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40 El gobierno de Nicolás de Ovando en la 
Española. ¿Fue el nombramiento de Ovando 
como Gobernador de la Española la posible 
causa de un pleito con Colón?
El posible enfrentamiento entre dos importantes fi guras históricas 
como Nicolás de Ovando, gobernador de la isla La Española, y Cristó-
bal Colón, descubridor de América, pudo cambiar el curso de la His-
toria. Tras un profundo análisis sobre sus vidas, y un riguroso estudio 
de sus respectivas labores en el gobierno y administración, así como 
las posibles situaciones de confl icto entre ambos el autor, aportando 
datos de sus valiosas fuentes, ofrece una visión enriquecedora de los 
dos contendientes.

 52 Crisis económicas y filosofía: un proceso 
cíclico que conlleva el regeneracionismo 
de la libertad individual y social. ¿Es 
posible un cambio de actitud en la relación 
individuo-sociedad?
Las crisis económicas aparecen de manera cíclica o periódica, este 
artículo intenta plantearse respuestas a su aparición, dado el extenso 
conocimiento que el hombre adquiere al analizar las anteriores. La 
conclusión es que el sistema necesita mejoras y la crisis actúa como 
indicador de la situación, puesto que los fallos en el sistema hacen al 
mismo tambalearse y causar estragos no sólo a nivel económico, sino 
fundamentalmente social y político, por lo que se produce un nuevo 
replanteamiento que genera un regeneracionismo –valga la redun-
dancia- de la sociedad.

78 Los generales de Franco. ¿Contó Franco 
con el apoyo total de sus generales 
durante los años de la posguerra?
A través del estudio de documentos determinantes sobre la cuestión 
planteada, el artículo intenta evidenciar la escasa fi delidad que los 
generales del movimiento mantenían con el régimen franquista en 
los años posteriores a la Guerra Civil, los considerados años de la pos-
guerra española, y como fi nalmente Franco lograría dominar a sus 
generales para que las disidencias no llegaran a poner en peligro la 
estabilidad del Estado y poder mantener su gobierno durante un largo 
periodo, que culminaría con su muerte en 1975.
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 Editorial

Nace un nuevo número de la revista Orbis Tertius Junior, que recoge los 

mejores proyectos de investigación realizados por los alumnos del Progra-

ma de Bachillerato Internacional de la Institución Educativa SEK.

En esta nueva edición cabe destacar la rigurosidad  metodológica  de los 

trabajos presentados tanto en los concernientes al ámbito humanístico 

como al científi co. Así mismo, queremos transmitir nuestra satisfacción en 

cuanto a la calidad de los artículos seleccionados, tanto en lo referente a la 

investigación efectuada como a la capacidad de creación a la hora de divul-

gar los temas abordados.    

Nuestro agradecimiento a los alumnos Alexandre Rosquilla Capdevila, Vi-

vian Cuñado Esteban, Carmen Mejías Balsalobre, Carlota Docio Ortiz, Car-

los González Echevarría y Diego Cooke Segura, así como a sus respectivos 

tutores Patxi Perales Echeverría, Héctor Arévalo Benito, Miguel Ángel Ca-

rrera Fernández y Lucía Ortega Gallego, por los magnífi cos trabajos reali-

zados y, sobre todo, porque sin su ilusión, esfuerzo y ganas de hacer bien las 

cosas esta publicación no hubiera visto la luz. 

Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos, pues hacen que nos sinta-

mos cada día más orgullosos de pertenecer a la comunidad educativa SEK.
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Las células madre. Un reciente descubrimiento en el empleo de es-
tas células ha dejado abiertas multitud de posibilidades nuevas en 
el campo de la medicina moderna. Este método médico nos podrá 
permitir la erradicación de muchas enfermedades incurables así 
como su prevención. Pero el constante egoísmo y afán de poder del 
ser humano pueden llegar provocar que esos intereses médicos se 
desvíen hacia los más puramente económicos y perjudicar grave-
mente a la sociedad. Debido al desconocimiento de este nuevo mé-
todo, y a la escasez de estas células, ya se plantea la posibilidad de 
congelar embriones o los cordones umbilicales para la obtención 
de las mismas.
Al observar los posibles usos de este método y las herramientas uti-
lizadas para dicho fi n, surgen muchas disputas acerca de la correc-
ta moralidad que tiene el empleo y la obtención de células madre. 
En este trabajo se pretenden resolver cuestiones como ¿por qué 
explotar a un embrión -ser humano- para la obtención de células 
madre? o ¿cuándo ese embrión es un ser humano y por lo tanto es-
tamos violando sus derechos como ser humano? Cuestiones acerca 
de un método que en un principio es visto como moralmente co-
rrecto desde el punto de vista del benefi cio común. Para resolver 
estas cuestiones, se ha investigado acerca de los factores que in-
fl uían a la hora de contestar a dichas preguntas, y se ha recurrido 
a varias autoridades médicas en este campo de la medicina, las 
cuales aportaron su punto de vista respecto a estas cuestiones al 
igual que diversas autoridades políticas y religiosas.
¿El empleo de células madre es sólo correcto cuando benefi cia-
mos a un mayor número de personas independientemente de los 
métodos utilizados para llevar a cabo dicho empleo? O, ¿también 
es necesario un estudio acerca del buen empleo de estas células 
a partir de los métodos utilizados? Pese a los avances tecnológi-
cos del momento, la incapacidad del hombre para resolver dichas 
cuestiones ha provocado que por el momento sólo seamos capaces 
de determinar la correcta moralidad del empleo de células madre 
a partir de los fi nes que se pretenden conseguir con dicho método.

