal Españo-
la. El Concilio Vaticano II tuvo un impacto considerable, 
con sus textos renovadores y modernizadores, como fue 
el de la «Iglesia en el mundo de hoy» y su firme posición 
ante la libertad religiosa y de conciencia. En esos años, 
Juan XXIII prohibió que se siguiera utilizando el térmi-
no «cruzada» para referirse a la Guerra de España. Algu-
nos obispos estaban desorientados y otros entusiasmados. 

En ese contexto, el Vaticano quiso derogar el privilegio 
del Jefe del Estado de la época para el nombramiento de 
obispos titulares, lo que no se consiguió hasta los nuevos 
Acuerdos con la Santa Sede firmados por el gobierno de 
Adolfo Suárez. Sin embargo, ese privilegio no afectaba al 
nombramiento de obispos auxiliares. Durante el papado 
de Pablo VI (1963 a 1978), el papa nombró directamente 
a 35 obispos auxiliares con objetivos renovadores de acuer-
do con las decisiones del Concilio Vaticano II que le tocó 
continuar y clausurar. Precisamente el cardenal Montini, 
dos meses antes de ser elegido papa, hizo una intervención 
en abril de 1963 para que el gobierno español conmuta-
ra una pena de muerte, petición que no fue atendida. Un 
grupo de falangistas fanatizados pasearon las calles de Ma-
drid gritando: «Sofía Loren, sí; Montini, no». La situación 
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era muy tensa entre la Santa Sede y España, al punto que 
se prohibió la venida a España al papa Pablo VI, en 1965, 
con motivo del Años Santo Compostelano. En 1974, Pa-
blo VI vuelve a intervenir, en tres ocasiones en el mismo 
día, para que se condonaran varias penas de muerte, sin 
ser tenido en cuenta. La Santa Sede pensaba que, una vez 
finalizado el régimen del general Franco, una transición 
democrática podría «arrastrar» a la Iglesia en España si 
no tomaba distancia y no aplicaba las decisiones del Con-
cilio Vaticano II. Pablo VI contaba con los buenos oficios 
del cardenal Tarancón (sobre el que hubo pintadas de ex-
tremistas en algunos muros de Madrid: «Tarancón al pa-
redón»), con los del joven obispo Fernando Sebastián, hoy 
cardenal emérito, con los de un grupo —sin duda mino-
ritario— de obispos, así como una parte del «laicado» de 
inspiración democristiana, liberal e incluso socialista. Pa-
blo VI intervino una vez más (1974) ante las serias amena-
zas de expulsión de España de un obispo titular, y la Santa 
Sede, caso de haberse llevado a cabo esa expulsión, tenía 
redactado un decreto de excomunión de todos los miem-
bro del gobierno y del Jefe del Estado. La expulsión no se 
llevó a cabo. Carlos Arias, como presidente del gobierno, 
propuso la ruptura de relaciones diplomáticas con la San-
ta Sede a lo que firmemente se opuso el general Franco.

Pablo VI había condenado públicamente todo terrorismo, 
viniera de donde viniese. Postura permanente del magisterio 
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de la Iglesia, así como las condenas a muerte. Había vivi-
do la época del fascismo en Italia y tuvo como referencia 
a su padre que fue diputado del Partido Popular. Había 
seguido de cerca la experiencia italiana de los gobiernos 
de «centro–izquierda» tras la II Guerra Mundial y traba-
do una profunda amistad con el dirigente democristiano 
Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas. La experien-
cia de la guerra en Italia, del Vaticano asediado por el ejér-
cito nazi siendo papa Pío XII, y los programas de recons-
trucción y de transición democrática, jugando la Iglesia 
un papel de primer orden, creo fueron determinantes en la 
diplomacia vaticana con el papa Pablo VI.

Pablo VI es declarado santo por el papa Francisco junto 
al arzobispo Romero asesinado en San Salvador por grupos 
armados de extrema derecha mientras decía la misa, así 
como cuatro personas más santificadas en la plaza de San 
Pedro. Fui testigo presencial. 

Hoy, con cierta perspectiva, puede afirmarse que Pablo 
VI, ética y moralmente, contribuyó en profundidad al cal-
do de cultivo de la Transición democrática en España. Es 
un hecho evidente, prácticamente ignorado por las nuevas 
generaciones en España. Y también por las menos nuevas.

(Publicado en SUR/Vocento, 25.10.2018)
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¿Es la libertad religiosa 
una libertad pública?

La Constitución Española de 1978, en su artículo 16, se 
refiere a la «libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la ley». (…). «Nadie po-
drá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencia» (…). «Ninguna confesión tendrá carácter esta-
tal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrá las consi-
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católi-
ca y las demás confesiones». Por consiguiente, este pre-
cepto constitucionaliza la libertad religiosa al tiempo que 
la aconfesionalidad del Estado, señalando la cooperación 
de éste con la Iglesia Católica (nombrada expresamen-
te) y con las demás confesiones. Constitucionaliza pues el 
«principio de laicidad» (que es lo opuesto al laicismo ne-
gacionista). El profesor Oscar Alzaga, que fue parlamen-
tario constituyente, afirmaba: «Queremos un Estado no 
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confesional, pero creemos es conveniente no para la Igle-
sia, sino para el debido entendimiento de todos los espa-
ñoles en un clima de progreso y de paz social, la colabora-
ción en determinadas materias, no sólo con la Iglesia cató-
lica, sino con una serie de confesiones que, evidentemente, 
tienen un planteamiento altruista». (…). «Creemos que es 
materia que afecta a los sentimientos más respetables de 
muchos ciudadanos».

El presidente socialista de la República Francesa ha de-
seado que sea en el Palacio Elíseo, su residencia, en don-
de se presente un protocolo de acuerdo entre el gobierno 
francés y representantes de la iglesia católica (la comuni-
dad de San Egidio, partidaria de corredores humanitarios 
aéreos para los refugiados, el Socorro Católico, la Confe-
rencia Episcopal de Francia, la Federación Protestante de 
Francia, y la Federación de ayuda mutua protestante). El 
presidente Hollande dijo textualmente: «Este protocolo 
confirma que en una república laica, son posible las cola-
boraciones fructíferas con las Iglesias, incluso deseables». 
El protocolo presentado en un lugar público que es «la 
cúspide simbólica del Estado» se refiere a la acogida de 
500 refugiados de Líbano, gracias al «corredor humanita-
rio aéreo» para evitar los «viajes de la muerte en el Medi-
terráneo». El socialista Hollande añadió: «Vuestra inicia-
tiva, llevada a cabo con constancia, se articula con los valo-
res de Francia». Entre los presentes se hablaba de caridad, 
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generosidad, fraternidad o solidaridad, concluyendo que 
todas esas palabras dicen la misma cosa, añadiendo Ho-
llande: «Acoger los más frágiles, hacer retroceder los mie-
dos, ser portadores de esperanza, dar sentido a la acción. 
Es el mensaje de Francia, es el que ustedes habéis dirigi-
do al mundo».

Francia, heredera de la Ilustración y de la Revolución 
Francesa, no encerró esa herencia en un mausoleo inmó-
vil de mármol. Los filósofos, los pensadores y los políticos 
franceses saben que las sociedades evolucionan, así como 
las ideas, en el marco del debate democrático. La Consti-
tución y otras leyes derivadas definieron la separación en-
tre Religión y Estado que se define laico con el fuerte ma-
tiz de la «neutralidad», bajo la divisa «libertad, igualdad 
y fraternidad». De las libertades públicas forman parte la 
libertad religiosa así como la libertad de opinión. De ello, 
Francia ha elaborado el concepto de «laicidad positiva» 
que es todo lo contrario al laicismo y al relativismo. La li-
bertad religiosa, al formar parte de las libertades públicas y 
de la libertad de opinión, no solamente protege por Cons-
titución y ley el «coto vedado» de las opciones individua-
les, sino también la expresión en lugares públicos (espacios 
públicos ciudadanos y medios de comunicación públicos, 
etc.), con la sola reserva de que las manifestaciones religio-
sas en el terreno público «no atenten contra el orden pú-
blico». En cierta forma, el espacio público adquiere una 
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«neutralidad» para que las libertades públicas, la libertad 
religiosa y la libre opinión puedan expresarse a la luz del 
día o de la noche. Queda pues abierto, y garantizado por la 
ley, un amplio espacio de público debate, respetuoso, que 
es una las condiciones fundamentales de una democracia 
consolidada. Las únicas líneas rojas son las marcadas por el 
ordenamiento jurídico. La citada «neutralidad» se aplica 
específicamente en la «escuela pública de la República», 
en donde se suprimieron los «desorbitados signos externos 
de todas las religiones y creencias», por ejemplo ir a la es-
cuela con una cruz al hombro, llevar un pectoral de gran 
tamaño con la estrella de David o con «Alá es grande», ir 
vestido a la bonzo… Los pequeños símbolos, que son los 
que suelen portar los creyentes de religiones diversas, es-
tán permitidos.

Francia optó por la «laicidad positiva» a través del ejer-
cicio del derecho de expresión, en privado y en público, en 
coherencia con su Carta Magna y las leyes de la República. 
Bien saben los legisladores no solamente estar a la escu-
cha de las tradiciones y de las creencias (y de las no creen-
cias, como los agnósticos), sino también cuál es el camino 
para que la democracia francesa evite «nuevas guerras de 
religión». Incluso, para su política exterior, el gobierno 
francés creó un departamento central en el ministerio de 
Asuntos Exteriores para estudiar y seguir de cerca la evo-
lución de las religiones y creencias en el mundo, lo que sin 
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duda será de gran ayuda a la definición de la política exte-
rior en el mundo árabe e islámico, entre otros.

Pienso que en España queda mucho recorrido para un 
desarrollo equilibrado y respetuoso de la libertad religiosa 
y de opinión, en su doble dimensión de privada y de pú-
blica, comenzando por un sereno debate para definir «lo 
público» que, a mi modesto entender, no equivale a la 
«propiedad del Estado», o a los espacios con financiación 
de los presupuestos generales de Estado, de la Comunida-
des Autónomas, Diputaciones y Municipios. Creo hay que 
partir de la base de que la sociedad, y cada persona que la 
integra, es un bien público porque son parte definitorias 
y depositarias del bien común. Y si personas de esa socie-
dad, por impedimento físico, desean oir la misa, escuchar 
los salmos cantados desde una sinagoga o seguir una lec-
tura coránica o un oficio protestante por TVE, que es un 
espacio que les pertenece y que se financia con sus impues-
tos, no debería existir traba alguna mientras los conteni-
dos —como en Francia— «no atenten contra el orden pú-
blico» ni inciten al odio o a la violencia.

El debate sosegado y de proximidad con nuestros com-
patriotas queda abierto: el espacio público pertenece a to-
dos, como públicos son los servicios de la llamada escuela/
universidad «privada» (que ejercen un servicio público). 
En ese espacio se pueden expresar, no solamente la diver-
sidad de nuestras expresiones culturales, sino también la 
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de nuestras religiones y creencia, incluso el agnosticismo. 
Es cuestión de asumir plenamente la libertad de expresión 
y de opinión, con el regulador de la «laicidad positiva», 
como lo hizo el presidente socialista de Francia al reco-
nocer públicamente, en el Palacio del Elíseo, la acción, y 
los valores, de unas organizaciones cristianas, entre ellas la 
Conferencia Episcopal de Francia.

(Publicado en SUR/Vocento, 15.3.2017)
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La Constitución 
y la educación cívica

En el transcurso de la breve campaña electoral que pre-
cedió al 10N, el Presidente del Gobierno en funciones 
anunció una decisión que tomaría caso de formar Gobier-
no: un programa a nivel nacional, en el sentido del Artí-
culo 2 de la Constitución Española (CE78) que se refie-
re a la «indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles», y que reco-
noce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones que la integran y la solidaridad en-
tre todas ellas». La decisión anunciada en campaña elec-
toral se refería explícitamente a la obligatoriedad de la 
enseñanza de la Constitución 78 y a una educación cívica 
en todo el territorio de la Nación. La naturaleza unitaria 
de la Nación española, según la CE78, es condicionante 
constitucional del Estado de las Autonomías, en el que 
se integran y articulan las «nacionalidades y provin-
cias» cuya autonomía no exime la autoridad del Estado 
ni la unidad de la Nación española. En consecuencia, la 
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Nación española integra plenamente al conjunto de «na-
cionalidades y provincias». Los Estatutos de Autonomía, 
el gobierno de una comunidad autónoma o los parlamen-
tos autonómicos deben desarrollarse en el marco estricto 
de la Constitución Española 1978. La autoridad del Go-
bierno de la Nación prevalece en relación con la de los 
gobiernos autonómicos, bajo el principio constitucional 
de la solidaridad territorial. Los llamados «padres de la 
Constitución», con la expresión «nacionalidades y pro-
vincias» que integran la Nación española unitaria, asu-
mieron las especificidades histórico–culturales que con-
fluyen en la historia de la Nación española en su diversi-
dad. La descentralización que se ejerce mediante los me-
canismos del Estado español trataría más de la gestión 
descentralizada y de la adaptación a las necesidades lo-
cales que de una desconcentración del poder político del 
Estado con capacidad jurídica de control y supervisión y 
como garante de la solidaridad territorial.

Creo que por ahí debería iniciarse el programa nacio-
nal de enseñanza de la Constitución 1978. Esta tarea no 
es insignificante si tenemos en cuenta la ignorancia gene-
ralizada de nuestra Carta Magna. Debería ser de obligado 
cumplimiento un examen de todos los parlamentarios (na-
cionales o autonómicos) sobre la CE78 antes de recibir la 
correspondiente acta de representante del pueblo español. 
Y aquí surge una confusión que se perpetúa: Las Cortes 
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españolas están integradas por diputados y diputadas, por 
senadores y senadoras, que representan a la Nación espa-
ñola aunque hayan sido elegidos en Andalucía, Cataluña, 
Murcia o el País Vasco... Y han de defender los intereses 
del conjunto de la Nación Española a través de sus propias 
especificidades, en el entendido del principio constitucio-
nalizado de la solidaridad territorial.

Pienso que una gran parte de la educación cívica se en-
cuentra en los principios que basan el articulado de la 
CE78. Si se ignora la Constitución difícilmente puede 
sustituirse por campañas políticas, tertulias, patrioteris-
mo de bajo calado a pesar de las exaltaciones, redes socia-
les o cotilleos de café. Sugeriría a todos los representantes 
parlamentarios, nacionales o autonómicos, lecturas varias 
sobre la Transición y sobre la CE78. Pero me atrevería a 
recomendar uno de tantos libros que quedan prácticamen-
te en los anaqueles de los especialistas: Sociedad democrática 
y Constitución, de Óscar Alzaga Villaamil (destacadísimo 
parlamentario de la constituyente y catedrático de Dere-
cho Constitucional), editado por Marcial Pons. Aún más, 
propondría que este libro, junto con el teléfono móvil y el 
IPad, se obsequiara a todos los representantes de la Nación 
(y en los parlamentos autonómicos). Su lectura sería una 
buena herramienta de educación cívica y constitucional, 
que quizá también indujera al buen porte y a los buenos 
modales en los debates parlamentarios.
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Otro punto que considero importante entre otros es el 
del aprendizaje de un relato unificado de la historia de Es-
paña formada por aluviones de guerra y paz, de progreso 
y retroceso económico y social. No soy historiador, pero 
como lector llegué a deducir que la unidad en la diversi-
dad de España no viene de Don Pelayo ni de los Reyes Ca-
tólicos. Mas bien opto, en deducción personal, por el mo-
mento en que el Banco de España se convirtió en banco 
emisor y, también, de aquel otro momento en que el Du-
que de Ahumada sintió la necesidad de proteger la seguri-
dad ciudadana a nivel nacional. Nuestra historia compar-
tida es una historia de aluviones y de yuxtaposiciones. La 
diversidad de los hechos históricos en el territorio que se 
llamó España es la base más sólida de la historia de España 
que compartimos. Para una educación cívica es un desafío 
complejo en sí mismo pero no imposible. (Tenemos ejem-
plos de nuestros vecinos centralistas franceses, de Italia o 
del proceso de formación de la Confederación Helvética y 
de la Alemania federal, etc.).

Francia ha decidido, en ejecución en 2019, de reinstalar 
un Servicio Nacional Universal y Obligatorio para todos 
los jóvenes. Y eso que en las escuelas enseñan un programa 
obligatorio de «educación cívica y moral». Yo me pregun-
to que por algo será. En España, un servicio análogo podría 
ser de gran utilidad pedagógica para la formación de nues-
tros jóvenes, sin que ello sea el sustitutivo del programa de 
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educación cívica y de enseñanza de la Constitución 1978, 
promesa electoral en público escenario del presidente del 
Gobierno en funciones.

(Publicado en SUR/Vocento, 30.12.2019)
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Servicio Nacional Universal 
y Obligatorio

El presidente de la República francesa, Emmanuel 
Macron, incluyó en su programa electoral el resta-
blecimiento de un servicio militar obligatorio, para 
hombres y mujeres, de 16 a 21 años, con una duración 
de un mes. Tras ganar las elecciones e instalado en el 
Elíseo, creó una comisión ad hoc para que estudiara 
la modalidades de este servicio nacional, universal y 
obligatorio. Este tema ha abierto un amplio debate en 
la sociedad francesa, con repercusiones en otros paí-
ses de la Unión Europea. Por el momento se trata de 
una decisión presidencial que será ejecutada. Parece-
ría paradójico que, desde lo que podríamos conside-
rar extrema izquierda del socialismo, Jean–Luc Me-
lanchon se ha mostrado partidario de este servicio na-
cional universal y obligatorio pero cuando los jóvenes 
finalicen sus estudios universitarios o de formación 
profesional. Este servicio nacional movilizaría a unos 
600.000 jóvenes cada año.
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Lo que parecía iba a ser un servicio encuadrado por 
las Fuerzas Armadas y de Seguridad, financiado por 
sus presupuestos y con objetivos de iniciación a una 
formación militar, parece ahora que no solamente po-
dría extenderse a seis meses, si el programa tuviese 
un carácter «cívico» y una financiación interministe-
rial, aunque sean los ejércitos y las fuerzas de seguri-
dad quienes jueguen un papel fundamental en su or-
ganización. Esta posibilidad podría hacerse realidad 
si la persona concreta se integra en un servicio cívi-
co regular. Entre los objetivos de este programa na-
cional figuran, además del no manifiesto de creación 
de empleo para los jóvenes, el facilitar «el encuentro 
con el otro» y que pueda constituirse en una «reserva 
utilizable» para diferentes servicios a la ciudadanía y 
a los ejércitos y fuerzas de seguridad. No se trata de 
crear —afirman— «cuarteles masivos», sino promo-
ver el «encuentro entre la juventud y la Nación» y, en 
parte, con las fuerzas armadas y de seguridad. Pre-
sentaría una pluralidad de objetivos con uno primor-
dial de formación ciudadana que complementaría los 
programas de educación y moral cívica del sistema 
escolar francés.
Si finalmente predomina la opción «interministe-

rial», pero utilizando las infraestructuras militares, 
los comentarios no muy favorables de algunos altos 
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mandos del ejército, podrían cambiarse a signo po-
sitivo. Aunque el Presidente Macron —Jefe de las 
Fuerzas Armadas—, lo llevará a cabo, sin la menor 
duda, con las modalidades que estime más conve-
nientes y una vez conocido el informe del grupo ad 
hoc que se ha creado a este respecto.
Con la apertura a un «programa interministerial», 

la principal crítica de algunos altos mandos militares 
no tendría cabida. La principal de ellas se basa en la 
profesionalización de los ejércitos y la gran especia-
lización (sobre todo, en nuevas tecnologías) de Man-
do y tropa. Otras, que no se precisa una «reserva» no 
profesional en los momentos actuales. La tercera, y 
no menos importante, es de naturaleza presupuesta-
ria habida cuenta de los débiles presupuestos milita-
res para hacer frente a costosas inversiones, al mante-
nimiento del material y a las numerosas Misiones de 
Paz o intervenciones bilaterales a las que han de res-
ponder las fuerzas armadas y de seguridad de Francia.
Aunque este programa no está previsto para Espa-

ña, el General de Ejército, Fernando Alejandre, Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa (JEME), se pronun-
ció en la línea de altos mandos militares franceses: 
la actual profesionalización de las FAS así como los 
problemas presupuestarios que crearía un servicio 
nacional universal y obligatorio en España. Estando 
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de acuerdo con la posición del JEME, podría afirmar-
se, por otra parte, que el sistema escolar en España no 
llega a cubrir eficazmente la formación y la educación 
cívica necesaria, amén de otros requerimientos en 
materia de humanidades, en particular las referidas a 
nuestro País. Quizá se podría ir reflexionando en un 
programa «interministerial», inspirado en el francés, 
para España, sin perder de vista la consiguiente gene-
ración de empleo juvenil que dicho programa conlle-
varía, siempre que sea bien diseñado.
En la propuesta del Presidente Macron subyace un 

objetivo de primer orden: la cohesión nacional, no sólo 
entre las grandes ciudades y las zonas rurales, sino 
también en las grandes periferias urbanas. Hechos evi-
dentes están transformando a nuestras sociedades eu-
ropeas: por una parte, el cambio generacional que ya 
está al mando de nuestros países y de nuestros sistemas 
productivos, con índices de natalidad muy bajos si no 
negativos; por otra, la necesidad de mano de obra in-
migrante para que funcionen esos sistemas producti-
vos (incluyendo las ciudades como creadoras de bienes 
y servicios, sin olvidar los de la limpieza). Por eso hay 
inmigración, incrementada con los refugiados. No es 
sorprendente que en Francia, en el debate democráti-
co sobre la propuesta de Macron, algunos políticos han 
hablado del «progresivo mestizaje» social.
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Se puede concluir que la propuesta del Presidente 
Macron tiene un fuerte calado político en previsión 
del tipo de sociedad que queremos para el futuro in-
mediato. La propuesta, como he intentado apuntar, 
va más allá de un estricto servicio militar. Apunta 
a la cohesión social en un futuro que es incierto en 
plena globalización y recortes de soberanía nacional. 
Es una propuesta que podría plantearse para toda la 
Unión Europea, con un potente programa de educa-
ción cívica comparada.

(Publicado en SUR/Vocento, 3.3.2018)   
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Fuerzas Armadas 
y servicios religiosos

Se oye un redoble de tambores, que recuerdan las percu-
siones que acompañaban los autos de fe de la Santa Her-
mandad, más conocida como Inquisición. Se dice y co-
menta en sectores minoritarios que es preciso suprimir los 
servicios religiosos de la Fuerzas Armadas, Guardia Civil y 
de Seguridad. No menciono al CNI, y el General de Ejér-
cito Félix Sanz, admirable servidor del Estado, me com-
prenderá.

En este tema, como en el de la retransmisión de la Misa 
por una televisión pública, hay que recurrir, una vez más, 
al debate democrático y referirse a los preceptos consti-
tucionales. Aún más, hay que echar mano del sentido co-
mún, del debate sereno, del saber escuchar a la ciudada-
nía que sin duda no está por falsos purismos ni por que 
se abra en España una «guerra de religiones». En estos 
temas, el estudio y análisis comparado suelen ser instruc-
tivos en tiempo presente. (Referirse a la San Bartolomé 
en Francia o a la quema de conventos en mayo de 1931 
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ya no nos sirve. Eran otras épocas que poco tienen que ver 
con la actual).

Personalmente, y me acojo a mi modesta experiencia y 
lecturas divulgativas del Derecho y de la Sociología, lle-
gué a interpretar que los espacios públicos no son propie-
dad del Estado sino de toda la ciudadanía, así como los 
servicios públicos sirven al ciudadano y no al funcionario, 
diputado o senador del Reino. La ciudadanía tiene dere-
cho a participar activamente y a exigir una contrapartida 
activa. Los ediles, diputados y senadores son servidores del 
pueblo que los eligió para interpretar la voluntad popular; 
el Poder Judicial debe aplicar las leyes aprobadas por los 
representantes de pueblo soberano y el gobierno ejecutar 
esas leyes bajo la vigilancia del legislativo y del judicial. 
(Montesquieu diría que le estoy plagiando).

¿Debe o no debe existir un servicio religioso en las 
Fuerzas Armadas, que es un servicio público? Si hay sol-
dados que lo desean, sí. Esto es evidente no solamente en 
el campo de batalla en donde se roza la muerte, en una mi-
sión de paz en donde se atisba la muerte o en los cuarteles 
en donde las iglesias, templos, sinagogas o mezquitas sue-
len estar lejanas. El Estado no debe, por la Constitución 
de 1978, impedir el ejercicio cultual de una creencia o de 
una práctica religiosa voluntaria y libremente decidida. 
Esto no impide que, cerca de los oficiantes de las religio-
nes, haya sicólogos especializados.
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En la Francia laica, heredera de Las Luces, de la Revo-
lución Francesa, los Ejércitos (Les Armées) integran por 
Constitución, Ley, Decretos y Reglamentos un «servicio 
religioso» (católico, protestante, israelita y musulmán) 
para aquellos soldados que lo soliciten, ya sea en el tea-
tro de operaciones, ya sea en los cuarteles. Francia apli-
ca la «laicidad positiva» y la «neutralidad». La creencia 
del ciudadano que lo desea, está servida por el Estado en 
las Fuerzas Armadas Francesas. Los actores que represen-
tan a las religiones en los Ejércitos se llaman «aumôniers» 
(nuestros castrenses) y dependen, según jerarquía, del Jefe 
del Alto Estado Mayor de los Ejércitos y de los Jefes de los 
Estados Mayores de Tierra, Mar y Aire. Los «aumôniers» 
tienen sus distintivos en los uniformes y se asimilan a los 
diversos grados del ejército. Acompañan a las tropas en 
operaciones de guerra o están disponibles en los cuarteles 
en tiempos de paz. Contribuyen a «preparar», a los que 
quieran, cuando entran en batalla. Y a reconfortar, a los 
que lo pidan, ante una muerte probable. 

En la cúpula, según lo reglamentado en Francia (Decreto 
de 15 de junio 2012, firmado por el Primer Ministro so-
cialista Manuel Valls), existe un «aumônier» Jefe del cul-
to católico, otro del culto protestante, otro del culto israe-
lita y otro del musulmán. Un «aumônier» Jefe Adjunto 
está colocado cerca del Jefe de Estado Mayor de cada ejér-
cito y del director general de la Gendarmería Nacional. 
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Un «aumônier» de zona de defensa está colocado cerca 
del General jefe de zona de defensa y de seguridad. Existe 
un Consejo de Coordinación de los «aumôniers» presidido 
por el Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos. Los «aumô-
niers» reciben un trato igualitario asimilado a oficiales 
fuera de la jerarquía. Se insiste en que, fuera de los cuar-
teles, deben estar disponibles para acompañar a las tropas 
en las misiones en el extranjero (en general, bélicas). En 
el ejército francés es habitual escuchar que en una guerra 
«no se sabe cómo será el día siguiente»; por ello, para los 
soldados que lo deseen y para los que lo soliciten a última 
hora, el reconfortar es esencial en la relación entre guerra 
y muerte. 

Los textos legislativos y normativos franceses consagran 
el «principio republicano» de libertad de culto y no dis-
criminación que el ejército francés siempre respetó. Se tra-
ta de un derecho, amparado por la Constitución, que todo 
ciudadano o ciudadana puede ejercer si así lo desea.

Retomando el hilo del «caso español» y volviendo a las 
voces minoritarias que piden la supresión del servicio reli-
gioso en las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, y supongo 
en las autonómicas, me parece que nuestra Constitución 
es muy clara en lo que se refiere a las libertades y derechos 
individuales en los espacios públicos que, insisto, no es 
propiedad del Estado. Creo que hay que profundizar en 
el debate sobre «laicidad positiva» (contraria al laicismo 
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añejo y el relativismo como consecuencia de la ausencia de 
diálogo), para que a la libertad religiosa, como parte de las 
libertades públicas, se le reconozca su expresión en los es-
pacios públicos. Ayer fue la misa en la televisión pública, 
hoy las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, mañana serán 
las procesiones de Semana Santa en Andalucía o en cual-
quier lugar, etc. etc.

Estamos hablando de un derecho protegido constitucio-
nalmente, No de un capricho ni de una irrupción del su-
puesto «poder eclesiástico» como contrapoder del Estado.

(Publicado en SUR/Vocento, 5.4.17) 
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Ejército, sociedad y globalización

Una de las características de la globalización con sus lu-
ces y con sus sombras es la internacionalización de estra-
tegias militares conjuntas. La ONU fue pionera en esta 
modalidad de aunar fuerzas en las llamadas «Operaciones 
de Paz» o en el «uso de la fuerza» a tenor de su Carta. In-
ternacionalización del Mando y de las operaciones diver-
sas no significa que los ejércitos pierdan su enraizamiento 
nacional y estatal. De ahí que, conforme al Artículo 8.1, 
de la Constitución Española de 1978: «Las Fuerzas Arma-
das, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el 
Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la sobe-
ranía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional». Garantizar 
la soberanía e independencia de España, la integridad te-
rritorial y el ordenamiento constitucional son las «misio-
nes constitucionalizadas» de las Fuerzas Armadas que se 
articulan estrechamente con las «misiones constituciona-
lizadas» de Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, a tenor 
del Artículo 104,1 de la CE1978: «La Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán 
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como misión proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizarla seguridad ciudadana». Cuan-
do España o la ciudadanía se vean amenazadas, los instru-
mentos constitucionalizados han de activarse.

La globalización del terrorismo, en particular el llamado 
terrorismo yihadista del Daesh, Al Qaeda y sus franqui-
cias declaran tener a España (Al Andalus) entre sus obje-
tivos prioritarios, amenazando a la seguridad ciudadana 
y, por ende, al libre ejercicio de los derechos y libertades. 
Por ello, en algunos países con alerta máxima terrorista 
—es el caso de Francia— las Fuerzas Armadas patrullan 
las calles y los centros estratégicos o de alto movimiento 
de personas.

La amenaza terrorista es seria. Y cuesta entender las vo-
ces, marginales y marginadas por sus propios argumentos, 
que están en favor de «la desaparición del Ejército». ¿Qué 
proponen esas voces?: ¿huelga ciudadana de brazos caídos 
mientras son víctimas de atentados?; ¿comités populares 
de desactivación de explosivos?; ¿voluntarios para llevar 
a cabo la información sobre terrorismo, el análisis y 
seguimiento del ciberterrorismo, la defensa y control de 
aeropuertos, ferrocarriles, barcos, fronteras, de la prevención 
e identificación de comportamientos violentos? No logro 
ver a ciudadanos voluntarios con fusiles de asalto al hom-
bre participando en las Misiones de Paz de la ONU, de la 
Unión Europea, de la OTAN o en aquellas que resultan de 
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acuerdos bilaterales internacionales. ¿Quién garantizaría 
el sistema de alerta y control de nuestro espacio aéreo y de 
los misiles defensivos? ¿Y el rumbo de la Armada?

Los hechos son como son. La globalización y la vertigi-
nosa circulación de la información nos hace comprender 
mucho mejor que hace cincuenta años los peligros y las 
amenazas reales que se constatan en el mundo y que crean 
«miedo» en la ciudadanía como magistralmente lo descri-
bió el recordado amigo y profesor Luís González Seara. La 
complejidad del terror, cierto es, viene acompaña de un 
potente mercado negro de tráfico de armas (y otros tráfi-
cos). ¿Qué proponen, de más, las voces que piden la su-
presión del Ejército? ¿Acaso están a favor de externalizar 
nuestra defensa y protección para que tal misión «cons-
titucionalizada» sea asumida, mediante un contrato, por 
nuestros vecinos Francia o Marruecos? (El presidente Ma-
cron incluyó en su programa el retorno a un servicio mi-
litar obligatorio para todos los franceses y francesas, cuya 
duración sería de un mes. Sutilidad con varios objetivos 
de formación y de acercamiento de la sociedad a las Fuer-
zas Armadas).

A terrorismo globalizado, respuesta internacionalizada. 
Me parece sería inviable para España (a menos que opte 
por la autarquía y el cierre de fronteras, lo que nos lleva-
ría a una pobreza generalizada) que demande ser prote-
gida y defendida por los socios europeos, por la OTAN, 



150

por la Legión Francesa, al tiempo que desmantelaría a sus 
Fuerzas Armadas y destruiría todos los arsenales y equipos 
defensivos. Es por ello que la protección y defensa del te-
rritorio, de la soberanía y de la ciudadanía hoy es difícil-
mente concebible sin la participación activa de las Fuer-
zas Armadas, de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad y del 
CNI en alianzas y en operaciones internacionales contra el 
terrorismo y contra todos los tráfico ilícitos en un mercado 
negro también internacionalizado. 

Fue significativo, a título de ejemplo, que durante la vi-
sita del presidente de Francia a España con motivo de la 
última cumbre bilateral, la fuerza militar que rindió ho-
nores fuese La Legión. Sin duda el presidente estaba infor-
mado de que se trataba de una fuerza de élite, totalmente 
modernizada, con destacada participación en Misiones de 
Paz de la ONU en Líbano, Irak, Senegal y zona del Sahel, 
etc. Estas misiones de la ONU, —algunas conocí en el te-
rreno de operaciones—, son prioritariamente de «interpo-
sición» (para evitar la guerra entre dos partes), defensivas 
y de formación no solamente militar. Estas misiones como 
las operaciones militares con uso de la fuerza autorizadas 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, son misiones en 
guerra y de guerra como último recurso para lograr una 
pacificación.

Ante la internacionalización del terrorismo, España ha 
de participar activamente, y lo hace, en los mecanismos 
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defensivos/ofensivos de la OTAN, del futuro ejército de la 
UE, o a través de tratados bilaterales. Los nacional y lo in-
ternacional están hoy estrechamente articulados.
¿Quién se opondría, en un mundo idílico, a que 

el presupuesto militar se destinase a construir 
vivienda protegidas, por ejemplo, o a impulsar una 
reindustrialización (aunque se olvida los empleos que 
crean las Fuerzas Armadas, así como su labor educa-
tiva y de formación)? Pero tal como están las cosas 
en el mundo, eso sería una gran utopía irresponsable 
por insolidaria y suicida. Nos toca pues optar por el 
incremento de su presupuesto. Sin olvidar una mejor 
información y comunicación de las Fuerzas Armadas 
con la ciudadanía. Para ello, todos los esfuerzos son 
pocos para contrarrestar la posverdad de personas tra-
ducida en noticia.

(Publicado en SUR/Vocento, 13.7.2017)
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La Legión, 
primera «Brigada Experimental»

Aquel célebre dilema entre «cañones o mantequilla» sigue 
siendo referencia política y presupuestaria a la hora de su de-
clinación tras los análisis sucesivos de la realidad internacional 
y nacional. El mundo está lleno incertidumbres y amenazas 
que lo rarifica por su complejidad. Señalaría las nuevas moda-
lidades del terrorismo, en particular el de inspiración yihadis-
ta (Dáesh, Al Qaeda y sus franquicias), las actuales situaciones 
de guerra con armas, la guerra comercial, la renovada carrera 
de armamentos que protagonizan grandes y medianas poten-
cias, la exponencial concentración urbana de la población y, 
sin duda, el desarrollo industrial en la producción de arma-
mentos con altas tecnologías (robotización e inteligencia arti-
ficial entre otros). Este marco de referencia se convierte en un 
engranaje atroz, que genera inquietud y que no se vislumbra 
sólidas soluciones consensuadas a nivel internacional.  Puede 
afirmarse sin exageración ni tremendismo que una parte del 
Mediterráneo genera zozobra y gran inquietud de inseguridad 
y otra parte está en llamas. A ello podría añadirse la reciente 
alerta seria que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
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lanzado sobre hipótesis de grandes pandemias que, de no preve-
nirlas con investigación y estructuras sanitarias a nivel mundial, 
podrían mermar considerablemente la población del Planeta.

Hay dos escenarios de guerra caliente o en potencia, en 
los que La Legión se integra en Misiones Internacionales de 
Paz: Mali y Líbano. Ambos escenarios son conocidos por le-
gionarios españoles que forman parte del Ejército de Tierra. 
El 9 de noviembre 2019 se despidió en la Base de La Legión 
en Viator (Almería) a un importante contingente de legio-
narios que, bajo la bandera de la ONU, irá con objetivos de 
interposición por la paz a la frontera sur del Líbano con Is-
rael, que visité hace unos años en un par de ocasiones, una 
desde Líbano y la otra desde Israel.

Las amenazas que identifico al comenzar este artículo di-
fícilmente podrán neutralizarse sin una presencia activa 
de las FAS en cooperación con las ciudadanías. La Legión 
ha sido designada por el Ministerio de Defensa y el Esta-
do Mayor como la primera «Brigada Experimental» en la 
reestructuración de nuestras Fuerzas Armadas. La incorpo-
ración de las nuevas tecnologías y de nuevos esquemas de 
organización cambia la percepción que tenemos de los ejér-
citos y de las tareas de inteligencia. Pongamos un ejemplo 
en paz: la incidencia de la demografía en la configuración de 
las megalópolis con varios millones de habitantes hará que 
la policía municipal o las fuerzas de seguridad del Estado no 
sean suficientes para garantizar la seguridad ciudadana. Las 
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Fuerzas Armadas jugarán un papel primordial en la acción 
de policía urbana (es previsible una «urbanización del terro-
rismo» camuflado en las grandes ciudades, a lo que habrá 
que detectar y hacer frente). La Legión, como «Brigada Ex-
perimental», deberá abordar y prepararse para estos nuevos 
escenarios civiles, y su experimentación sería referencia para 
la reestructuración y puesta al día de todas las FAS en una 
modernización que es indudable se llevará a cabo en coo-
peración con el futuro ejército de Europa y con la OTAN. 

Creo por ahí debe caminar la nueva «cultura ciudadana 
de defensa». Algo de ello se constata en Francia con la de-
cisión de presidente Macron de restablecer el Servicio Na-
cional Universal Obligatorio, que ya comenzó en 2019.

La paz y la seguridad ciudadana son objetivos indiscuti-
bles. Para alcanzarlos, hay que poner los medios y prever 
lo por venir. En ello está La Legión de nuestros días, con-
secuencia ineludible de los tiempos modernos.

Comprendí —(y a ello contribuyó, estando como emba-
jador de la Unesco en Túnez, las informaciones de los ser-
vicios de inteligencia de Francia sobre la inexistencia de 
armas de destrucción masiva)— que estar contra la guerra 
de Iraq era inexcusable. En esos días publiqué un artícu-
lo, «La guerra no traerá la paz» (El Periódico de Cataluña, 
8 marzo 2003). Iraq se convirtió en un semillero del terro-
rismo yihadista con el renacer de Al Qaeda y con la pos-
terior creación del Dáesh. Se abrió la caja de los truenos 
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en el Oriente Medio, la desestabilización y la cruenta gue-
rra de Siria y el ataque a Libia. Vencido territorialmente 
el autodenominado Estado Islámico (Dáesh) y asesinados 
los dictadores sátrapas Sadam y Gadafi, el terrorismo yi-
hadista se expandió como mancha de aceite hacia el Sahel 
africano que, en realidad, hoy es «la nueva frontera sur» 
de Europa, con Mali como referencia. Allí fue en Misión 
de Paz, en condiciones de guerra, La Legión. Libia sigue 
como Estado fallido. Palestina con solución bloqueada. Is-
rael y Líbano en Estado de alta tensión y allí va de nuevo, 
en Misión de Paz de la ONU, La Legión con un entorno 
muy complejo y difícil de tambores de guerra. Renovadas 
amenazas con el acoso por un comando USA y la muerte 
de Al Bagdadi, que fue jefe del Dáesh, constituyen un im-
portante elemento a tener muy en cuenta.

La lucha por la hegemonía regional en el Oriente Medio 
(Irán-Arabia Saudí, con telón de fondo de Rusia, Turquía y 
EE.UU.) es de tal intensidad que traduce la competición a ni-
vel internacional de las grandes potencias. Podríamos recurrir 
al viejo adagio de que la paz no es sólo ausencia de guerras. 
Estoy convencido de que este adagio lo asume La Legión.

(Publicado en SUR/Vocento, 19.12.19)

NB – El General Jefe del Mando de la Legión, Excmo. Sr. D. Juan Jesús 
Martín Cabrero, nombró el día 8 de diciembre de 2017 LEGIONARIO 
DE HONOR al Excmo. Sr. D. Francisco Javier Carrillo Montesinos.
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El terrorismo yihadista 
no está vencido

Una corriente subterránea de antisemitismo, en su doble 
vertiente judía y musulmana, está aflorando en Europa. 
El negacionismo circula sin cesar por las redes sociales e 
incluso por públicas declaraciones de algunos actores. La-
mentablemente no se trata de hechos aislados que se cons-
tatarán con los resultados de las próximas elecciones euro-
peas. Tampoco se trata de un hecho nuevo. Para unos, el 
Holocausto de seis millones de judíos es una invención de 
algunos historiadores. ¿Cámaras de gas? No, dicen. Se tra-
tó de una migración estacionaria para cultivar los campos 
de la entonces Alemania nazi, de donde no regresaron. Los 
pogromos antijudíos que precedieron a esta «migración 
rural» fueron simples enfrentamientos urbanos. El gueto 
de Varsovia fue una simple revuelta ciudadana que no pu-
dieron controlar las fuerzas del orden. La Torres Gemelas 
de Nueva York se desplomaron a causa de un movimien-
to tectónico que algunos descerebrados afirman fue teledi-
rigido por el movimiento sionista mundial. El «terroris-
mo blanco» que mata en dos mezquitas de Christchurch 
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(Nueva Zelanda) a 51 musulmanes no fue tal sino debi-
do a la explosión de sendos depósitos de gas. La guerra de 
Irak fue el escenario de unas maniobras militares así como 
el bombardeo de Libia. El genocidio armenio atribuido a 
los turcos se debió al guión de una película de ficción. La 
masacre de Atocha no la perpetró el terrorismo yihadis-
ta sino que fue debido al de consumo interno… Y me 
paro aquí.

Hay un gravísimo problema de conocimiento de la his-
toria protagonizada por nuestros antepasados e, incluso, 
por nuestros coetáneos. Las redes sociales sustituyen al 
maestro o a la maestra de escuela y, sin duda, también, 
a los docentes universitarios, olvidados y marginados en 
una caja que ya no es resonante, a no ser que descubran el 
elixir de la inmortalidad. Estamos atrapados por unas re-
des de patrañas y de bulos que logran, a nivel global, dis-
torsionar los hechos y confundir a los internautas. 

Los teletipos se desbordaron para anunciarnos que el au-
todenominado Califato-Estado Islámico (Dáesh) —algu-
nos añaden incluso Al Qaeda— ha sido definitivamente 
derrotado con la caída de Baghuz en Siria. Cierto es que 
territorialmente hubo derrota. Pero también es cierto que 
antes de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pen-
tágono, y antes de la guerra de Irak, el terrorismo yihadis-
ta de Al Qaeda y después del Dáesh no estaba territoria-
lizado, excepto en algunas zonas de Afganistán en donde 
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continúan. Cierto es también que los kurdos del noroeste 
de Siria, ayudados por Estados Unidos, lucharon con el te-
rrorismo del Dáesh en Siria y exigen una autonomía, a lo 
que se opone el presidente turco Erdogán que los conside-
ra «terroristas». Por ello, aunque Erdogan, con Irán, dan 
apoyo al todavía presidente sirio El Asad, los kurdos de de 
Siria no desean que los Estados Unidos abandonen Siria 
pues para ellos podría significar una masacre. Otra cara os-
cura de la moneda la constituye aquellos terroristas yiha-
distas de Al Qaeda que se incorporaron a las filas militares 
de El Asad contra el Dáesh con el conocimiento de Rusia. 

Tras la anunciada derrota del yihadismo en Siria no exis-
te un plan para el después que es ya hoy, a semejanza de lo 
ocurrido en Irak y en Libia. El Asad «tenían un precio», 
que no era la muerte, que ni Rusia ni Estados Unidos qui-
sieron pagar. También lo sabe el pueblo sirio con 500 mil 
muertos y la mitad de su población desplazada, así como 
sus infraestructuras básicas destruidas). Putin es el gran 
vencedor. Logró con esta guerra imponer sus objetivos po-
líticos y de «silencio» a su anexión territorial en Crimea, 
así como una estratégica base militar en Latika (Siria), con 
presencia en el Mediterráneo. ¿La realpolitik rusa deja-
rá que el presidente Erdogan liquide a los kurdos del no-
roeste sirio que contribuyeron a la victoria contra el Dáe-
sh como fue el caso de los kurdos de Irak? ¿Se marcharán 
los Estados Unidos de Siria dejando desprovistos a los 
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kurdos? Y a ello, ya a escala de Oriente Próximo, hay que 
añadir la ruptura por el presidente Trump del statu quo 
de Jerusalén y su reciente provocación «diplomática» en 
favor de la anexión por Israel de los Altos del Golán, que 
es territorio de Siria y de los drusos sirios.

No existe ningún plan de reconstrucción constitucio-
nal de Siria, con sus diversas poblaciones llamadas «mi-
norías», ni tampoco de las ciudades e infraestructuras des-
truidas. Ni debate político sobre una alternativa democrá-
tica a la «dinastía» de El Asad. (Plan que la ONU, que ha 
estado al margen de la guerra en Siria, lo diseñó para Irak 
sin grandes resultados).

 El terrorismo yihadista renació, con nombre de Al Qae-
da, tras la guerra de Irak. En la actual situación, tanto 
para Al Qaeda como para el Dáesh, el nuevo territorio es-
tará en «la base» de Internet y el norte de África, con los 
objetivos más dirigidos al Occidente «cruzado» que a sus 
hermanos musulmanes de los países árabe que consideran 
«herejes y heterodoxos». El terrorismo yihadista no está 
vencido. Eso lo saben Putin , Trump y los servicios de in-
teligencia. Hubo guerra pero no hubo ni hay programa de 
reeducación, tanto para el yihadismo como para el «terro-
rismo blanco».

(Publicado en SUR/Vocento, 30.3.2019)
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Trump y los tambores de guerra

Existe un evidente consenso internacional para comba-
tir todo tipo de terrorismo, en particular el yihadista. Las 
guerras de Irak y de Siria forman parte de ese consenso lle-
no de variables (el caso de Siria, objeto hoy de una mesa de 
negociación en Ginebra entre el régimen totalitario de la 
dinastía Asad y la oposición democrática) y de consecuen-
cias de errores anteriores (el caso de Irak, al que se puede 
añadir el de Libia). El mismo presidente de Francia afirmó 
que «estamos en guerra» contra el terrorismo yihadista, 
e incrementó la presencia francesa contra ese terrorismo 
tanto en Oriente Medio como en África.

El presidente Trump ha anunciado que incrementará 
en 54.000 millones de dólares el presupuesto de Defensa 
(9,3% del PIB) de Estados Unidos. (Recordemos que Espa-
ña dedica un 0,7% y que la ministra de Defensa ha anuncia-
do llegará en breve a un 2% del PIB). Trump ha sido muy 
expeditivo: «Tenemos que volver a ganar guerras otra vez». 
Cierto es que la guerra del Vietnam la perdieron; creo tam-
bién fue así en Afganistán, Irak y Libia. La importante pre-
sencia militar y de «inteligencia» de Estados Unidos en el 
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mundo no llegó a prevenir el nuevo escenario del terroris-
mo yihadista ni a cooperar con los países árabes en modelos 
de desarrollo que hubiesen creado las condiciones sociales, 
económicas, políticas (y religiosas) para evitar la expansión 
de Daesh y de Al Qaeda, así como de las corrientes políti-
cas de radicalización religiosa, cual es el caso, entre otros, de 
Arabia Saudí. Estas guerras en tierra de Islam se perdieron 
y llevaron a resultados caóticos, con un terrorismo incluso 
con territorio propio y adeptos, porque no se disponía de un 
«modelo endógeno» para después de una guerra que todo 
destruyó (gran error) ni de la importancia de las minorías 
y del secular enfrentamiento entre suníes y chiíes. Sin este 
«modelo», que ha de ser definido por los propios países, in-
tegrando las minorías y una laicidad activa de separación 
entre política y religión, la paz no será posible.

El incremento del presupuesto de Defensa de los Estados 
Unidos se ha decidido por el presidente Trump en detri-
mento del de la cooperación internacional y de del medio 
ambiente. ¿A qué puede obedecer tal medida? Creo que 
entra en el juego el retorno a la esfera internacional de las 
grandes potencias (Rusia, China, Unión Europea, India y 
Pakistán, todos poseedores de armamento atómico, con el 
Reino Unido e Israel). Trump opta por el unilateralismo 
y se coloca al margen de las relaciones multilaterales. La 
decisión presidencial, que ha de aprobarse por las Cáma-
ras, es un claro mensaje a la Unión Europea y a la OTAN: 
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incrementar los presupuestos de Defensa y no contar con 
la «gratuidad» de los servicios de USA. Mensaje también 
dirigido a los países del Golfo, en especial a Arabia Sau-
dí, Kuwait y Qatar: si queréis «protección de los Estados 
Unidos contra el terrorismo», hay que pagarla así como 
vuestras guerras; son los ejércitos árabes los que tienen 
que hacer la guerra de a pie. (Guerra llamada «asimétrica» 
contra el terrorismo, en la que casi se podría afirmar que 
cuentan más los servicios de inteligencia —y la coordina-
ción inter–árabe— que los bombardeos. Ejemplo: la cap-
tura de Ben Laden por tropas especiales bajo las órdenes 
del presidente Obama).

La decisión de Trump abre la vía a la carrera de arma-
mento, saltándose los acuerdos internacionales sobre la li-
mitación y reducción de misiles y de armamento atómico, 
con el punto de mira puesto en Rusia y en China, en parti-
cular. Los Estados Unidos descubrieron, sorprendidos sus 
servicios de inteligencia, que Rusia había construido el 
misil intercontinental, llamado coloquialmente Satán II, 
capaz de un recorrido de 11.500 kilómetros portando ca-
bezas nucleares. También quedaron sorprendidos esos ser-
vicios al constatar que barcos rusos de poca eslora bom-
bardeaban, desde un mar interior de Rusia, a zonas sirias 
atravesando dos países. Esto a título de ejemplo. De China 
poco se sabe, pero sí se sabe que, además del armamento 
nuclear, posee el mayor ejército del mundo. 
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La decisión de Trump tiene su «cara interna»: relanzar 
la industria de armamento y sus derivados en la NASA 
(vuelta a la guerra, preventiva o no, desde el espacio) y en 
la investigación fundamental, además de los subproductos 
de nuevas tecnologías, robótica e inteligencia «artificial», 
así como el desarrollo de las altas tecnología de la informa-
ción y la comunicación.

El porvenir se dibuja confuso y difuso. Retorno de las 
grandes potencias, carrera de armamentos, (en este pun-
to concreto, hay una doctrina permanente, creo única, del 
Magisterio de la Iglesia que se habrá de desempolvar), re-
ducción drástica de la cooperación para el desarrollo inter-
nacional. El fondo de la cuestión, como en la gran Rusia 
de Putin, es un fuerte nacionalismo con menoscabo de la 
negociación y de los acuerdos internacionales y multila-
terales. Se retorna abiertamente a «si quieres la paz, pre-
para la guerra» en un mundo multipolar, en donde cada 
vez más toma peso la demografía y las nuevas tecnologías 
ya adquiridas y asimiladas por potencias intermedias que, 
todo ello conjugado, nos está llevando a una nueva gue-
rra mundial fragmentalizada (según el papa Francisco) en 
donde el desarrollo humano de los pueblos queda como 
cuestión de segundo orden. Podría afirmarse que el retor-
no del escenario de grandes potencias y de su juego bila-
teral o unilateral, es un freno a la globalización económi-
co-financiera (que tiene sus luces y muchas sombras) y a 
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la diversidad de las expresiones culturales. Si los grandes 
poderes se colocan en niveles de confrontación, los terro-
rismos, y no sólo el yihadista, encontrarán sustanciosos 
caldos de cultivo. Y, desde otra perspectiva, es de prever la 
expansión de los neopopulismos de izquierdas o de dere-
chas basados en nacionalismos excluyentes. A nivel mun-
dial, el mensaje democrático, con raíces en principios y 
valores universales, que equilibre pueblos y naciones en 
una disminución de las desigualdades y en una concien-
cia para proteger «la casa común» en deterioro progresivo, 
quedaría en agua de borrajas en la espera y la esperanza de 
tiempos mejores.

(Publicado en SUR/Vocento, 2.3.2017)
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Guerra Fría y Caribe caliente

Maiquetía es el nombre del aeropuerto de Caracas, a ras del 
mar Caribe caliente en clave musical. Tras tres intentos de 
aterrizaje en medio de «vientos cruzados» se posa en una 
pista ardiente y el avión se desliza zarandeado sin cesar. Ca-
racas era una escala para encontrar a la ministra Ruth Ler-
ner, de profesión educadora y a la sazón recién elegida en 
Ginebra presidente del Consejo de la Oficina Internacional 
de Educación de la Unesco, cuya coordinación estructural y 
programática formaba parte de mis funciones como director 
del Gabinete de Coordinación. La ministra lo era de un go-
bierno socialdemócrata. Ella estaba obsesionada por la edu-
cación y recitaba con frecuencia a grandes escritores como 
Rómulo Gallego y Uslar Pietri. También le obsesionaba la 
generalización de la educación musical. Todo ello es fondo 
de memoria. Mi escala fue breve, ya que el objetivo de mi 
misión era Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia, cuyo 
presidente Belisario Betancur había optado por un modelo de 
«Escuela Nueva» como instrumento de convertir en univer-
sal la enseñanza primaria al tiempo que soplaban aires nacio-
nales de una gran campaña de alfabetización en multitudes 
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de veredas de los Cien años de soledad. Abundante desigual-
dad regional, pobreza, narcotráfico, guerrillas con fondo de 
corrupción estructural con sus no menos meritorias excep-
ciones. Ambos países se regían por una democracia formal 
con pluripartidismo y separación de poderes. Ambos países 
comparten hechos históricos relacionados con Simón Bolí-
var quien, a pesar de Chaves y Maduro, es una realidad que 
agonizó en la ciudad colombiana y caribeña de Santa Marta.

Hoy Venezuela está bajo un régimen autoritario que man-
tiene un aparente mecanismo de funcionamiento democrático 
sometido a una estricta vigilancia, control y manejo desde el 
Palacio Presidencial. Hace unos días, con la legitimidad par-
lamentaria (mayoría de oposición) se ha reconocido por nu-
merosos países al autoproclamado presidente interino, Juan 
Guaidó. El vaso se desbordó. Y, también hace unos días, en 
el Consejo de Seguridad de la ONU el debate sobre el «régi-
men» dictatorial que impera en Venezuela se encontró con el 
veto de Rusia, China y Siria como acólito. El argumento: la 
«no intervención» en asuntos internos de un Estado miembro 
y que «la paz y la seguridad internacional» no estaban amena-
zadas. La Unión Europea ha fijado el plazo de ocho días para 
que se convoquen elecciones democráticas, lo que ha sido re-
chazado rotundamente por el dictador Maduro. (Es preciso re-
cordar que durante los mandatos de los presidentes Chaves y 
Maduro, los Estados Unidos —según fuentes aparentemente 
fiables—compraban el 30% del petróleo venezolano). 
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Con los vetos en la ONU, Venezuela se ha convertido en un 
asunto «estratégico» propio de la nueva Guerra Fría (como lo 
fue Cuba con los misiles soviéticos). No debería sorprender 
que países con fuertes regímenes autoritarios, como es el caso 
de Rusia y China, se opongan (incluso se es necesario con las 
armas, de ahí la amenaza propia de la nueva Guerra Fría), a 
una «presión internacional» contra el régimen del dictador 
Maduro, ya que constituiría un precedente en la ONU que 
podría en el futuro tener a ellos como objetivos, incluidos 
Turquía y el régimen sirio de El Asad, sostenido por Rusia, 
que también apoyan al dictador venezolano. Para estos países, 
todo está permitido en la esfera de las relaciones económicas 
y financieras (en el caso de Venezuela, el petróleo). Se habló 
incluso de un proyecto de base militar de Rusia en Venezue-
la en el marco de la relaciones bilaterales, lo que significaría 
poner un pie en una región que hasta ahora fue «área de in-
fluencia» de los Estados Unidos. (Véase mi artículo «2019: 
Tensiones y pasiones», en SUR 05/01/2019). ¿Quién podría 
controlar el tipo de armamento de esa hipotética base militar 
con probables misiles apuntando a Estados Unidos? La ca-
rrera armamentística ha sido potenciada por Trump, con un 
nuevo ejército espacial que relanza el programa de la «guerra 
de las galaxias» (en el que avanzan también Rusia y China). 

E n realidad, ¿cuál es la cuestión de fondo del veto de Ru-
sia y China en la ONU sobre el «asunto venezolano? El pe-
tróleo, el mercado latinoamericano en donde los chinos están 
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muy presentes, —sin olvidar la compra de parte de la deu-
da de Venezuela—, así como el desmontaje de las antiguas 
«áreas de influencia», es decir, de la influencia de los Esta-
dos Unidos, esgrimiendo la globalización y la libertad de 
mercado. Por ello, la línea roja de Rusia y China se concreta 
en una estricta política de «no intervención» exterior en los 
asuntos político de un Estado, quedando excluida toda ética 
en las relaciones internacionales (abundan los ejemplos con 
petróleo o sin petróleo). Esta posición también es comparti-
da por la Turquía de Erdogan y por Cuba (es una constan-
te de su política continental, nacida del bloqueo que resultó 
ineficaz e insostenible). La mayoría de los Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos han reconocido 
al Presidente interino.

El trasfondo de guerra comercial globalizada aparece con 
toda evidencia, modulada según los recursos naturales de los 
países y según sus posiciones «estratégicas», que suelen ir 
unidas. Este panorama es real (miremos al Oriente Medio, al 
Extremo Oriente y ahora a América Latina y Caribe, a titulo 
de ejemplos). El contexto internacional es de nueva e impre-
decible Guerra Fría, que hoy toca al Caribe caliente.

(Publicado en SUR/Vocento, 31.1.2019) 
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Masacre en el Sinaí

El autodenominado Estado Islámico (Dáesh) ha sido terri-
torialmente derrotado en Irak y en Siria, con consecuen-
cias geoestratégicas que serán en su día objeto de reflexión 
pormenorizada. Pero la hidra «ideológica» del Dáesh si-
gue en pie de guerra terrorista y asimétrica globalizada, 
en particular contra los países árabes que califican de im-
píos e infieles (hoy podríamos decir que todos) y contra el 
Occidente que califican de cruzado, perverso y sionista. El 
Dáesh ha cambiado su «base territorial», en la que ha sido 
vencido, por una «base virtual» en Internet desde donde 
agita la propaganda e instruye a sus franquicias activas o 
durmientes. El reguero de terror, muerte y destrucción 
se expande por países asiáticos, africanos, europeos y de 
América del norte. Y no vemos que cese.

Los países europeos son objetivos prioritarios porque para 
el Dáesh ahí encuentra el origen del «mal». España no está 
inmune, como lo demostraron los recientes ataques terro-
ristas en Barcelona y en Cambrils. Algunos Estados de la 
Unión Europea se encuentran en «alerta máxima» (Fran-
cia, Reino Unido, Bélgica, Italia). La alerta en España es de 
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nivel inferior aunque reforzada. Cabría preguntarse por qué 
la UE no unifica desde Bruselas el nivel de alerta con nuevas 
cotas de cooperación antiterrorista. Con los datos que cono-
cemos, el riesgo de atentados terroristas es difícilmente pre-
visible. Pueden tener lugar en cualquier país y en cualquier 
momento. Si las ciudades se llenan de bolardos y bloquean 
sus arterias principales —lo que es bien acogido por la ciu-
dadanía— a la entrada de vehículos asesinos, el Dáesh cam-
biará de «modus operandi». Es de manual de escuela primaria. 
Coincido con los que afirman que el riesgo cero no existe en 
ningún lugar, pero se puede atenuar con una intensificación 
en la coordinación de los servicios de información a escala 
nacional y europea, en primer lugar a nivel municipal. 

La península del Sinaí hoy es «tierra de nadie». Allí, 
la guerra de guerrillas terrorista contra el ejército egip-
cio —que ha sufrido muchas bajas en numerosos atenta-
dos— es de gran intensidad. Lugar desértico y poblado 
por ancestrales tribus beduinas que no son musulmanas, 
el Sinaí es hoy un potente «santuario» del Dáesh, nutrido 
por la espantada de los milicianos terroristas de Irak y de 
Siria y abastecido por un invisible mercado negro de ar-
mamento, en donde hay que incluir las armas que se en-
contraban depositadas en Libia tras la caída de Gadafi. En 
la ciudad del El Arish al norte del Sinaí ha tenido lugar 
la masacre de más de 300 muertos y más de 100 heridos, 
en un viernes, día de la oración en la mezquita. Dicen las 
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crónicas que los terroristas también atentaron contra las 
ambulancias que llegaban a dar asistencia a las víctimas. 
En medio de tanto dolor, al sur de la ciudad masacrada, 
se encuentra el monasterio greco–ortodoxo de Santa Ca-
talina, justamente al pié del bíblico monte Horeb lugar 
del relato de la entrega de la Tablas de la Ley por Dios a 
Moisés. Este monasterio ha sido habitado ininterrumpi-
damente hasta el presente desde el siglo VI. Hoy es Patri-
monio Mundial de la Humanidad. Nunca ha sido objeti-
vo de robos, saqueos, asaltos o destrucción. Desde Maho-
ma, fundador del Islam, pasando por los califas musulma-
nes, los sultanes turcos, los cruzados… hasta Napoleón, 
todos protegieron a este monasterio. Dícese que Mahoma 
pernoctó allí en uno de sus viajes, existiendo un Edicto 
por él firmado (cuya copia pude ver en uno de mis viajes 
al Sinaí), colocando al monasterio de Santa Catalina bajo 
su protección. En el monasterio se encuentra una biblio-
teca de pergaminos y libros antiguos que se estima es la 
segunda después de la Biblioteca Vaticana. También hay 
una colección de iconos de la primera época de gran valor 
histórico–cultural. Se puede deducir que el citado Edicto 
de Mahoma es la razón que ha evitado que el Dáesh y sus 
franquicias terroristas atacasen al monasterio. La dispersa 
y casi invisible población beduina no musulmana en lugar 
tan inhóspito mantiene buenas relaciones de vecindad, con 
evidente elementos sincréticos, con los monjes ortodoxos.
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La península del Sinaí es el punto de encuentro entre con-
tinentes y la separación de dos mares. Puerta entre Áfri-
ca y Asia y puente entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. 
Es la ruta directa entre Europa hacia el Océano índico y el 
Extremo Oriente, y viceversa. Esto explicaría, no sólo el 
trasiego de terroristas huidos de Siria y de Irak, sino una 
«guerra de guerrillas terroristas» en un desértico «santua-
rio» (con ciertas semejantes con el Sahel, pero de diferente 
orografía) para atentar contra poblaciones egipcias y con-
tra el presidente de Egipto, Al Sisi. Nueva «base» para 
reorganizar el terror y expandirlo por África y la cuenca 
mediterránea. Rusia y Estados Unidos vuelven a repar-
tirse las influencias con nueva Guerra Fría en el Oriente 
Medio y el Mediterráneo tras la derrota «territorial» del 
Dáesh. Europa no puede quedarse como observador ante 
la reconstrucción de Irak y de Siria y ante la expansión del 
terrorismo en la orilla sur del Mediterráneo y en el Sahel.

En los asesinatos del Dáesh, los musulmanes masacrados 
inclinan la balanza. Es urgente comprender que se trata de 
una guerra global y no entre religiones. Sería una trampa 
caer en este tipo de análisis.

(Publicado en SUR/Vocento, 1.12.2017)
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Trump, 
¿misión cumplida 
en Arabia Saudí?

Dos grandes objetivos parecen haber diseñado la visita del 
presidente Trump a Arabia Saudí: el incremento de la ci-
fra de negocios bilaterales y reforzar la lucha contra el te-
rrorismo yihadista. En relación con el primero, los medios 
han divulgado que se han firmado contratos entre EE.UU. 
y Arabia Saudí por más de 300.000 millones de dólares, 
de los que 110.000 se reservaron a la venta de armamen-
to diverso. Respecto al segundo, Trump ha aprovechado, 
junto al rey saudí, para inaugurar un centro antiterroris-
ta. La bilateralidad obliga y EE.UU. es el primer aliado de 
Arabia Saudí, solventes ambos en lo que a recursos econó-
micos se refiere.

Hay un hecho que quizá haya quedado relegado a segun-
do plano, pero que es de suma importancia por sus reper-
cusiones en las guerras del Oriente Medio y la penetración 
del terrorismo en África: la reunión del Consejo de Coo-
peración del Golfo a la que han asistido titulares de este 
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Consejo y jefes de Estado árabes invitados hasta sumar 50. 
Apenas se ha subrayado el hecho de que los participantes 
en ese consejo (¿consejo de guerra?) eran musulmanes su-
níes. La mayoría, aunque no todos, brillando por sus mé-
todos nada democráticos. Podríamos decir que se trataba 
de una «rutina diplomática» de realpolitik. Los sorpren-
dente, aunque estemos curado en salud, es que el presi-
dente Trump aprovechó la ocasión para trazar la línea roja 
ente «el bien y el mal». Ningún consejero presidencial 
logró impedirle (quizá estaban en la misma onda que su 
presidente) que evitase la condena al régimen de Irán, pre-
cisamente en los momentos en que el «reformista modera-
do» Hasán Rohani, chií, acababa de ser elegido presidente 
de Irán, expresándose de la siguiente manera: «Es la victo-
ria de la inteligencia, la moderación, el progreso contra el 
extremismo». Lo peor, a mi modesto entender, es que esta 
condena radical la hace Trump en una cumbre de jefes de 
Estado suníes. Trump aprovechó la ocasión para calificar 
al sirio Al Asad de «criminal» (no estaba muy descami-
nado Trump), apoyado por Irán y por una gran potencia 
como es Rusia.

De este discurso del presidente de los Estados Unidos 
ante una cumbre de «sus aliados» árabes sunís, pueden ex-
traerse algunas conclusiones: La primera, si no hay sorpre-
sas, es un claro aviso a Rusia respecto de su apoyo a Al Asad 
en la guerra de Siria. No es de esperar que Rusia abandone 
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Siria, desmantele su base militar de Tartús en pleno Me-
diterráneo, se confronta con la estrategia de EE.UU. en la 
región y deje caer, de momento, a Al Asad. Rusia ya está 
equiparando esta base a las USA de Rota/Morón. La segun-
da reflexión sería en torno a la «condena de Irán» como ele-
mento desestabilizador del Oriente Próximo, a los que aña-
dió Trump: «nunca tendrá el arma nuclear». ¿Denunciará 
el presidente de los USA el Acuerdo firmado Irán, con aval 
de la Unión Europea, para evitar esa arma nuclear?

El presidente Trump, al tomar distancias de una «gran 
diplomacia multilateral», creo que ha echado leña al fue-
go no sólo en el Oriente Medio sino en la confrontación 
secular entre chiíes y suníes dentro del Islam. Lo que me 
lleva a una tercera constatación: el incremento de la Gue-
rra Fría entre Rusia y EE.UU. La condena a Irán, con un 
Acuerdo firmado, hace suponer que el país persa se incli-
nará en su política exterior y de cooperación militar hacia 
Rusia, lo que a su vez refuerza a Rusia como interlocutor 
de primer orden en el Oriente Medio y, añadiría, en el Me-
diterráneo y en la lucha contra el terrorismo. Las acusacio-
nes de Trump a Al Asad sirio (correctas pero tardías) no 
deben inquietar mucho a Rusia que buscará una fórmula 
de recambio, incluso con la oposición democrática a Al 
Asad. En estas nuevas coordenadas marcadas por Trump, 
no es descartable que el programa nuclear iraní se retome 
con la cooperación rusa que, además, son países vecinos.
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Cierto es que tanto EE.UU. como Rusia quieren extirpar 
de raíz el terrorismo, aunque creo que por caminos dife-
rentes y teniendo en cuenta sus intereses nacionales. Inte-
reses que están estrechamente vinculados a las hegemonías 
(petróleo, gas, finanzas) que se vayan definiendo en Orien-
te Medio tras las guerras de Iraq y de Siria.

Pienso que la visita del presidente Trump a Arabia Saudí 
tiene mucho de consumo interno con los ojos y los pape-
les puestos en la opinión pública norteamericana y en los 
problemas que Trump está encontrando en su propio país. 
Así pues, contratos por más de 300.000 millones de dó-
lares con una sustancial parte de 110.000 para relanzar la 
industria de armamentos, por una parte, y desafío a Rusia 
desde el Consejo de Cooperación del Golfo (queriendo de-
mostrar que él no está «en manos de Putin»), fueron los 
dos grandes objetivos. Sin omitir que no hubo una sola 
palabra sobre la ausencia de derechos humanos, en par-
ticular de la mujer, en la mayoría de los que participaron 
en ese «consejo de guerra» con ambiciones comerciales 
bilaterales en plena nueva Guerra Fría. Sí, realpolitik de 
‘America first and only America first’, y alejamiento de la 
multilateralidad. 

(Publicado en SUR/Vocento, 26.5.2017)
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Europa y la nueva Guerra Fría

Si mezclamos en el mortero los procesos de globalización fi-
nanciera y la presencia de los tres grandes actores (EE.UU. 
Rusia y China) en competencia comercial con «cuarteles ac-
tivos», los resultados son inquietantes para el presente y para 
el futuro de la humanidad. La reacción visceral, y racional, 
desde la atalaya europea sería: más europeísmo. El discurso 
no puede seguir sobrevolando los despachos administrativos 
y las sacristías judeo-cristianas. Las circunstancias reclaman 
con urgencia que el relato europeo se instale en las escuelas, 
en los sistemas educativos, mediante un esfuerzo singular de 
educación comparada. ¿Cómo es posible «hacer Europa» si 
apenas nos conocemos entre nosotros mismos?

Tras dos guerras devastadoras que calificamos de mundia-
les por la presencia fundamental de los extraeuropeos, Euro-
pa inicia su reconstrucción material con la ayuda decisiva 
del Plan Marshall alimentado por los Estados Unidos de 
América, al tiempo que unos «Padres Fundadores», que 
preconizaban la Unión en 1947 (Congreso de La Haya), 
eran portadores de una filosofía y unos valores basados en 
un manojo de principios básicos: democracia, libertad y 
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participación distributiva y equitativa. Principios y valores 
que rememoraban a Aristóteles y a toda la tradición judeo–
cristiana (que hoy pueden sonar a cantos de sirenas). Se re-
construyeron las ciudades devastadas por la guerra, se die-
ron los primeros pasos para la reindustrialización y se llegó 
a lo que hoy es la Unión Europea. Se abrieron las fronteras 
a la libre circulación de personas y de mercaderías. La glo-
balización financiera iba por su lado (por usar una simplifi-
cación) y saltaba por sí sola las viejas fronteras. Pero Europa 
nacía con su tendón de Aquiles: la marginación de la cul-
tura, de su desconocida diversidad cultural y de los valores 
implícitos en el devenir de sus pueblos y naciones. Esta es 
la gran debilidad en las políticas unionistas que en manera 
alguna puede resolverse con el atractivo Programa Erasmus. 
En general, los jóvenes erasmus van a tierras ignotas sin 
previo conocimiento de las historias culturales y con apenas 
conocimiento de la lengua que aprenden y perfeccionan so-
bre la marcha porque los sistemas educativos no lo contem-
plaron y miraron a otro lado. ¿No fue ayer que los minis-
terios de Educación se llamaban ministerios de Educación 
Nacional? Miraban, y siguen mirando para dentro, con sus 
concepciones aún no resueltas de los relatos de la historia 
siempre contradictorios y sin tronco común. Creo no arries-
gar posición intelectual al afirmar que esta es la clave de 
fondo de la debilidad europea, que tampoco cubre el turis-
mo de masas ni el más específico turismo cultural.
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En esta situación de debilidad cultural (aunque de momen-
to no haya alarmas en la economía todavía potente de Euro-
pa), surgen nuevos actores (EE.UU., Rusia y China, además 
de las potencias que ya emergieron, como es el caso de India) 
en máxima tensión comercial y en circuitos que fueron ya uti-
lizados en lo que fue carrera armamentística que renace con 
toda fuerza. Trump (pero no sólo él) ha dado pasos inespera-
dos por el frágil equilibrio mundial que habíamos consegui-
do: políticas abiertamente proteccionistas y nacionalpopulis-
tas, opción reiterada contra el multilateralismo (debilitar la 
ONU, la UNESCO, los mecanismos e instrumentos interna-
cionales de regulación del comercio, etc.). Y como última in-
sistencia, debilitar el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El 
efecto-llamada de tales políticas ha impulsado a los nacional-
populismos (de izquierda o de derecha), sin duda en Rusia y 
en China, y en la vieja Europa: Italia, Polonia, Hungría, Aus-
tria, Alemania, Francia, Holanda, Brexit, … La Unión Euro-
pea ha sido incapaz de impedir tales movimientos de los eu-
roescépticos que recuerdan situaciones de los años 1930 que 
parieron al monstruo de Hitler e incitaron al fascismo italia-
no. La única solución es más europeísmo con importante co-
rrectivos a su relato cultural (prácticamente inexistente) y a 
los mecanismos económico–financieros de la Unión.

El Primer Ministro francés, Macron, ha lanzado una con-
tundente señal de alarma ante Trump pero con la mira-
da puesta en la actual Europa en el mundo: la creación de 
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un Ejército de Europa que, según algunos analistas y estrate-
gas, daría soporte inmediato a la renqueante Unión Europea. 
Merkel ha apoyado esta propuesta con entusiasmo, añadiendo 
la posibilidad de crear un «Consejo de Seguridad Europeo» 
(estilo al de la ONU) con capacidad de decisión rápida. Es 
de toda lógica al sopesar no sólo la debilidad político–militar 
de la Unión Europea, sino las serias amenazas que se vislum-
bran en el horizonte. Ante tales hechos, hay que dotarse de 
nuevos instrumentos políticos para saber defenderse e incluso 
prever (lo que es evidente ante el terrorismo globalizado). El 
relanzamiento de la carrera armamentística, con la aplicación 
de altas tecnología y de la inteligencia artificial, (Guerra Fría, 
sin duda) ha hecho sonar las alarmas de los países detentores 
del arma nuclear: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Rei-
no Unido, India, Paquistán, Israel, y quizá Corea del Norte e 
Irán. Arabia Saudí ha iniciado la construcción de una planta 
nuclear «con fines pacíficos» y aplicación civil…

Ante este panorama, más europeísmo en las escuelas, más 
cultura en los programas de las Unión Europea, más nego-
ciaciones multilaterales para frenar nuevas guerras incluida 
la híbrida del terrorismo. Y sobre todo, más educación en los 
valores comunes y transversales (ética y moral) de la huma-
nidad. El resurgir de los nacionalpopulismos es un peligro 
contra esa humanidad en desequilibrios alarmantes.

(Publicado en SUR/Vocento, 11.12.2918)
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Túnez y los derechos de la mujer

Parecería sorprendente escribir sobre los derechos de la mu-
jer, cuando el punto de partida es la igualdad de derechos 
de todas las personas humanas. Lamentablemente, más bien 
es un punto de llegada. La evolución de las sociedades es 
diversa y a ritmos diferentes, como lo es también las repre-
sentaciones sociales que están profundamente ancladas en 
ancestrales mitologías que se han ido basando en una con-
cepción binaria en las mentalidades de los humanos (frío/
calor, masculino/femenino, derecha/izquierda, sol/luna…). 
Los antropólogos intentan desvelar los orígenes estudiando 
no solamente las sociedades primitivas o de pequeña escala 
hasta las actuales que predominan por su complejidad y por 
sus sistemas multiplicadores de redes. Sin embargo, sigue 
vigente desde siglos atrás la característica que define a todas 
las sociedades: la filiación. Para Occidente, sigue presente 
esa concepción binaria y, por consiguiente, uno de sus más 
potentes defensores, Aristóteles. El pensamiento binario 
masculino/femenino, o calor/frío… como elementos con-
trapuestos y jerarquizantes han condicionado la organiza-
ción y el comportamiento de la evolución de las sociedades.
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El mundo árabe, como los otros mundos, no escapan a 
esta regla, con mayor o menor intensidad. Baste recor-
dar sólo un hecho: en los años 60 de pasado siglo, en las 
Facultades de Derecho españolas se enseñaba que la mu-
jer tenía que obtener autorización escrita del marido para 
ejercer una actividad comercial, entre tantas otras. Según 
la legislación árabe, una mujer necesita la autorización del 
marido para viajar con sus hijos…

Túnez es, a mi entender, el único país democrático árabe 
con sólo hojear su Constitución de 27 de enero de 2014. 
El pasado 26 de julio 2017 el Parlamento Tunecino ha 
aprobado una Ley para reforzar la protección de la mujer 
como víctima de violencia y abolir al mismo tiempo nu-
merosas disposiciones consideradas retrógradas. Esta Ley 
tiene como objetivo «acabar con todas las formas de vio-
lencia contra la mujer» (físicas, morales y sexuales). Ex-
presamente prohíbe que un violador pueda contraer ma-
trimonio con su víctima menor de edad y así escapar a la 
justicia, lo que estaba permitido por una anterior legis-
lación hoy derogada. Un dato muy significativo: la mu-
jer puede dirigirse directamente a la Justicia para solici-
tar protección, incluso si está casada y sin que medie una 
decisión previa de separación. La Ley, que prevé asistencia 
jurídica y sicológica a la víctima, hace hincapié sobre la in-
troducción en el sistema educativo de programas específi-
cos, sin duda transversales, sobre la igualdad entre hombres 
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y mujeres para corregir la desigualdad actual entre mas-
culino/femenino.

Desde la época de la Independencia, una de las primeras 
medidas legislativas del Presidente Burguiba fue la revi-
sión del Estatuto de la Mujer que reguló la igualdad de 
derechos, la separación, (incluso el Estado asumía la obli-
gación de la pensión alimenticia si el marido no la cum-
plía, mientras durase el procedimiento judicial con pre-
visión de incautación y embargo de bienes del causante), 
la tutela y autoridad materna de los hijos, la herencia, así 
como la libertad de la mujer en la elección de esposo…

Huelga recordar que en Túnez, durante la época colo-
nial, coexistieron dos ordenamientos jurídicos (el francés 
para los colonos y la ley, con componentes importantes 
de derecho consuetudinario, para los árabes tunecinos), así 
como también coexistieron dos escuelas y dos sistemas de 
educación y enseñanza. Y tres confesiones religiosas; la ca-
tólica, la musulmana mayoritaria y la judía. Durante el 
proceso de liberación nacional, las mezquitas fueron lugar 
de refugio y de preparación de acciones independentistas. 
La coexistencias anterior de las tres grandes religiones mo-
noteístas se rompió durante la época del Gobernador Ge-
neral de Francia.

El presidente Burguiba dio una alta prioridad a la edu-
cación. Túnez alcanzó altísimos indicadores de escolari-
zación universal (llegando a superar el 90%, caso único y 
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que sigue siéndolo en todo el mundo árabe). Tales niveles 
de escolarización. En un contexto de economía en desarro-
llo con el turismo como elemento de sostenibilidad, hizo 
posible que la mujer jugara un papel fundamental contra 
la radicalización islamista, contra el yihadismo terrorista 
y en favor de la transición democrática, llegando a ocupar 
alto puestos de dirección ejecutiva en la industria, la agri-
cultura y los servicios. (Recuerdo que una mujer era pre-
sidente de la sociedad de grúas del puerto, otra de la na-
viera nacional, otra de un importante banco…). La mujer 
en Túnez llegó a ser consciente de todo lo que perdería si 
triunfaba en el país el radicalismo religioso, la imposición 
de la llamada ley islámica (sharía) y el terrorismo yihadis-
ta: ellas estuvieron y están en primera fila de la democra-
tización de Túnez y de su modernización. 

La Ley que acaba de aprobar el Parlamento apunta direc-
tamente a la violencia por ellas padecida, sobre todo en el 
interior de los muros de sus casas, así como el acoso pú-
blico. (A pesar de todo, se sigue estimando en un 47% las 
mujeres víctimas de la violencia familiar, lo que no dista-
ría mucho de otras sociedades occidentales si se dispusiera 
de datos reales «por familia»).

La tensión dialéctica masculino/femenino está inserta 
en nuestras categorías de representación de las sociedades 
del planeta. Aristóteles sigue influenciando, está presente, 
para el mal y por supuesto para el bien del pensamiento. 
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Sorprendente dicotomía. El gran reto se encuentra en los 
dispositivos correctores de la educación familiar (la edu-
cogénesis familiar) y de los sistemas educativos bajo sana 
presión de la incorporación de la mujer al trabajo produc-
tivo, lo que no implica en manera alguna que se haya al-
canzado la real igualdad de derechos entre las personas 
humanas y que ello haya repercutido en nuestros sistemas 
de representación de nuestras sociedades. Queda un largo 
camino en perspectiva.

(Publicado en SUR/Vocento, 6.8.2017)
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Mar de fondo

Me decía un entendido en sensibilidades que el lenguaje 
del jazz no puede comprenderse sin la sordina. Siempre 
queda el recurso a la sensibilidad del profano que pasea 
en Nueva Orleans o desciende a uno de los escondites de 
Saint–Germain des Près del París «existencialista» o de la 
contradicción sobre la mesa («la mise en contradiction») 
que tan característica es de la Sorbona para que emane luz 
y avance el conocimiento. Algo similar puede ocurrir con 
el Informe FOESSA que promovió CÁRITAS en 1965. 
Eran años aquellos de penuria sociológica. Ya se mane-
jaron en 1962 indicadores macroeconómicos que utiliza-
ron los «hombre de negro», —los primeros que llegaron 
a España—, que elaboraron el célebre Informe del Ban-
co Mundial, punto de salida para ir acabando con la au-
tarquía de la economía de posguerra. Tendrían que pasar 
veinte años para la democratización política.

En aquellos tiempos no existían, estructurados, los estu-
dios de Sociología. Amagos que no encontraban el espacio 
universitario propicio, salvo algunas honrosas excepciones 
de una cátedra de Estructura Social en la universidad de 
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Madrid (a la que me cupo auxiliar), francotiradores como 
el recordado intelectual José Vidal–Beneyto, y los inicios 
en la década de los 60 del Instituto Social León XIII (des-
pués Facultad de Ciencias Políticas y Sociología). 

Los primeros pasos de rigor se dieron de la mano de la 
Sociología empírica a la búsqueda de datos microeconó-
micos que son los que reflejan el estado real de los habi-
tantes de un país. CÁRITAS, con su Informe FOESSA que 
perdura hasta nuestros días, fue fundamental para conocer 
cómo en realidad viven los españoles, cuál es realmente la 
estratificación social, y cómo se debe de medir y ponderar 
los niveles de pobreza, desigualdad, descarte, según una 
serie de indicadores de lo que se llamaba el reparto real de 
la renta nacional. Sería injusto silenciar aquellos Informes 
del Banco Urquijo así como los de la Confederación de Ca-
jas de Ahorro. Eran instrumentos básicos de referencia; el 
Informe FOESSA lo sigue siendo hoy junto a los del Insti-
tuto Nacional de Estadística y de algunos Organismos In-
ternacionales: ONU, PNUD y el Anuario Estadístico de 
la UNESCO para educación y cultura.

¿Qué alerta hoy la sordina de los Informes de la ONU, a 
nivel mundial, y de la Fundación FOESSA (CÁRITAS) a 
nivel de España? El Informe de 2019 de la ONU sobre el 
hambre en el mundo (indicador que refleja situación ex-
trema) estima que 815 millones de personas en el mundo 
sufren hambre, lo que representa el 11% de la población 
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mundial. La ONU señala que unos 155 millones de ni-
ños menores de cinco años tienen retraso de crecimiento, 
de los que 52 millones tienen un peso por debajo de una 
buena salud. Es la puerta abierta a la mortalidad infantil 
en un entorno, a veces, de conflictos armados, que agrava 
la seguridad alimentaria no sólo de los niños y que difi-
culta que los datos sean exactos. En la UNESCO los es-
tadísticos solían comentar que los datos de analfabetismo 
están infravalorados. La ONU advierte que de la situación 
constatada no se deduce que la situación vaya a cambiar 
de aquí a 2030.

El Informe FOESSA, que es Sociología aplicada y que 
moviliza a cientos de técnicos y especialistas, constata que 
la situación en 2017 era mejor, y que seguimos «anclados 
en un modelo de desarrollo económico, social y antropoló-
gico caracterizado por una debilidad distributiva, con di-
ficultades para no dejar nadie atrás y con serias dificulta-
des para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven 
la precariedad de las personas excluidas, de los expulsados 
que no consiguen salir del pozo de la exclusión». La exclu-
sión social en España hoy es de 8,5 millones, 1,2 millones 
más que en 2017. Unos 4,1 millón de personas están en 
situación de exclusión social severa. Las personas que no 
tienen dificultades para su supervivencia se estiman en un 
48,4 % de la población. Estos datos podrían bastar para 
despertar conciencias y para despertar políticas. FOESSA 
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constata que la familia, y especialmente las mujeres, cons-
tituye el eje del que se sostienen los cuidados y la sosteni-
bilidad de la vida. La exclusión tiene su distribución terri-
torial: los datos de FOESSA permiten afirmar que se con-
solida el eje sur–mediterráneo en la exclusión social. En el 
espacio de la exclusión social, 80% de las personas son es-
pañolas y sólo un 20% son inmigrantes. FOESSA cree que 
«el reto está en saber —y poder— construir consensos, y 
la herramienta que parece clave en estos momentos es la 
construcción de un tejido social capaz de pensar en común 
los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente 
social». Detrás de los indicadores, la sordina del empleo, 
vivienda, salud, higiene, nutrición, estabilidad familiar, 
educación y soporte afectivo, descanso, ocio y actividades 
lúdicas. A mi entender, una de las claves en nuestras so-
ciedades en proceso irreversible de urbanización, sería la 
de ir acabando con el modelo de desarrollo de las ciudades 
con la dialéctica del centro-periferia. La mayoría de la po-
blación vive o malvive —según— en las «periferias exis-
tenciales» (expresión muy del Papa Francisco). Es hora e 
dé altísima prioridad política de calidad al policentrismo 
de las ciudades. El bien común no es lo mismo que el in-
terés general.

(Publicado en SUR/Vocento, 8.9.2019)
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Los populismos actuales 
no son ácratas

El Mayo’68 en Francia me sorprendió en París haciendo 
un Master en Sociología en la Sorbona. Una «rebelión es-
tudiantil», cuyo detonador se encontraba en la universi-
dad de Nanterre–París, llegó a paralizar todo el país. Un 
brillante estudiante, Daniel Cohn-Bendit, fue su cabeza 
visible (hasta hace poco tiempo, presidió el grupo de Los 
Verdes en el Parlamento Europeo). A él se unieron dos al-
tos y muy jóvenes funcionarios franceses: Alain Geismar, 
de la prestigiosa École des Mines, y Jacques Sauvageot. El 
contexto de aquellos años era muy diferente al actual. La 
sociedad francesa estaba dirigida por «normas» muy rígi-
das creadas por una Administración muy centralista y en 
exceso burocratizada. Un destacado sociólogo liberal, Mi-
chel Crozier, acababa de escribir un libro con un título pre-
monitorio: «La sociedad bloqueada». Un sistema potente 
de partidos políticos, sindicatos y patronal gobernaba el 
aparente equilibrio de una Francia que fue petrificada, du-
rante un mes, por un «movimiento estudiantil» que llegó a 
contaminar a trabajadores de fábricas, administración pública, 
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mundo del espectáculo. Fue una «rebelión antisistema», 
de carácter eminentemente anti–comunista y anti–parti-
dos políticos. Cohn Bendit se inspiraba en teóricos de la 
vieja acracia rusa (no soviética precisamente). Un revulsi-
vo importante se añade al Mayo’68 francés: la irrupción de 
la globalización que entra en contradicción con el nacio-
nalismo francés, con sus elevadas dosis de proteccionismo 
y con una administración anquilosada. Los sindicatos, que 
en aquel entonces eran evidentes «correas de transmisión» 
de los partidos políticos, negociaban con la patronal, dan-
do estabilidad al gobierno y al Estado. Contra estas ma-
cro–estructuras se rebeló un «movimiento estudiantil». 
Fue el origen de los «anti–sistemas» modernos. (Otra cosa 
muy diferente eran los movimientos estudiantiles de opo-
sición al régimen comunista en Praga, Budapest y Varso-
via, así como el movimiento estudiantil de los «antica-
pitalistas» en la universidad americana de Berkeley, muy 
influido por el black power). El método era el «asambleís-
mo»; la consigna era «prohibido prohibir»; los objetivos, 
—incluyendo una confusa solidaridad «obrerista»—, des-
montar el sistema y ofrecer un confuso modelo de «socie-
dad sin clases ni poder», autorregulada por un sin núme-
ro de «asambleas». El «sistema» reaccionó y se reinstaló, 
integrando años después incluso al dirigente estudiantil 
Geismar como presidente de la Agencia de Nacional de 
Informática, a Sauvageot en Beaux Arts, y Cohn Bendit 
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se hizo ecologista de Los Verdes. Evidentemente doy unas 
referencias mínimas de síntesis. He de añadir que con un 
país paralizado durante un mes, con numerosos enfrenta-
mientos en las calles y con las universidades cerradas, sólo 
se contabilizó un muerto por ajuste de cuentas. El prefec-
to (gobernador) de París actuó con suma inteligencia y fue 
valorado como uno de los grandes políticos franceses.

Los populismos, casi cincuenta años después, son de na-
turaleza distinta. Bajo una globalización con luces pero 
con muchas sombras que inciden limitando y recortando 
la «sociedad del bienestar», con índices de paro muy ele-
vados, los populismos actuales, sean de derechas o de iz-
quierdas, se definen también como «anti–sistemas», pero 
con un pie en los parlamentos y otro pie en la calle. No 
es «obrerista», como lo fue el francés del 68, sino social-
mente transversal, apoyado sobre todo en las clases medias 
empobrecidas. Aspira a conquistar el poder institucional; 
el francés era esencialmente «ácrata». Utilizan el «asam-
bleísmo organizativo» para consolidarse en partido políti-
co; en el francés, no fue así. Si se trata de populismos de de-
rechas, los unos se inspiran en doctrinas musoliniana y hit-
leriana nacional–capitalistas; los otros, en un «capitalismo 
nacional» hegemónico. Si son de izquierdas, el leninismo 
(más que el marxismo) influye en sus formas de organiza-
ción. A los populismos les sostiene una inexplicable opción 
«nacionalista», poniendo en entredicho los mecanismos de 
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integración supranacional (como podría ser la Unión Eu-
ropea o los Tratados de Libre Comercio). De suyo, en eco-
nomía son «proteccionistas» con tintes de «economía au-
tárquica» y regreso a las monedas nacionales (esto está re-
suelto en Estados Unidos con el dólar como moneda úni-
ca). Al esquematizar por razones de espacio, no cabe la 
posibilidad de desarrollar y de matizar los elementos del 
análisis aquí vertido. Los populismos nacionales con pro-
pensión «monolítica», de suyo no lo son. Hay fisuras con-
dicionadas por el arco del poder en cada país y, sin duda, 
por la opinión de la ciudadanía. Existen corrientes en su 
interior que son menos «anti–sistema» que otras; menos 
leninistas que otras; más «realistas» que otras. Incluso en 
los populismos de izquierdas se da el caso de corrientes 
que no son «anticapitalistas» y que tienen como objeti-
vos «regular» los excesos del capitalismo y de la globali-
zación. Estos criterios definen el mayor o menor grado de 
aceptación real de las reglas del juego democrático y de 
las alianzas políticas. Los populismos europeos de dere-
chas tienen como meta la conquista del poder con objeti-
vos programáticos de alto autoritarismo rayano en el tota-
litarismo excluyente. No es el caso del nuevo populismo, 
según lo que conocemos de Trump, en los Estados Uni-
dos, con fuertes ingredientes «proteccionistas», de «des-
regulación financiera» y de distanciamiento de toda par-
ticipación hegemónica en los mecanismos de cooperación 



197

multilateral. Puede deducirse, por lo que ya conocemos, 
que Trump pretende potenciar las relaciones bilaterales 
en un marco de relación de fuerzas a nivel mundial, en 
detrimento de las multilaterales. Por ello, es de prever el 
relanzamiento de la industria de armamentos y el retor-
no a la carrera armamentística, con la prioridad nuclear y 
de investigación inducida (que en Estados Unidos es muy 
importante). En lo referente a los populismos de izquier-
das, desconocemos cuáles son sus objetivos y opciones de 
política internacional. Desconocemos igualmente sus po-
siciones de lucha contra el terrorismo, aunque sabemos 
que pretenden disminuir el presupuesto de la Fuerzas Ar-
madas y de Seguridad, dato que a nivel internacional y 
europeo tiene mucha relevancia negativa en la coyuntu-
ra actual.

(Publicado en SUR/Vocento, 16.1.2017)
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Nombrar las cosas

El 90 aniversario de Manuel Alcántara no pasó desaperci-
bido aunque solamente se hubiera celebrado con la colum-
na que diariamente publica en SUR y en casi todos los pe-
riódicos del grupo Vocento. En esos días fue arropado —lo 
que es frecuente— por amigos, sin faltar un almuerzo en 
sede institucional así como las discretas llamadas telefóni-
cas para no sobrecargar las emociones.

Hoy deseo retrotraerme a cincuenta y un años atrás. Una 
entrevista en SIGNO, semanario de la juventud, de la que 
extraigo la frase de Alcántara que titula este artículo. El 
número de referencia (1.300) se vendió en kioscos el 18 
de abril de 1966. Pasado un año de «intenso periodismo» 
con no pocos sobresaltos, el 6 de mayo de 1967, SIGNO 
cerró y no por problemas económicos. El equipo de volun-
tarios universitarios, muchos vinculados a las Escuelas de 
Periodismo, (Pepe Oneto, Pedro Altares, Víctor Manuel Ar-
beloa, Rafael González y el que suscribe…) logró que SIG-
NO pasara de 3.000 ejemplares a 30.000 aproximadamente. 
Un año de gran potencia informativa con el paso de la pri-
mera ley de prensa (llamada Ley de Guerra) a la calificada de 
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aperturista Ley de Prensa de Fraga; un Concilio Vaticano II 
que agitaba espíritus; una carta–encíclica de Pablo VI (no 
muy bien visto por las autoridades de la época); importantes 
conflictos laborales; inquietud manifiesta en el ámbito uni-
versitario; ambiente general de pre Transición. 

Manuel Alcántara no podía estar ausente de las páginas de 
este semanario. Y se encargó Gregorio Lázaro de la entrevis-
ta. Nuestro compañero de redacción buscaba al poeta sobre 
todo. Pero resultó imposible evitar al periodista. Alcántara, 
de entrada, afirmó que «escribir es un impulso de amor, una 
vocación», afirmación ésta aplicable a todos los géneros, se-
gún él. Y ya entonces declaró: «escribo porque tengo que 
morir», con cierta carga socrática que le ha acompañado toda 
la vida y que ha ido sorprendiendo e interpretándose por 
amigos y conocidos como un pesimismo existencial o como 
un sentimiento trágico. Trasfondo filosófico que no le im-
pide vivir a fondo los placeres de la vida participando de las 
artes y de las tradiciones más enraizadas en nuestra cultura, 
como un hedonista de lo cotidiano que no deja de admirar al 
gran poeta Omar Kayyam que, en territorio de radicalismo 
islámico, escribió bellísimos versos al vino y al amor.

El compañero entrevistador quiere indagar más y llegar al 
coto vedado de las motivaciones profundas, hondas; si hay 
una idea previa, un lema en su mundo. Y Manuel Alcántara 
responde simplemente: «Darme cuenta de que estoy vivo». 
Sobre la creación literaria, advierte: «Cuando se escribe se 
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lucha contra el tiempo. Luego intenta uno consolarse, o 
rebelarse, o denunciar, o agradecer algo…».

Para Manuel Alcántara el amor es algo inextinguible en 
la poesía. Y cita a Miguel Hernández: «Con tres heridas 
yo: la de la vida, la de la muerte, la del amor». En aquellos 
tiempos respondía el poeta, hoy con 20.000 columnas en 
prensa de papel: «El único carné que tengo es el de condu-
cir». Años después, le llovieron los títulos honorarios, en-
tre ellos el de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Málaga. Sobre la «titulomanía», al hilo del artículo que 
escribió Juan Luis Calleja, recurre a la sabiduría popular: 
«Aquí estamos empeñados a que San Pedro se la bendiga 
a quien Dios no se la ha dado previamente. Para compen-
sar esto, al que Dios se la da no quiere que San Pedro se la 
bendiga de ninguna manera».

Esta entrevista tuvo lugar meses después de que se le con-
cediera a Manuel Alcántara el premio de periodismo «Luca 
de Tena» 1965. Desde entonces, ha llovido mucho, algo 
nevó por la Sierra y el terral azotó regularmente a los tem-
plados veranos malagueños. Manuel Alcántara tenía 39 
años y hoy 90 recién cumplidos. Escribe para vivir y vive 
para escribir. Y en el entretanto, un gesto de amistad gene-
rosa: redactar una columna para prologar mi libro Cambio 
de era, con la feliz coincidencia de que se incorporara a la 
exedra un texto largo de Pepe Oneto con quien ya coexis-
tía en 1966 y con quien compartía el enigma indescifrable 
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hasta nuestros días de «¡Siempre es Pascua!» cuando pu-
blicamos la entrevista objeto de esta Tribuna.

SIGNO, 1966–1967, dio una profusa cabida a las entre-
vistas literarias, a la problemática social de aquellos tiem-
pos de España, a la legislación difícilmente soportable so-
bre la Prensa, a temas internacionales como el diálogo con 
el Islam cuando apenas se hablaba de ello, a crónicas sobre 
las cooperativas agrarias de Israel (de las que fui autor al 
regreso de un viaje a ese país como «enviado especial»), al 
conflicto israelo–árabe, a temas universitarios y al movi-
miento estudiantil, crítica de libros, cine y teatro, correo 
de los lectores, sin olvidar la materia relacionada con la 
Iglesia en España y sus complejas relaciones con el Conci-
lio Vaticano II y con la doctrina social de Pablo VI. No se 
puede silenciar que era el semanario oficioso de la Juven-
tud de Acción Católica (JAC) con el que intentamos co-
nectar y narrar con discernimiento la realidad social, po-
lítica y religiosa de la época, pasando de 3.000 a 30.000 
ejemplares. Presentíamos que estábamos en la pre Transi-
ción a la que aportamos un grano de arena. Al menos, sa-
camos a la luz pública lo que otros omitieron.

En tal contexto y en tales circunstancias, Manuel Alcán-
tara respondió favorablemente a nuestra cita en abril de 
1966. Hoy, en 2018, la hemeroteca da fe.

(Publicado en SUR/Vocento, 8.2.2018)
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El sentimiento de los actores

Pienso, con derecho al error, que nadie escapa a su propia 
representación. Quizá los actores de teatro, los cómicos y 
la expresión corporal de la danza sobre todo, son aquellos 
que más dejan entrever sus propios sentimientos persona-
les a pesar del guión. En el cine es más complicado; hay 
menos margen para salirse de lo previsto en un texto que 
dicta expresar las emociones de lo narrado. En las repre-
sentaciones de la política se impone el argumentario que, 
por no aceptarlo, Sócrates entregó voluntariamente su vida. 
La representación en las sociedades de la información, la co-
municación, las redes sociales y la inteligencia artificial 
produce los actores para la puesta en escena. Las ciencias 
jurídicas tampoco escapan a la creación de «imágenes» del 
presunto reo e, incluso, de la misma prueba si el delito no 
fue in fraganti. Otro caso particular son los relatos de la 
historia. Para esta modalidad de trabajos de investigación, 
se recurre a las fuentes documentales y se desarrolla un 
análisis histórico factual. No queda mucho espacio recrea-
tivo a los especialistas cuando, a título de ejemplo, se nos 
narra Pompeya o el ferrocarril real Madrid–Aranjuez. Los 
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hechos, acaecidos en un pasado remoto o próximo, se na-
rran desprovistos de una crónica de los sentimientos reales 
vividos por los actores. (Cierto es que a ello pueden ayudar 
las fuentes literarias, como los poemas anónimos pompe-
yanos, los romances de gesta, el cancionero popular, etc.). 
A veces he pensado, al visitar Los Dólmenes de Anteque-
ra, el románico de Tahull, la ciudad de Carcasona, los tem-
plos de Agrigento o los testigos históricos de las culturas 
fenicias, islámicas, mayas… : ¿cómo vivían, sentían, ama-
ban, convivían o coexistían, cómo pensaban, cuál era el 
imaginario colectivo de las poblaciones en el contexto de 
esas culturas y asentamientos humanos?

Lo dicho viene a cuento recordatorio de la segunda 
«cumbre» (la primera fue en Singapur) entre el presidente 
Trump (USA) y el presidente Kim (Corea del Norte) en el 
histórico hotel Monopol de Hanoi (Vietnam). En el Mo-
nopol, paradojas de la historia, grabó Joan Baez «¿Dónde 
estás ahora hijo mío?», al tiempo que su padre Alberto, 
especialista en Física, se dejaba ver por los pasillos de la 
Unesco en donde en cierta ocasión le encontré. Anécdo-
tas aparte, las «cumbres» de Singapur y de Vietnam sir-
vieron para que los dos estadistas «se conocieran». Ya es 
algo. Aunque no hubo en ninguna de las dos reuniones 
una declaración con compromisos escritos. Dos hombres, 
de culturas distantes, se encontraron. ¿Hubo empatía más 
allá del guión? El objetivo de Trump era aparentemente 
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muy concreto: la desnuclearización y desmantelamiento 
total de las instalaciones nucleares de Corea del Norte. El 
objetivo de Kim, además del económico, el desmantela-
miento del paraguas protector nuclear de Estados Unidos 
sobre Corea del Sur además de un definitivo Tratado de 
Paz entre EEUU y Corea del Norte, Aún sigue vigente el 
Armisticio del fin de la guerra que se firmó el 27 de julio 
de 1953. Esta guerra se estima causó a Corea del Norte 3 
millones de víctimas, un 15% de su población. Aún no se 
firmó la paz, una de las condiciones objetivas para trabajar 
en la reunificación de las dos Corea.

En los medios diplomáticos se suele decir que el arma-
mento químico es la bomba nuclear de algunos países po-
bres o en desarrollo. El presidente de Corea del Norte optó 
directamente por el arma nuclear en un complejo escena-
rio asiático (en su sentido lato) con China, India y Pakis-
tán detentores de este tipo de armamento. Y si miramos 
al Oriente Medio, Israel la posee e Irán parece la está fabri-
cando. Y hay otros países que son candidatos. Nos encon-
tramos en una situación de «luz verde» a la proliferación de 
estas armas de destrucción masiva, sobre todo a partir de la 
denuncia, por parte de Trump, del Acuerdo entre la Unión 
Europea e Irán sobre el armamento nuclear. Y desde la de-
nuncia y salida Estados Unidos, por decisión del presiden-
te Trump, del «Tratado de Control de Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio» (INF), que fue firmado al final de la 
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Guerra Fría en 1987 por el presidente Ronald Reagan y 
por el presidente de la todavía (por pocos años) Unión So-
viética, Mijaíl Gorbachov. Este Tratado prohibía los mi-
siles de alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. La decisión 
de Trump de denunciar y sacar a Estados Unidos del Tra-
tado INF, es el comienzo de la nueva Guerra Fría, con to-
tal ausencia de control de la producción y proliferación 
de armamento nuclear. Se estima, ya que no hay ninguna 
transparencia en este terreno, que entre Estados Unidos y 
Rusia pueden tener unas 15.000 cabezas nucleares, que 
podrían generar una destrucción total. Y ello sin contar 
con lo que hace Francia, el Reino Unido, China, Pakistán, 
India e Israel. Y sin saber la situación en que se encuen-
tran Corea del Norte e Irán. El panorama es terrorífico y 
su incierta evolución lo es aún más a escala mundial. El 
presidente Putin amenazó directamente con orientar sus 
misiles a Europa si la OTAN dota de misiles a algunos de 
sus países vecinos. ¿Qué piensan y sienten en la vida co-
tidiana las personas con capacidad de apoyar el botón nu-
clear? Y cabe preguntarse: ¿representación o fatídica rea-
lidad? Continuará…

(Publicado en SUR/Vocento, 16.4.2019)
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La Tierra y el cemento

En cierta ocasión, pregunté a un neurocientífico de amplio 
espectro humanista, de forma coloquial, casi ontológica, 
si el cuerpo humano, en su conjunto, podría considerarse 
como en una burbuja objeto de investigación científica in-
dependiente del ecosistema. Me respondió que sí. (Aunque 
no se pueda afirmar lo contrario, hasta hoy, con toda ro-
tundidad). Y yo me interrogué: ¿son los mecanismos del 
cerebro los que mandan en el cuerpo humano o más bien 
esos mecanismos están integrados en un todo al que llama-
mos cuerpo? Y a renglón seguido continué cuestionándo-
me: ¿la memoria, la inteligencia, se encuentran en el cere-
bro o a través de todo el cuerpo en continuo contacto, co-
nexión, con la naturaleza? Esto último parece de cierta evi-
dencia en los procesos de socialización. Hoy las respuestas 
vienen de la mano de la ciencia y de la tecnología que han 
abierto el camino a la inteligencia artificial que, sin duda, 
revisitará las teorías de la evolución y de la adaptación de-
bidas al libre albedrío y a los encuentros competitivos en-
tre «semejantes-contrarios». No puede excluirse la filosofía 
e incluso la metafísica con las que seguimos «pensando».
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¿Qué habría sido del cuerpo humano, de la memoria, de 
la inteligencia si desde los inicios hasta nuestros días hubie-
ra pisado tierra y no cemento; hubiese construido su evolu-
ción y supervivencia pisando tierra con los materiales natu-
rales del entorno? ¿Se habría configurado un cuerpo físico 
diferente, un funcionamiento distinto en el que se hubiese 
desarrollado memoria e inteligencia? Por comparación, el 
mundo animal nos da respuestas. En el supuesto «pisar tie-
rra», el ser humano se habría extendido de forma horizontal 
cubriendo progresivamente toda la capa habitable del Pla-
neta; en el supuesto «pisar cemento», la modalidad consta-
table es la «extensión vertical» alejada de la tierra. ¿Condi-
ciona ese tránsito evolutivo de un hábitat «pisar tierra» a 
un hábitat «pisar cemento»? Podría abrigarse una duda ra-
zonable, sin caer en la utopía del imposible retorno a la «so-
ciedad pastoril», a la Arcadia imaginaria, sobre la cuestión 
de cómo hubiera evolucionado la persona física, sus soportes 
misteriosos, su memoria y su inteligencia. 

¿Estaba programado el estilo de desarrollo del soporte físico 
de las personas humanas hasta llegar, de momento, a un 
entorno dominado por el cemento y la tecnología? El hecho de 
«pisar tierra» o de «pisar cemento» condiciona las tipologías 
de comportamientos, la alteridad, la creatividad artística, los 
razonamientos y los medios productivos. Hoy, la memoria 
cerebral se archiva en las máquinas y en el día a día se redu-
ce al instante. La inteligencia se apoya en las máquinas que 
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«tocan cemento» y ya no «tocan tierra». El cuerpo humano en 
su conjunto ¿es el depositario de los mecanismos de la memo-
ria y de la inteligencia, y no sólo el cerebro? En los orígenes de 
la evolución «tocaba tierra», incluso con las cuatro extremida-
des, lo que podría llevar a una conclusión provisional: ese en-
torno germinal se reseteó en la evolución y el modelo de ser hu-
mano fue hackeado. ¿Determinismo o libertad condicionada?

Pueden hacerse investigaciones comparativas (claro); y para 
que la investigación sea «objetiva» se precisaría una empatía 
descargada de los condicionantes civilizacionales que permi-
tiera un mismo «lenguaje objetivo», entre las todavía exis-
tentes sociedades de economía de pequeña escala (Amazonia 
por ejemplo) con las sociedades de tecnologías avanzadas (la 
ciudad de Nueva York).

Cabría preguntarse si la especie humana estaba programada 
y conllevaba la urbanización y el «pisar cemento», o si por el 
contrario la especie estaba «preparada» para diseminarse ho-
rizontalmente sobre el Planeta Tierra, pisando tierra firma y 
creando unos modelos diferentes de desarrollo que también 
serían progreso. Si los mecanismos del cerebro, de la memo-
ria y de la inteligencia se encuentran en todo el cuerpo huma-
no, y si en sus orígenes «tocaba tierra», es de suponer que a 
través de la historia de la evolución de la especie humana han 
existido sedimentación y yuxtaposición de intereses contra-
dictorios de poder que han conducido a la concentración 
progresiva de los seres humanos en los espacios de cemento 
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(urbanización) con abandono masivo de las tierras firmes y de 
los ecosistemas naturales. Y pienso no vale decir que la hu-
manidad estaba determinada a agruparse en ciudades y me-
galópolis, en donde el cuerpo humano, el cerebro, la memo-
ria, la inteligencia quedan condicionados por el cemento de 
las vías de comunicación y de la vivienda vertical. La tierra y 
la naturaleza en las concentraciones urbanas quedan reduci-
das a los «huertos urbanos» (que los visitantes no pueden pi-
sar), escasos parques y jardines, al adorno floral de las terrazas 
de un veinteavo piso de la Quinta Avenida y al relativo sen-
derismo de los fines de semana.

Pisar la tierra, tocar plantas y árboles, no habría sido incom-
patible con un desarrollo sostenible, con trabajo, vivienda ho-
rizontal y alimentos para toda la especie humana. La descen-
tralización productiva y no sólo la agroindustria, podría ha-
ber constituido una alternativa entre otras muchas, evitando la 
concentración urbana y el despoblamiento llamado rural. Qui-
zás en estas hipotéticas circunstancias ambientales, el cuerpo 
humano, el cerebro, la memoria y la inteligencia habrían «pi-
sado tierra» y alimentado de nutrientes naturales para un nor-
mal funcionamiento según el diseño inicial, si es que lo hubo. 

Siendo «prácticos», hay que seguir investigando en la «bur-
buja humana» para vencer al cáncer o al Alzheimer, y no to-
mar muchas distancias de pinsapos y de trigales verdes.

(Publicado en SUR/Vocento, 25.6.2020)
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III - MÁSCARAS DE COLOR
Y DE FICCIÓN
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Javier Calleja

El encuentro, o la simbiosis, entre naturaleza y cultura ha 
ido marcando la evolución de los agrupamientos humanos 
desde las llamadas sociedades de pequeña escala hasta las 
sociedades globalizándose, no sólo modernas o postmo-
dernas sino a la que ya hemos entrado con la Segunda Di-
gitalización y la Inteligencia Artificial, consecuencia del 
exponencial desarrollo científico y tecnológico en donde 
Internet y las redes sociales son el origen de profundas 
mutaciones en el comportamiento, en el discernimiento y 
en las opciones y alternativas de los individuos de las so-
ciedades contemporáneas, cuya compleja estructura de co-
municación e información se ha mundializado. La creati-
vidad artística no escapa, sino más bien es un resultado, de 
estas transformaciones y cambios sociales. Los nichos de 
los creadores de arte se convierten en talleres de produc-
ción a la búsqueda de transcender localismos y fronteras 
en concordancia con las grandes avenidas comunicativas 
que deciden la oferta y la demanda. Uno de los hechos más 
significantes de la actual producción cultural lo tenemos 
en los videojuegos; otro, en el Art Toys, el juguete como 
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arte. En ambos, el diseño se ha convertido en un imperati-
vo categórico de la expresión artística. Y el color.

Mickey (sin olvidar al Gato Félix) fue uno de los más re-
cientes pioneros, y precursor, de este arte cuyas raíces coe-
táneas se encuentran en el Pop como el comic o los grafit-
ti inseparables de la arquitectura de las periferias urbanas, 
como Invader fijado en muros de ciudades. Mickey entró 
prácticamente en todos los hogares y llegó a presidir Con-
sejos de Administración y despachos de altos vuelos. Mic-
key fue transversal en la sucesión de generaciones y me 
atrevería afirmar que en el diálogo entre adultos, niños y 
jóvenes adolescentes.

Desde Málaga, porque su nicho creativo está en Málaga, 
Javier Calleja crea sus juguetes artísticos (pintura y escul-
tura) con materiales diversos y con una paleta de colores 
que los reviste al tiempo que fija su mirada en la definición 
de los ojos con las pupilas dilatadas de sus criaturas, ojos 
grandes de máxima tensión expresiva. Es el resultado de un 
diseño muy personal, sin duda identificativo de un estilo 
propio. (Llegado a este punto, remito a los lectores a que 
recorran detenidamente cada una de las ilustraciones que 
acompañan a este texto. Ellas hablan por sí solas). Javier 
Calleja lleva su Art Toys a Asia (Hong Kong es una de sus 
plataformas) cerca de Japón en donde el Art Toys impreso 
es consumo de masas a través de las innumerables publica-
ciones de Mangas, al igual que Corea del Sur, Indonesia y 
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Tailandia, con una potencial demanda en China. Art Basel 
es un paso obligado. España, Alemania, Miami camino de 
Nueva York. Creación artística con una gran carga lúdica 
que potencial tendencia y que circula al ritmo de la veloci-
dad casi instantánea de las redes, los públicos y los merca-
dos de la globalización. Desde su taller en Málaga, Javier 
Calleja podría decirse tiene una demanda, unos «fans», a 
primera fila en España. Pero Javier Calleja no es una fábri-
ca de Art Toys (o Designer Toys) en serie. Cada una de sus 
obras es única; es un mundo aparte. Esto requiere un mi-
nucioso trabajo de creación que, a pesar de la demanda y 
de los «fans», no cede a la tentación de la producción en 
cadena. Cada uno de los juguetes artísticos, en donde no 
está ausente grandes dosis de imaginación, portan su firma 
de ejemplar único. Son juguetes artísticos muy codiciados 
por los coleccionistas. (En Japón y en Indonesia, los colec-
cionistas de publicaciones de Mangas son millones, aunque 
en este caso responden a grandes tiradas editoriales y a bajo 
costo, como es el caso de un videojuego).

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) tie-
ne una exclusiva de Art Toys del japonés Takashi Muraka-
mi. Y en su exposición permanente «Diseño aplicado», so-
bre videojuegos, tiene 21 títulos que ampliará hasta la cua-
rentena, «cumbres del diseño como más elevada forma de 
expresión creativa y ejemplos de interacción con el diseño». 
No es aventurado imaginar que los muñecos artísticos de 
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Javier Calleja lleguen un día a ser protagonistas en el di-
seño y animación de videojuegos a gran escala y difusión. 
Diversidad y plenitud del Contemporary Art.

¿Es contemporáneo el Art Toys? En su evolución, sí lo es. 
Pero abundan los juguetes lúdicos para niños (y para ma-
yores) en el Museo de El Cairo sobre el Egipto antiguo; en 
los museos de la Antigüedad de Grecia y Roma; incluso 
en Babilonia y los encontrados en excavaciones en Palesti-
na o en China... por no hacer referencia a la Edad Media, y 
al XVIII hasta nuestros días. Las sociedades contemporá-
neas atraviesan por un «Cambio de Era», en donde el dise-
ño tiene mucho que decir con la imaginación, la fantasía, 
la libre expresión creativa, así como los materiales utili-
zados para construir o deconstruir un juguete lúdico que 
ya entró en los museos de Arte Contemporáneo. Quizá la 
valoración de Art Toys y de bien cultural (como los video-
juegos) es más propio de nuestro tiempo que de la época 
de los Reyes Godos, cuyos juguetes lúdicos sí que los en-
contramos en los museos del mundo mundial como crea-
ciones de culturas y de civilizaciones que quedaron atrás.

(Publicado en ANUARIO 2019 de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Telmo)
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Genovés, Málaga 1968

Iniciado el año 1968, GENOVÉS, Juan, llega a Málaga. 
Viene en misión cultural en un contexto en donde arte y 
jóvenes artistas residentes buscaban sus propios caminos y 
especificidades rodeados de fronteras. Laboratorio de expe-
rimentos con el fondo como sordina de una autarquía que 
iba rompiendo lentamente los muros que aprisionan la li-
bertad de expresión cultural en contraste con una cultura 
oficializada que auguraba su propia decadencia. Esos gér-
menes de libertad creativa y creadora se abrían paso en un 
entorno bajo el dominio del conflicto social, del conflicto 
político y del conflicto artístico. La universidad y sus actos 
habían tendido puentes al mundo de la cultura: escritores, 
artistas plásticos, poetas, intelectuales eran invitados por 
los hacedores de libertad a frecuentar no sin dificultad, 
las aulas magnas. El movimiento estudiantil, ya desde las 
tensiones dialécticas de 1956, era un hervidero y un semi-
llero plural de reinstauración democrática y de reconquis-
ta de las libertades públicas. 

A Málaga no había llegado aún la universidad. Y el des-
tino universitario de algunos malagueños era Granada o 
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Madrid. Pero en Málaga se hacía universidad en la calle, 
en los bares o las tabernas, en los incipientes yacimientos 
arqueológicos, en los descubrimientos de ánforas de barro 
árabe en La Alcazaba o de piedras romanas en un teatro 
que fue provisionalmente mutilado con la construcción de 
una llamada casa de la cultura en la calle Alcazabilla, que 
después fue razonablemente demolida para volver a dar 
aire a la epigrafía del reinado de la Lex Flavia Malacita-
na. Era también la época de un Picasso apenas conocido, 
proscrito, con el que algunos selectos mantenían relación 
y avivaban el rescoldo de un museo en la Ciudad, por sus-
cripción popular con promesa de una donación del pin-
tor, proyecto inviable para el retorno de una «oveja ne-
gra» como lo calificaban los poderes establecidos. Málaga, 
como en Asterix, cultivaba su reducto para no dejar de ser 
la Málaga impresora y la Málaga de la denuncia social casi 
profética. Ese reducto era artístico en su amplio sentido 
sin menoscabo del político y social de intensidad variable.

Fue una taberna «cultural» la que invita a GENOVÉS. 
Un grupo del escondite cultural de francotiradores creó en 
«La Buena Sombra», en calle Sánchez Pastor, hoy desapare-
cida como tantas señas de identidad ciudadana, una tertulia 
de poetas y pintores que, a su vez, promovió el II Certamen 
Peninsular de Pintura «La Buena Sombra», iniciativa pro-
digiosa, con vocación internacional (que no era poco para la 
época), que cubrió un espacio idealista de CHICANO y del 
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que escribe esta nota, a la que se adhirieron por aluvión y 
ruptura del aislamiento, otros poetas y artistas malagueños, 
Una taberna, un premio y jurado en tiempos de silencio. 

Juan Genovés acababa de exponer en Nueva York con 
éxito e impacto. Y se desplazó, en activo voluntariado, 
para formar parte del Jurado de «La Buena Sombra». En 
Manhattan circularon aquellos cuadros como «La Puer-
ta», «Radioactividad en Palomares», «La Fila», «Orden 
Público», «Escalada», etc, Eran imágenes del miedo de 
masas. Era un conjunto de ensayo de violencia. Era el pa-
vor, en blanco y negro, de unos seres humanos huyendo, 
siempre huyendo, unidos y sumidos por el terror. GENO-
VÉS representó, y sigue representando, una indiscutible 
vanguardia en el arte contemporáneo. Del espanto disgre-
gador, al tiempo que solidario, pasó a «El Abrazo» que 
hoy se encuentra colgado en el Congreso de los Diputados. 

En Málaga, GENOVÉS declaró: «Me parece muy inte-
resante el intento de los organizadores (del Certamen «La 
Buena Sombra») para crear un ambiente en el que el arte 
esté popularizado y al alcance de todo el mundo. Falta le 
hace a la pintura salir de los ambientes minoritarios y su-
perselectos en donde se halla metida y para donde habi-
tualmente va destinada, y llegar a la gran mayoría donde 
pueda ser vista y discutida con toda libertad por todo el 
mundo, como hemos visto aquí en Málaga en este certa-
men». (Diario SUR, 11 febrero de 1968).
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Sus cuadros los consideraba, más que pintura, hechos. He-
chos que reflejan la tensa situación conflictiva por la que 
atraviesa el mundo actual y. naturalmente, España. Son los 
mismos cuadros del mundo, creados con los materiales de 
la violencia opresora. Son, según escribimos en cierta oca-
sión en un poema: PERSONAS ENLUTADAS / que huyen 
con grilletes / que recelan sin fe / que denuncian con hechos / que 
acechan sin destino / que esperan con palabras / silenciosas / reales 
/ en tus lienzos. Porque la pintura de GENOVÉS no se ali-
neaba en una perspectiva de conciliación hasta que le re-
conciliación se hizo. Constituye por sí misma, con eviden-
te especificidad artística e identitaria, un elemento crítico 
debidamente racionalizado y filtrado en el bastidor. Su obra 
bien podría calificarse, con un estilo indiscutiblemente úni-
co, de documental gráfico de la realidad. Personas concre-
tas de un mundo concreto que huyen de su propia realidad. 
Disección de la destrucción y el miedo. Crónica en blanco 
y negro del devenir. 

Los años transcurren y emerge nueva luz. GENOVÉS 
siente la emoción de experimentar con el color cuando se 
inició el encuentro, «El Abrazo» con la libertad que alum-
bró el arcoíris de las nuevas vanguardias del Contempo-
rary Art en donde él fue y es dilatada permanencia.

(Publicado en ANUARIO 2018 de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Telmo)
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Mercedes Gómez–Pablos

Érase una vez un mundo olvidado hasta que la brisa y el 
destello irrumpieron en la memoria. Y aquellos eslabones 
de un instante fueron, sin tener conciencia de ello, el co-
mienzo del eterno retorno por un camino nuevo. Corría el 
año 1962, quizás el 1963. El dintel de una puerta hace de 
marco que atraviesa Mercedes Gómez–Pablos como som-
bra silente hacia el ritmo metódico de una tertulia que 
animaba la paciente expresión de don Enrique, irradiante 
sabiduría salmantina en aquellos entonces, al tiempo que 
la brisa urbana se deslizaba a través de la persiana de libri-
llo, siempre cerrada para proteger debates en libertad car-
gados de utopías razonables; para blindar también los des-
tellos de los lienzos de una pintora. No puedo encontrar 
en mi memoria ni los temas tratados ni quiénes eran los 
contertulios. Sólo quedó grabada en el recuerdo la sombra 
de Mercedes, la dicción pausada de «El Viejo Profesor», la 
brisa y el destello. Y aquella gran ventana de piso antiguo. 
La escena de ese teatro escondido tuvo lugar, sin duda, 
después de 1960, esperando a Alfonso Canales, el poeta de 
Port–Royal y de tántos puertos de La belleza escrita, que en 
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Málaga presenta, precisamente en La Económica, la sere-
nidad pintada por Mercedes Gómez–Pablos. Han pasado 
cincuenta y siete años según el reloj con el que apresamos 
el decurso de la flecha del tiempo.

Érase una vez —contaremos más tarde en cuento pos-
terior— otro mundo diferente, existencialmente diferen-
te, marcado por una ciudadanía de los tiempos complejos, 
gozadora ella de la libertad artística que es la más sagra-
da de las libertades públicas indivisibles porque es propia 
de símbolos y raíces; esa ciudadanía de Málaga acogiendo 
a Mercedes Gómez–Pablos, antología de formas y fondos 
pictóricos inseparables, que regresa a esa Ciudad con la 
trayectoria de cincuenta y siete años de distancia. Su pin-
tura, la de Gómez–Pablos, ahora es, ante todo, un camino 
con retorno sembrado de una constante y evolutiva natu-
ralidad. Paisaje urbano o no urbano, retratos, naturaleza 
muerta, realismo exquisitamente sublimado de modelos 
al desnudo, bodegones, todo un universo con semillas de 
vida en 1960 porque a él se iniciaba la sensibilidad hoy 
contrastada. Su pintura, su dominio técnico, la combina-
ción de espacios y colores, saltan a sus cuadros, a sus graba-
dos, a sus carteles, a los libros ilustrados en fusión, en per-
manente retroacción entre pintura, poesía, música, narra-
tiva y sueños, muchos sueños del imaginario creativo con 
Camilo José Cela, José Hierro, Miguel Arteche, José Án-
gel Valente, Alfonso Canales, Federico Mayor Zaragoza, José 
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Bergamín, Luís María Ansón, Fernando Lázaro Carreter, 
Francisco Umbral, Antonio Leyva, Jean-Pierre Maurel, 
Torcuato Luca de Tena, Cristina Maristany, José Antonio 
Pascual, L. Figuerola Ferretti, Mario Stasi, Enrique Llo-
vet, Jorge Edwards, José Antonio Novais, Jaime Delga-
do, Julián Marcos, Florence Delay, Carlos Delgado, Jean 
Cassou, Jorge Guillén…, los nuevos tertulianos de un mi-
crocosmos en donde se logró quedasen abiertas todas las 
puertas y ventanas.

Sería pretencioso e intruso pretender diseñar siquiera un 
esbozo crítico de la amplia obra de Mercedes Gómez–Pa-
blos. Ni soy crítico de arte ni ya puedo llegar a serlo ni lo 
deseo. Quizá sea un observador participante con las dudas 
de un extranjero (¿somos todos extranjeros y extraños?) 
que recorre itinerarios del misterio. Sí, afirmo que me ha 
guiado el impacto emocional de su pintura tras haber re-
corrido algunos museos de esta tierra planetaria y haber 
conocido un buen número de artistas plásticos, casi siem-
pre en sus estudios como fue el caso del estudio madri-
leño de Mercedes. Uno llega a algunas conclusiones, no 
muchas, y a algunas certezas, menos. Entre ellas, que el 
buen artista plástico, el buen pintor —permítaseme esta 
atrevida y polisémica controversia—hace arte para sí mis-
mo porque forma parte de sus propios lenguajes, cuerpo y 
espíritu confundidos con la naturaleza amenazada y frágil 
como la glicina.Expresarse en arte y con arte hoy en día 
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podría ser herético en plena sociedad mediatizada por la 
trepidante circulación de la información y de la comuni-
cación que ha logrado construir héroes, arquetipos, desin-
formación y posverdad —(la historia y los mercados del 
arte no escapan a esta enorme presión que transita globa-
lizada)—, para convertirlos en villanos abalorios, dejarlos 
caer al siguiente día y almacenarlos en el rincón del ángu-
lo oscuro.

Los cuadros de Mercedes Gómez–Pablos, a tenor del mo-
desto entender de quien escribe este saludo en forma de 
nota, estarían sentados entre mis tertulianos del día a día. 
Y, pasados años tras años, podría escribir que érase una 
vez que existieron, acompañantes ellos del arte que perdu-
ra por ser buena compañía y que transforma las soledades 
en sonora ópera prima. Decía Alfonso Canales, rebosante 
de razón al presentar en 1960 a Mercedes en este lugar de 
dimes y transacciones, en La Económica «Casa del Consu-
lado»: «Uno experimenta la sensación —rara sensación— 
de que aquí todo es verdad: de que se ha eludido concien-
zudamente el juego, en aras de una sincera probidad ex-
presiva». Hoy, cincuenta y siete años después, este presen-
tador haría suyas las palabras del poeta, a quien también 
le hubiera gustado «alcanzar la difícil conjugación de la 
materia con las alas».

Al final de este escrito que no se me pida que «clasifique» 
la obra de Mercedes Gómez–Pablos. Esa osadía sí que sería 
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herética; esa afirmación, causa de anatema. (Volvería a ar-
der el mar de Pere Gimferrer y de Carmen Riera que nos 
lo dejó en prenda). Su pintura, su estilo, su grafismo y su 
mundo de fantasía como la vida misma, lograron escapar 
de los celos de los inquisidores del ayer, del hoy y del ma-
ñana. Los justicieros de siempre que nunca comprenderán, 
–porque la cerrazón obliga–, la seductiva fuerza de la bri-
sa y del destello.

(Publicado en ANUARIO 2017 de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Telmo)
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Mariano Bertuchi

El Arte es uno de los instrumentos disponibles para llegar 
a ser cabeza de puente de intercambio, de conocimiento del 
«otro» y diálogo intercultural. El Arte es crónica de una 
época y crónica del subconsciente del artista que recurre a 
las técnicas más diversas para vehicular la luz transforma-
da en color. Hace unos días, revivía en Málaga y en Tetuán, 
al mismo tiempo, uno de los pintores más importantes que 
acompañó el tránsito del XIX al XX: Mariano Bertuchi. Los 
grandes museos conocen, sin duda, su existencia. Parece que 
un más que tupido velo envuelva su extensa obra. ¿Será por-
que fue pintor en el Protectorado español en Marruecos? Si 
esa es la razón, no se mantiene por sí misma. La obra pictó-
rica de Mariano Bertuchi transciende la historia al tiempo 
que es fiel reflejo de los hechos que definen sus etapas. Ber-
tuchi supo captar la luminosidad del sur o, quizá mejor, de 
las «dos orillas», tejiendo un sólido hilo conductor entre Es-
paña (Granada y Málaga como referencias de infancia y del 
nacimiento de su único hijo), con Marruecos (Tetuán como 
enlace en donde vivió una gran parte de su vida). ¿Qué quie-
re decir aquello de que fue «el pintor en el Protectorado»?
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En el año 2000 se organizó una gran exposición del pin-
tor promovida por el Comité Averroes España-Marruecos, 
con el patrocino del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
el Ministerio de Asuntos Culturales del Reino de Ma-
rruecos, la Asociación «La Medina» - Antiguos Residen-
tes en Marruecos y la Fundación Wafabank. El extenso 
catálogo de la exposición, que fue editado separadamente 
en español, en árabe y en francés, constituye, hoy por hoy, 
la más completa referencia del autor. Fue titulado con de-
licadeza diplomática «Mariano Bertuchi - Pintor de Ma-
rruecos» (y no «pintor marroquí). «El legado de Bertu-
chi, en palabras de Mohamed Benaïssa, que fue presiden-
te marroquí del Comité Averroes, constituye uno de los 
más bellos lazos civilizadores entre España y el Reino de 
Marruecos. Tanto en el pasado como en el presente y, con 
toda probabilidad, en el futuro, el arte y la cultura segui-
rán siendo el lazo más sólido entre nuestros dos países»; 
es «sendero profundo que nos remite siempre a las dos 
orillas de Andalucía».

Abrigo la impresión de que el gran artista Mariano Ber-
tuchi no escapó a la lectura integrista que algunos ha-
cen de la historia del arte, lo que nos lleva, una vez más, a 
reiterar que los fundamentalismos que depuran «esencias» 
para imponerlas no tienen fronteras. Existen aquí y allí. No 
pretendo entrar a analizar la pintura de Mariano Bertuchi. 
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No es mi oficio. Pero sí afirmar que de una observación 
detallada de sus lienzos y de sus apuntes se deduce la 
«sensibilidad» particular del maestro para transformar en 
arte (mucha luz y mucho color) los paisajes y el entorno 
natural, la vida cotidiana en las «medinas» (esas «viejas» 
ciudades más rurales que urbanas), los personajes del sul-
tanato que estaba consolidándose hacia un reino indepen-
diente, actores españoles del Protectorado (sin olvidar la 
seria pictórica de los sellos de correos). Hay una intem-
poralidad impresionista que marca y define toda su obra. 
No se puede pasar por alto que el joven Bertuchi se enso-
ñó con La Alhambra y, quizás, ante el arco de Las Ataraza-
nas de Málaga. A aquellos que nos tocó ser durante algu-
nos años vecinos de las «medinas» árabes y de las gentes 
que por ella circulan y en ellas viven, no les es difícil per-
cibir a través de las obras de Mariano Bertuchi una «iden-
tificación participante» (más allá del observador partici-
pante del que hablan los sociólogos) con la realidad de 
una cultura, en este caso, diría «mora» y no «islámica», 
que le embargó su alma y que le llevó a representarla me-
diante la paleta de la que surge la luz y la luminosidad en 
la que Bertuchi estaba encarnado. Aunque en Arte nunca 
se ha dicho la última palabra, Mariano Bertuchi es uno 
de los grandes posimpresionistas de España–Marruecos. 
(Como en cine lo fue Sáenz de Heredia. Y tuvo que venir 
Jorge Semprún, como ministro de Cultura del gobierno 
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presidido por Felipe González, para extraerlo de las ceni-
zas talibanas radicales y hacer un gran homenaje nacional 
a su producción cinematográfica, en el que no se olvidó la 
película «Historias de la radio»).

Busqué a Bertuchi y no lo encontré en el XIX-XX de 
El Prado, en el Reina Sofía, en el Carmen Thyssen Má-
laga, en los museos de Arte Moderno. Es algo inexplica-
ble, desde el punto de vista artístico, esa gran ausencia, al 
igual que ocurre con Francisco Hernández «salvado» por 
los Museos Vaticanos. Le preguntaría, con abierto espíri-
tu académico, coloquial y próximo, a la baronesa Carmen 
Thyssen, colega en la Academia de San Telmo, ¿por qué 
en el catálogo de su Colección del XIX, hoy en Málaga, 
no figura Mariano Bertuchi?

Hace ya muchos años, —aunque medir la flecha del 
tiempo siempre es relativo—, en una huerta familiar 
próxima a Málaga vi, siendo niño, descargar cuadros. 
Eran de Bertuchi. Venían de un país, para mí muy leja-
no, que se llamaba Marruecos. Su hijo Fernando Bertu-
chi, médico y muy amigo del que también fuera médi-
co, mi padre, le pidió que conservara esos lienzos en un 
almacén rural. Muchos cuadros venían sin embalaje, lo 
que me permitió al siguiente día, y de manera furtiva y 
no autorizada, volverlos a observar. Se me presentó y se 
me representó todo un mundo desconocido en donde las 
formas eran destellos de luz muy potentes. Esos destellos 
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alimentaban el grafismo de aquellas formas. Fue el pri-
mer momento de mi niñez en donde fui cegado por la luz 
irradiante que tánto me impactó e impresionó en mi ni-
ñez; por una luminosidad que sólo era comparable a los 
cambios de intensidad de los rayos de sol que van mutan-
do, a través del decurso de un día, el verde/los verdes de 
un trigal o la pátina de la Medina de Tetuán o de la Kuti-
bia sometida a mutaciones extraordinarias a medida que 
el sol se pone. 

Mariano Bertuchi fue un pintor español y un pintor de 
Marruecos. Elemento necesario para acercarse a su obra y 
para situarla. Creó escuela en Tetuán de donde salieron 
los mejores pintores marroquíes. ¿Orientalista? No me 
gusta este elemento clasificatorio porque Mariano Bertu-
chi fue un gran artista de ida y vuelta, que nos dio el sur 
como prenda, fuente de sus primeras inspiraciones y de 
sus primeros pincelazos. Podría afirmar, y afirmo, que para 
él no existía el Mediterráneo como frontera porque llegó 
a descubrir la realidad «del otro» que fue la explicación 
gráfica de su propia realidad. Bertuchi no fue sólo un pin-
tor «urbano». La Medina de Tetuán acogió su taller y le 
transmutó en pintor de las costumbres del día a día. Pero 
no se le podría comprender en su totalidad sin la desafian-
te policromía del paisaje de los campos y de las montañas 
marroquíes, en donde el ocre define el contraste con los 
peregrinos e itinerantes de caminos térreos cercados por 
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un maizal bajo un cielo azul manchado por algunas nubes 
blancas que no anuncian lluvia sobre la zawiya recubierta 
de cal blanca y de sombra gris.

(Publicado en ANUARIO 2016 de la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Telmo)   
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Picasso, la UNESCO y Málaga

Puede afirmarse, sin riesgo a equívocos, que los pre-
liminares de la «internacionalización» de Málaga a 
través del arte fue una de las casas en donde habitó 
Picasso, la de la plaza de La Merced. El hecho tuvo 
lugar corriendo el año de gracia de 1975. (De ello dejé 
constancia en «Picasso nació un día en una casa...», en 
Sol de España, Málaga, 15-4-1975). El azar hizo que 
el entonces director general de la Unesco, Amadou–
Mahtar M’Bow, realizara un desplazamiento privado 
desde Nerja a la ciudad de Málaga para visitar el en-
torno de esa casa y contemplar la fachada, no sin dejar 
de advertir aquel rótulo de una pollería que marcaba 
el ritmo de una cotidianeidad y de unos estilos que 
definían a una ciudad con un tejido social en proceso 
de zarandeo, y menos de sinergia, gracias a la irrup-
ción del turismo. Fui el único ciudadano de Málaga 
testigo presencial de esa visita, aparte los agentes de 
seguridad que acompañaban a M’Bow. A partir de 
esas fechas, acompañé el proceso de «internaciona-
lización» de la Casa de la plaza de La Merced hasta 
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convertirse en «Centro Internacional de Información 
y Documentación sobre Picasso» que, ulteriormente, 
se transformaría en la Fundación Municipal «Picasso 
Casa Natal».
Me consta que el entonces director general de la 

Unesco quedó muy interesado por el tema. El 4 de 
septiembre de 1979, el entonces alcalde de Málaga, 
Pedro Aparicio, envía una carta a la Unesco solicitan-
do el patrocinio internacional para dicha casa. (Des-
de 1977, el expediente «Picasso/Málaga» estuvo de-
positado en mi despacho del Palacio de la Unesco 
en París, para seguimiento y reactivación, llegado el 
momento). Dos nombres claves quedan vinculados a 
esta «internacionalización»: Aparicio y M’Bow. Sin el 
manifiesto interés, tesón y perseverancia de estas dos 
personas, no se habría dado dicha «internacionaliza-
ción». La ciudad de Málaga agradeció posteriormente 
la firme determinación de Amadou-Mahtar M’Bow 
al responder favorablemente a la solicitud del alcal-
de. El pleno municipal acordó dar el nombre del emi-
nente intelectual senegalés a una plaza en el interior 
de los Jardines Picasso, muy cerca de la escultura de 
Berrocal, no lejos de la plaza Manuel Alcántara y tan-
gencial ella de la avenida de Andalucía. (Buena com-
pañía). A pesar del cainismo posindustrial que aportó 
también casposidad, la Málaga de entonces hizo gala 
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de aquel dicho: «es de bien nacido ser agradecido», 
así como de su divisa «hospitalaria».
Por decisión del primer mandatario de la Unesco, el 

«asunto Picasso/Málaga» se somete, primero, al Con-
sejo Ejecutivo de dicha Organización; después a la 21ª 
reunión de la Conferencia General, reunión intergu-
bernamental compuesta por representantes plenipo-
tenciarios de los Estados miembros, que tuvo lugar 
en Belgrado, en 1980. (Supe que llegaron presiones 
de Madrid para que dicha Asamblea optara a favor 
de la «conmemoración de Goya», lo que, de haber 
prosperado, hubiese excluido la «conmemoración Pi-
casso», porque dos patrocinios para un mismo país 
no era de uso y costumbre de la Organización inter-
nacional. (La silente «diplomacia unesquiana» logró 
que el «asunto Picasso» prevaleciera). La Conferencia 
General de la Unesco aprobó finalmente, por unani-
midad, una Resolución (la R.4/17), en la que se pedía 
al director general de la Unesco: 1º) Organizar un co-
loquio–debate internacional de «Homenaje a Picas-
so» (en él participaron especialistas de todas las re-
giones del mundo, siendo invitados de honor Pedro 
Aparicio, alcalde de Málaga, e Iñigo Cavero, ministro 
de Cultura). 2º) Acuñar la «Medalla Picasso», den-
tro del programa numismático de la Unesco. La me-
dalla fue diseñada por Miró con maqueta concebida 
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por Joan Gardy Artigas, haciéndose constar en ella el 
nombre de Málaga). 3º) Editar un cartel (con impre-
sión del nombre de Málaga), en el que se reprodujo la 
pintura–mural «La caída de Ícaro», la mayor pintura 
mural que hizo Picasso, situada en el edificio princi-
pal de la Unesco en París. 4º) Editar un número ex-
traordinario de «El Correo de la Unesco» sobre Picas-
so. 5º) Apoyar la creación de un Centro Internacional 
de Documentación, Investigación e Información Pa-
blo Picasso, (se añadió la palabra «investigación») en 
la ciudad de Málaga. A tal efecto, el Director Gene-
ral de la Unesco dirigió numerosas cartas personali-
zadas a todos los países del mundo, solicitando que se 
enviara copia de libros, escritos, grabaciones, repro-
ducciones, etc, sobre o de Picasso al Ayuntamiento de 
Málaga. Aquí se encuentra el origen del actual fondo 
documental de la Fundación Municipal Casa Natal. 
Además, la Unesco envió a Málaga, en misión oficial, 
del 14 al 20 de diciembre de 1982, a Marilyn Mc-
Cully, la autora de Els Quatre Gats y de A Picasso An-
thology, para: a) Determinar la estructura del Centro 
y definir un método apropiado de documentación y 
clasificación de los materiales, en concertación con los 
centros de documentación sobre Picasso en Barcelo-
na y en París. b) Preparar una bibliografía exhaustiva 
de libros y documentos sobre Picasso, de particular 
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interés para el Centro picassiano de Málaga. –El re-
sultado de esta misión fue un informe de 53 páginas 
con 17 recomendaciones que la Unesco transmitió al 
Ayuntamiento de Málaga para su utilización.
Aunque lo que narro a continuación nada tienen 

que ver con el apoyo de la Unesco a la «internacio-
nalización» de la casa Picasso en La plaza de La Mer-
ced de Málaga, hace referencia a dos «hechos» histó-
ricos que merecen ser citados en fecha tan relevante 
como es la del 125 aniversario del nacimiento de Pa-
blo Ruíz Picasso: Antes de que España ingresara en la 
Unesco, Picasso formó parte de la delegación española 
del gobierno republicano en el exilio a la 1ª Asamblea 
General de la Unesco (1946). Por otra parte, cuando 
España fue admitida en la Unesco (1953), Picasso en-
vía una carta de protesta por el hecho de que la Orga-
nización internacional reconociera a un gobierno dic-
tatorial y antidemocrático, que negaba la libertad de 
expresión, entre ellas, la de creación artística.
Cierto es que Picasso anduvo de casa en casa desde el 

día que nació en Málaga hasta ese otro día que murió 
en «Nôtre-Dame-de-Vie», su casa letal de Mougins 
envuelta en la cálida brisa del Mediterráneo francés. 
Y en Francia fue enterrado y, por demás, en un lugar 
por él muy querido. ¿Y cómo no recordar su otro mar 
que baña la ciudad de Dinard en donde se calcula 
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pintó más de 140 cuadros con Jersey como horizonte 
marino navegable? No creo que Picasso estableciera 
una mitología de los lugares, de sus entornos y de sus 
tejidos vivos que hicieron posible que él llegase a di-
solver el concepto de la evolución de «su arte». Pero 
más cierto es que en una se nace y en otra se mue-
re. Enemigo el autor de estas notas de esa mitología 
lugareña, —como le aconteció ayer—, tampoco hoy 
puede escapar, coincidiendo con el 125 aniversario de 
la luz que vio nacer Picasso en Málaga, a la rememo-
ración de tal acontecimiento, feliz para unos e infeliz 
para otros, desde esa dignísima caja de resonancia de 
las pasiones de un artista cual es el «Museo Picasso 
Málaga», cuyas formas y colores fueron el acicate para 
hilvanar estas referencias de historia viva. 
 

(Fuente de publicación, SUR/Vocento, 24.10.2006)
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Rafael Pérez Estrada

El regreso de un poeta está en el orden de la racionalización 
de la esperanza, y siempre que sabemos que un muchacho ha 
sido tentado por las mejores armas de la poesía, esperamos, 
revestidos de la paciencia solemne y firme de un viejo 
personaje oriental, su retorno en madureces. Y cuanto más 
tarda el retorno, mayor es la certeza en la calidad que habrá 
de venir. No es fácil que la poesía abandone a su presa, el 
poeta, ni que éste, pasados los tiempos de las exaltaciones 
adolescentes, ceda su ánimo a otros modos de expresión que 
no sean los poéticos.....

Nota (fragmento) a la Edición de Ánfora de barro, de Francisco J. 
Carrillo,  Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1988.
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Encima del rostro se extiende una nube a modo de máscara
salomón iBn GaBirol

Llanto de niños púnicos

A Sadika, soplo de vidrio

Sin voces de montaña,
sin el ritmo de los acantilados
de tierra roja como la sangre del cordero,
se hizo la soledad frente al mar en llamas.
(Sin dunas ni espejismos)
¿Hay Dios en Grecia y Roma
para impedir el llanto de tus hijos, Cartago?
(Mirada opaca del alma sin oasis)

Francisco J. Carrillo
in Jardín de Dar Almutamid
Ed. L’Or du Temps, Túnez 1999
[Edición trilingüe: español, francés y árabe]
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IV - IN MEMORIAM
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Manuel Alcántara

PUERTO DE SERENIDAD. La mar tiene su lenguaje pro-
pio cargado de misterios insondables. Manuel Alcántara, el 
gran poeta en la posmodernidad malagueña, que supo saltar 
de la especificidad de su terraza marina a la universalidad del 
poema, finalizó aparentemente su travesía cuando en su vista 
nublada por larga vida, se iban difuminando los pertrechos y 
los aparejos que hilvanan las palabras de la vis poética y de la 
incontestable vis del maestro de los ingenios de las columnas 
de periódicos. Poesía y periodismo hablaron, con él, la mis-
ma lengua. Quizá sea la primera vez que un poeta entra en 
el Parnaso ligero de equipaje con más de diez mil columnas 
a rastras. La poesía y el periodismo celebran hoy, indisolu-
ble connubium, su llegada al puerto de le serenidad. Fin de la 
«Travesía» de aquella antología poética, 1955–2004, que, de 
la mano de Francisco Ruíz Noguera, entró con fuerza en la 
colección Las 4 Estaciones, de la Fundación Málaga. La inci-
tación a su lectura recapitulativa la personalizó, en un encuen-
tro lúdico, con una dedicatoria de esperanza de futuro: «con 
mi amistad cada vez más joven». Chicano, testigo, ilustró con 
sordina dibujada en forma de guitarra y paloma voladora. 



Y recordé a la «Paloma de rama en rama / llorando desesperada 
/ siempre un puñal en el pecho». (Rafael Alberti). Era un pri-
mero de diciembre de dos mil quince. Manuel Alcántara tenía 
en sí la amistad juvenil de los 86 años. Sí. Con Manolo poeta 
entra el periodismo en el panteón de las letras ilustres, advir-
tiendo: «donde más me conozco empiezan mis palabras».

Jóvenes, siempre entusiastas, dimos entrada en el perió-
dico «Signo» (abril 1966) a Manuel Alcántara que acaba-
ba de recibir el «Premio Luca de Tena 1965». Ahí le co-
nocí. Sus primeras palabras para el semanario, siempre pa-
labras ponderadas por la emoción, fueron: «escribir es un 
impulso de amor»; pero matizó: «nombrar las cosas es una 
forma de poseerlas». Hoy pienso que su motivación encar-
nada fue el Ars amatoria, incluso en el mundo del desamor. 

Un día, como prologuista de Cambio de era, mi libro de 
septuagenario, [también en Las 4 Estaciones», Fundación 
Málaga y diario SUR/Vocento], sus palabras me incitaron 
a deducir que todos, él, yo, vosotros y nosotros, todo, «está 
yéndose o regresando», afirmó en letra escrita. Manolo Al-
cántara, poeta en primera fila, columnista en primera fila, 
oficiante de la amistad en primera fila, al instante de irse, 
ya regresó para emprender una nueva travesía con sus im-
perecederos escritos sedientos de lectura para conocernos 
mejor, ¿por qué no?, con la palabra de amor y no de bilis.

(Publicado en Diario SUR, 19. 04. 2019)
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Pepe Oneto

En 1962 iniciamos una andadura de amistad activa en 
medio del silencio. Habíamos ingresado en la Escuela de 
Periodismo de la Iglesia, heredera de la Escuela del De-
bate fundada por el entonces Abogado del Estado, Ángel 
Herrera Oria, que llegó un día a Málaga para ser obispo 
y cardenal. Pepe simultaneaba los estudios de Periodismo 
con los de Económicas; por mi parte, lo intenté pero con 
Derecho. Él perseveró en la Escuela de Periodismo más 
Económicas y yo opté por cambiar Periodismo por Cien-
cias Políticas y Sociología más Derecho.

Vivíamos en la Ciudad Universitaria en sendos Colegios 
Mayores distanciados apenas por trescientos metros. En los 
años 1966 y 1967 compartimos Consejo de Redacción del 
semanario de la juventud SIGNO hasta su obligada extin-
ción. En el verano de 1967 nos encerramos en la torre de un 
chalé de Montemar/Torremolinos para escribir un libro so-
bre la prensa católica (que había sufrido mucho) de los años 
de Pre–Transición. No era un trabajo urgente que alterná-
bamos con sol y playa y algún que otro guateque de pan-
dilla. Llegamos a redactar unas 50 páginas que conservo.
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Madrid universitario era nuestro caldo de cultivo de una 
amistad que se perpetuó hasta ayer. Atentos siempre a la for-
mación que genera la evolución de aquella España que se di-
rigía imparable hacia la democracia y hacia la restauración de 
una Monarquía que resultó parlamentaria. Atentos siem-
pre también a las actividades literarias de jóvenes escrito-
res y poetas, casi todos amigos. Valga aquí nuestra ida en 
autobús para participar en «Los Paseos con Antonio Ma-
chado» en Baeza, portadores con otros de un busto que le 
modeló Pablo Serrano, hoy en los jardines de la Biblioteca 
Nacional. Atentos al diálogo como instrumento esencial 
del entendimiento político. Eran tiempos, y muy cerca es-
tuvimos, de aquellos Cuadernos para el Diálogo que funda-
ra Joaquín Ruíz–Giménez. Atentos a nuestro más próxi-
mo entorno: los movimientos estudiantiles reagrupados 
mayoritariamente en la Unión de Estudiantes Demócratas 
(UED), de inspiración democristiana no colaboracionista 
y en la Federación Universitaria de Estudiantes Demó-
cratas (FUDE), de inspiración socialdemócrata. Atentos a 
los movimientos sociales, a los debates en el interior de la 
Iglesia en España, a las incipientes formaciones políticas 
y sindicales que asomaban cabeza desde la clandestinidad. 
Incluso prestamos particular atención a la repercusión del 
Concilio Vaticano II en España y a la caída de las triste-
mente célebres bombas atómicas USA (que no explosiona-
ron pero que algo contaminaron) en el mar de Palomares. 
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Éramos soñadores sin certeza hasta que llegó La Transi-
ción. Marché a ampliar estudios en el extranjero en donde 
salté a la ONU/UNESCO, y Pepe Oneto resultó ser, a mi 
entender, el mejor cronista de la citada Transición. Maes-
tro de maestros del Periodismo, desarrolló una muy nu-
trida profesión periodística en prensa escrita, radio y tele-
visión, que marcarán los anales de la información y de la 
comunicación en España.

Cuando participaba en los debates de TVE, nos comuni-
cábamos con mensajes y podía advertir en la pantalla sus 
gestos de simpatía controlada por el medio. Lo seguía fiel-
mente en el digital República de las Ideas (república.com) 
que, con Pablo Sebastián (amigo de París), dieron un vuel-
co a la crónica política independiente.

Pepe Oneto no dudó en escribir un largo prólogo a mi 
libro Cambio de Era (Diario SUR y Fundación Málaga, 
editores) y aventuró anécdotas que traducían una «vieja 
amistad», porque ya también éramos viejos. La última vez 
que nos encontramos en Madrid le desafié, ante Paloma (a 
la que hoy en particular abrazo con cariño) a que escribiera 
sus Memorias, memorias que ya estaban escritas e inscri-
tas en toda su andadura pública. Porque las Memorias de 
Pepe Oneto están ampliamente redactadas para siempre 
en la Hemeroteca.

Siento de verdad perder a un amigo con tantas emociones 
y experiencias compartidas. Teníamos una clave: ¡Siempre 
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es Pascua! También hoy, querido Pepe, ¡Siempre es Pas-
cua!, ahora más para ti que para mí.

(Publicado en Diario SUR, 9. 10. 2019)
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Eugenio Chicano

Hoy 19 de noviembre Málaga se revistió de luto negro de 
rigor en sus corazones y el día soleado que amaneció resis-
tió a la tristeza profunda en son de cante jondo para acom-
pañar a Eugenio con la luminosidad imperecedera de sus 
cuadros. Esa luz que convierte las sombras en la máxima 
expresión de un lienzo siempre inacabado. Hay ocasiones 
que el PopArt no admite crespones, como el alma. Pero 
no sólo Málaga porque Chicano había entrado con perse-
verancia y recreación en el gran río de la historia del arte 
que desborda fronteras. Y Renato Guttuso le sedujo para 
abrir caminos.

Hoy la pena es transversal y agita las emociones de la 
amistad, del mundo de la copla, de la pintura sacra, del 
paisaje contrastado de los pueblos de Andalucía, de la pe-
lícula coloreada de personas que hicieron parte de nuestra 
historia. Los verdialeros enjutos descienden de los Montes 
esta vez al ritmo de los violines y los panderos en sordina 
porque oyeron el sonido de una caracola de muerte que se 
perpetúa en lo creativo de su propia creación; el flamen-
co rompe el tablao con la fuerza del zapateado y detiene el 
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aire con el golpe seco del martinete. Marinero en los cie-
los, gritaría Rafael Alberti, mientras los otros arrastran la 
red de los recuerdos de viejos ritos de iniciación en desafío 
con la mar de cada día. 

Hoy la memoria es caja de resonancia alborotada y sin 
orden. Aquí emerge el destello de aquel frágil poemario 
de «Opresiones» que firmó Chicano de la mano de Edi-
ciones El Guadalhorce y de aquella Imprenta Sur que dio 
vida a la palabra con los del 27 con Ángel Caffarena y las 
viñetas de José Ignacio. Alfredo Taján entraría en escena 
editora, Cabra de Luna iniciaba un recorrido poético, José 
Ángel Valente vino a Málaga en pública audición antes 
de instalarse en París con Coral y José María Amado re-
cuperaba «Litoral» al tiempo que «Caracola» perseveraba, 
mientras que Alfonso Canales y Bernabé convertían sus 
casas en pedagogía doméstica y Rafael León se inspiraba 
en los clásicos de Grecia y Roma con un Teatro Romano 
a medio naufragar por una inexplicable «Casa de la Cul-
tura» condenada a su ulterior derrumbe. Pero hasta pudi-
mos leer poesía en la escena del ARA de la mano de Ange-
lita Rubio Argüelles. Allí, «La Buena Sombra» con Juan 
Genovés (el de «El Abrazo»), Rafael Pérez Estrada, Ullán, 
Stefan, Luiso, Agustín Delgado, Pepe Infante, Juvenal y 
tantos otros convirtiendo el arte en fiesta. Y todos aque-
llos más: Enrique Brinkmann, Francisco Hernández, Bar-
badillo, Laverón, Alberca, Berrocal, Manolo Blasco, María 
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Pepa Estrada, Lindell, Marina, Peinado, Fermín Durante, 
Rebajes, Ruíz de Luna, Torres Mata, Rodrigo, Revello de 
Toro... en los entretelones del retorno de Picasso a la Ciu-
dad la muy hospitalaria con Eugenio de anfitrión y con la 
UNESCO en sus preliminares. Hoy todos, con Manuel 
Alcántara animando la memoria de amigos en tertulia y 
escribiendo columnas junto al latir poético de María Vic-
toria Atencia y de Pablo García Baena que contagiaron el 
virus a los jóvenes poetas que encontraban refugio en el 
Ateneo de Málaga en la Plaza del Obispo. Salvador More-
no Peralta tenía en Madrid la vista en Málaga… Tiempo 
de creadores que inmortaliza vidas.

Hoy encuentro la calidez de las celebraciones de la amis-
tad a las que Chicano nos convocaba en aquella casa cer-
ca del Hospital Civil o en su revisitado estudio de la calle 
de la Victoria. El arte es una sucesiva yuxtaposición del 
gozo de lo sensible. Eugenio era un Maestro de las cere-
monias más íntima cargadas de emociones y de aprendiza-
jes. Con Mariluz, activa comensal de las fiestas artísticas, 
y del amor que ama, nuestro pequeño mundo era siempre 
una feria de ternuras inolvidables.

La historia contemporánea de Málaga no puede asumirse 
sin Eugenio Chicano, desde la mar a tierra adentro. Como 
tema recurrente de nuestras conversaciones (la penúltima 
con Mariluz, Pedro Tedde, Beatriz y Piti), un tema que 
queda pendiente: el Museo de esa Generación de los 50 
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que se nos escapa de las manos y que dejó una notable pro-
ducción artística porque fue vanguardia local en tiempos 
de autarquía. Y que en ese Museo (sin tópico) se encienda 
la luz de una época fecunda en las artes de artistas que nos 
legaron el limo creativo.

Es sorprendente. La última vez que nos ayudamos mu-
tuamente con el peso de los años, fue en la inauguración 
de los preliminares de «un proyecto de arte» de Manolo 
Castillo. Días después, siempre con cita pendiente, el hos-
pital y el adiós del silencio. Contemplo lo que tengo más 
a mano mientras tomo fuerzas para escribir estas líneas: su 
Antonio Machado, sin duda con fondo de un patio de Se-
villa, y un grabado de Tell Zaatar que hizo en homenaje a 
los palestinos. Chicano siempre rompió barreras, porque 
su nacionalidad era el corazón de todas las personas, sobre 
todo, las que sufren: desde el Nazareno hasta los descarta-
dos marengos. Así fue como lo conocía hasta hoy.

Hoy, sin embargo, estamos inmerso en la zozobra del 
gran y viejo amigo que se nos fue. Pienso en su hijo y en 
Mariluz su fiel compañera de viaje. 

(Publicado en Diario SUR, 20.11.2019)
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 Pedro Luis Tedde de Lorca

Solamente la luz nos separaba. Y nos envolvía sin saber 
que se trataba del compás de una espera. La muerte ace-
cha y merodea. Y alumbra diminuta como una luciérna-
ga que desciende en la noche, o en el día, al ritmo acom-
pasado del silencio. No era un tiempo de espera de una 
elegía lorquiana ya que el tiempo de vida y de proyectos 
latió en el dialogo sereno que acompasaba vida. Unas ho-
ras después de esa empatía cálida, con el sorbo de agua in-
dicio de esperanza, muere un amigo del alma con ánima 
translúcida. Deja de palpitar un corazón abierto, grande, 
inmenso como el horizonte marino navegable para seguir 
la buena travesía sin vientos en la popa. Murió en paz Pe-
dro Tedde de Lorca, al que los más próximos llamábamos 
Piero, de padre italiano, sardo que llegó un día, hace ya 
algunos años, para instalar Italcable en Málaga y conectar-
nos con aquel pequeño, y grande entonces, mundo de las 
telecomunicaciones. Y encontró en la Málaga de la déca-
da de 1940 a una malagueña para recorrer itinerario. Creo 
recordar que conocí a Piero cuando teníamos 4 años. En 
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la preprimaria escolar marista estaba inscrito como Pier 
Luigi Tedde de Lorca. Pierino en aquel entorno autárquico 
en el que se desarrollaron tántas niñeces recubiertas por fan-
tasías y por la ingenuidad que nos hacía descubrir mundos 
de ilusiones así como las primeras caligrafías con plumilla y 
tintero. Una época marcada de entrañable nostalgia con la 
formación que marca la conciencia evolutiva y que se con-
vierte en hechos de memoria imborrable plena de avatares.

Segunda etapa: la vida universitaria a las que nos convo-
có, y siguió aunándonos, Ángel Herrera Oria, en la pri-
mera promoción del Colegio Mayor Pío XII. Allí había 
que tomar decisiones y consolidar proyectos de futuro. In-
mersos en una nueva realidad, fundamos —por así decir-
lo— una revista plural de debate que titulamos «Hojas». 
Sobrevivió tres números que conservo en el ángulo oscuro 
del trastero. Y se nos vino a la mente inquieta —hoy creo 
responsable— organizar un coloquio sobre la «realidad de 
España» que moderamos junto con Piero y Diego Núñez 
Ruíz, años después catedráticos de Historia Económica y 
de Filosofía; por mi parte, opté por la diplomacia preven-
tiva internacional con Unesco/ONU. Aquel coloquio, con 
conferenciantes tan destacados como Aguilar Navarro, 
Enterría, Ruiz–Jiménez, Tamames, Aranguren, etc., pudo 
iniciarse sólo con la primera conferencia. Corrían los años 
de 1965, años de pre–Transición en el C.M. Pío XII bajo 
el paraguas del cardenal Herrera Oria. 
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Piero obtuvo por oposición la cátedra de Historia Econó-
mica. Y en ella se jubiló como catedrático de esta materia 
en la Universidad CEU–San Pablo que creara Ángel He-
rrera antes de la Guerra de España y, por supuesto, antes de 
que fuera obispo–cardenal de Málaga. Desde su cátedra, si-
multaneada con la investigación en el Servicio de Estudios 
del Banco de España, desempeñó una tarea docente muy so-
bresaliente que, en resumen, se concreta en la publicación 
de su trilogía (siglo XIX y XX) de la Historia de la Banca 
en España. Me consta, porque compartimos emociones y 
realidades, el hilo conductor vivido por la referencia prima-
ria de los Maristas y por la referencia universitaria de Ángel 
Herrera, que sigue siendo un gran desconocido para la his-
toria contemporánea de Málaga. Los hechos están inscritos 
en el devenir del pasado.

Pedro Tedde presidió la Asociación de Historiadores Eco-
nómicos de España. Accedió por elección a la Real Academia 
de la Historia, para la que redactó la «entrada» biográfica 
del malagueño Marqués de Salamanca. Fue Académico de la 
Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras y de la Aca-
demia Andaluza de Ciencias Sociales, así como Académico 
Correspondiente (en cuyo ingreso me correspondió recibirlo) 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Mála-
ga. A pesar de los honores, Piero fue una personalidad ínte-
gra que, muy machadiano, le acompañaba el empeño de ir 
ligero de equipaje. Soy testigo de que así fue hasta su muerte 
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nunca prevista, a la que precedieron, horas antes, los planes 
de su próximo verano en Málaga, su primera playa. 

Me cupo el gran privilegio de vieja amistad comunicarnos 
todos los días por mor del Internet hasta una jornada del pa-
sado diciembre en que tuvo que ser hospitalizado. Comenta-
rios del presente que se anclaban en el pasado. Conocí muy 
bien sus prioridades de amor: Piti su constante acompañante; 
Soledad, su hija; sus amigos confiantes y, sin ninguna preten-
sión abstracta, la Málaga de sus orígenes. Todo ello, forman-
do un universo que deseo calificar de «en estado de poesía». 
Porque Piero, ante todo, estaba modelado y medulado por 
la sensibilidad del lenguaje poético que nos lleva a recordar 
aquellos primeros pasos de lectura de poemas de juventud en 
torno a una mesa en el viejo Ateneo de Málaga de la Plaza del 
Obispo. Los historiadores ateneístas seguro conservan estos 
datos y su grafía. Yo ya los he perdido aunque no en mi me-
moria. Al igual que guardé aquella «Primera Playa» (Edicio-
nes Arenal, 1984): Pero no preguntéis el nombre de los héroes, / la 
fecha de los viajes en los barcos / ni la cadencia lenta de una lágrima. 
/ El sol se asienta grande / en espacios de abierto mediodía, / cuando 
el mundo parece pedir dueño.

Y ya que en Málaga estamos, sin pretensión de alharacas 
localistas, se nos fue un muy querido amigo que la llevaba 
gravada en su corazón.

(Publicado en Diario SUR, 23.02.2020)
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Desde la colina de Byrsa, acrópolis donde se alzaban los 
templos de la antigua Cartago, sede luego de la Catedral 
de Saint Louis en la época del protectorado francés y hoy 
del Museo Nacional y Sitio Arqueológico, Patrimonio 
de la Humanidad según la UNESCO, se divisa uno de 
los paisajes de costa más bellos del mundo. La bahía de 
Túnez es de un azul, una luz y una fuerza de evocación 
incomparables. Todas las civilizaciones del Mediterrá-
neo han dejado allí su huella. Los puertos púnicos, los 
restos de los teatros, termas o acueductos de la gran ciu-
dad romana, reconstruida a pesar de la vis delendatoria 
del viejo Catón, como los escenarios de la vida de Ter-
tuliano o San Agustín, se extienden a nuestros pies. Ahí 
están los campos de las famosas Jornadas de Túnez de 
nuestro Carlos V, inmortalizadas por la historia y en los 
famosos tapices, y La Goleta, construida por sus inge-
nieros. Es la guardiana de la angosta entrada a la al-bu-
fera a cuyo fondo la conquista árabe quiso asentar la ca-
pital de uno de los reinos de más brillante historia de su 
civilización. Junto a la bahía, la modernidad introduci-
da por el Presidente Burghiba se muestra en el Palacio 
Presidencial de Cartago que él mandó construir, entre-
mezclada en su estilo con la tradición andalusí tan que-
rida por los tunecinos. 

Todo ese paisaje, de increíble belleza y mestizaje cultu-
ral, forma parte para mí del recuerdo de mis experiencias 
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y reflexiones compartidas con Francisco Javier Carrillo du-
rante nuestra común estancia en Túnez. Creo que ese esta-
llido de belleza y de densidad cultural e histórica nos dejó 
a los dos, cada cual a su manera, prendidos para siempre 
de la ambición por construir un mundo mejor a través del 
diálogo y la cooperación. Por avanzar en la valoración y el 
conocimiento mutuo entre los pueblos y culturas que han 
ido dejando aquí su huella y su poso civilizatorio o de bar-
barie, que de todo hay y ha habido alrededor de nuestro 
mar. Y así hemos seguido, a pesar de los decenios trans-
curridos, intentando encontrar vías de entendimiento y de 
cooperación internacional entre los pueblos de Europa y 
del Mundo Árabe en esa creciente y tensa complejidad de 
la globalización.

La labor de Paco Carrillo como Embajador Representan-
te de la UNESCO residente en Túnez no fue sencilla. Le 
tocó lidiar con sátrapas del calibre de Gadafi o autócratas 
predatorios como Ben Alí, procurando encontrar y de-
sarrollar las vías de entendimiento y colaboración con sus 
pueblos a pesar de las dificultades impuestas a la sazón. 
Difícil labor la de defender la libertad de pensamiento y 
expresión, intelectual o artística, en aquellos regímenes en 
que las tensiones entre modernidad y progreso versus re-
acción se resolvía vía el ejercicio del autoritarismo, dejan-
do claro lo de que tranquilidad viene de tranca. Desde allí 
nos tocó vivir, como observadores a distancia pero desde 
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dentro de un mundo árabe en ebullición, episodios como 
el derrumbe de la Torres Gemelas de Nueva York, las gue-
rras de Afganistán y de Irak, de tan desastrosas consecuen-
cias para todos, o el crecimiento en todos los continen-
tes del terrorismo internacional. Pero también pudimos 
dar testimonio, representando él a la UNESCO y Nacio-
nes Unidas y yo a España, de los esfuerzos de los ciuda-
danos y ciudadanas del mundo árabe, especialmente los 
jóvenes, por incorporarse a un mundo moderno en paz, 
progreso y colaboración con los demás pueblos y cul-
turas. Esfuerzos que, a pesar de la mordaza de aquellos 
años, revelarían todo su alcance en 2011 con las revolu-
ciones democráticas iniciadas justamente en Túnez, por 
muchas razones históricas y actuales. Luego seguimos los 
dos ocupados y preocupados de una u otra manera por la 
evolución del Mundo Árabe. En especial a través del Ins-
tituto Europeo del Mediterráneo, de cuyo Consejo Asesor 
tan honrosamente forma parte F. J. Carrillo.

Los que hemos apreciado día a día la agudeza de los en-
sayos publicados por Paco Carrillo a lo largo de estos años 
conocemos todo su valor. Es importante que vayan sien-
do finalmente publicando en sucesivos volúmenes como el 
«Máscaras de papel» que ahora nos ocupa. Título evocador 
también de una época de confinamiento sanitario, tras el 
necesario embozo cubriendo nuestro rostro por prescrip-
ción gubernativa para preservar la salud pública. 
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Pero detrás de la máscara está la persona que es cada 
cual. La etimología de «persona» nos lleva a la prósopon 
griega y a la persona del latín: la máscara del personaje en 
el teatro. Lo que sucede es que en los escritores se compri-
me esa historia del lenguaje. Su prósopon, o máscara de pa-
pel, lo que escriben, se confunde con la persona que está 
detrás de la máscara. El escritor, aquí Paco Carrillo, nos 
muestra con sus escritos el fruto de su esfuerzo creativo 
y de su propia fisonomía intelectual. En este caso, como 
en los anteriores volúmenes de nuestro autor, el resultado 
es óptimo. Y como obra de un pensador y ensayista do-
blado de poeta, el fruto tiene perspicacia, profundidad y 
también belleza. 

Estoy seguro de que estas «Máscaras de papel» nos ayu-
darán pues doblemente a recordar la belleza del mundo, 
el valor de la cultura y la guía que el pensamiento puede 
prestarnos en la necesaria y permanente construcción de 
un mundo mejor. A veces, como ahora, parece que se nos 
aleja entre tanta tribulación, incluida la que los hombres 
le añadimos a fuerza de confrontaciones y descarriada am-
bición. Conviene pues orientarse y precaverse.

Gracias, Paco, por tu guía y por tu ilustración.

Senén Florensa
Embajador de España en Túnez, 2000-2004.
Presidente del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).
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