Células madre:

¿Es ético su uso?

 ◗ Alexandre Rosquilla Capdevila
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Introducción

En este trabajo el tema principal que me he 
propuesto investigar es la nueva revolución mé-
dica que ha surgido como posible solución a la 
mayoría de las enfermedades, e incluso en con-
tra del propio proceso de la muerte, llamado el 
tratamiento mediante células madre.

Para ello, he realizado mi análisis en distintos 
ámbitos, desde qué son en si las células madre 
hasta posibles curas para la vejez o el cáncer. 
Una vez profundizado en estas cuestiones, el 
problema en el que se basa esta investigación 
trata acerca de la ética de este nuevo método 
médico, surgido en un principio para curar en-
fermedades, e incluso alargar la vida hasta el 
punto de ser inmortales, pudiendo así desesta-
bilizar la sociedad en la que vivimos hoy en día. 
Mediante mi padre y mi abuelo, ambos víctimas 
de leucemia (un tipo de cáncer), he podido intro-
ducirme en el día a día del hospital en el cual mi 
padre recibió el tratamiento, Hospital de Sant 
Pau y junto a su doctora, la cual lleva diversas 
investigaciones sobre este tema, he logrado in-
formarme e incluso averiguar nuevos posibles 
métodos y aplicaciones con células madre, gra-
cias a las cuales mi padre ha conseguido superar 
su enfermedad. Un contacto tan directo con este 
método, me ha ayudado a poder juzgar si esas 
aplicaciones son éticas o no y porqué.

A partir del tema propuesto a investigar, las 
células madre junto con su correcta moralidad 
de sus usos o posibles usos, se deriva la hipóte-
sis en la se centraran todas mis investigaciones: 
El uso de células madre es ético. Para afrontar 
esta investigación, por una parte me he marcado 
como objetivo principal responder de una forma 
clara y concisa a la hipótesis y con ello aprove-
char para conocer otros aspectos como son la 
investigación acerca de ¿en qué consisten las 
células madre?, su descubrimiento, sus aplica-
ciones actuales y sus futuros usos, o el número 
de casos de vidas que se salvan y que se podrían 
salvar.

Esta última cuestión a investigar creo que po-
drá ser de gran utilidad a la hora de poner sobre 
la balanza los pros y los contras de este nuevo 
método médico.

Entre otras cosas, la elección del tema ha veni-
do condicionada un poco de forma subjetiva, ya 
que como ya he mencionado antes mi padre re-
cibió tratamiento médico a partir de este nuevo 
método, hecho que me empujó sin duda a esco-
gerlo. Creo que es un método médico que puede 
salvar muchas vidas y hacer mucho bien, y por 
ello pienso que es un tema del cual hoy en día 
uno debe estar informado. Junto a esto, las ganas 
de aprender y la curiosidad de cómo hoy en día la 
tecnología puede salvar tantas vidas, me ha pa-
recido un tema bastante interesante a investigar.

Por otro lado, no todos los factores de mi elec-
ción han sido subjetivos; aparte del ámbito mé-
dico, creo que la justificación del uso de las cé-
lulas madre mediante el juicio de si es ético o 
no su uso, puede afectar mucho a la hora de su 
utilización e investigación y por ello me decidí a 
investigarlo, ya que hoy en día el individuo pien-
sa demasiado en su propio bien y antepone el 
egoísmo al bienestar común.

Si las células madre en un futuro tienen la ca-
pacidad de por ejemplo alargar la vida, todo el 
mundo estaría dispuesto a recibir el tratamiento, 
pero las tasas de natalidad y mortalidad las cua-
les regulan la población de hoy en día bajarían 
de forma considerable por lo que nos encontra-
ríamos en una sociedad cada vez más vieja y una 
natalidad controlada por la autoridad.

Por otro lado, si pueden salvar vidas o enfer-
medades ¿qué problema hay?

Estas dos cuestiones, son las que en un princi-
pio, junto con el hecho familiar mencionado con 
anterioridad, me han llevado a la elección de 
este tema y la consiguiente hipótesis. De hecho, 
estos dos factores y una breve reflexión me han 
conducido a un primera posible suposición en la 
cual la respuesta a la hipótesis es que sí es ética 
la aplicación de células madre pero dependien-
do de sus usos.
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¿Qué son las células madre?

“Las células madre son aquellas células dota-
das simultáneamente de la capacidad de autorre-
novación (es decir, producir más células madre) y 
de originar células hijas comprometidas en deter-
minadas rutas de desarrollo, que se convertirán 
finalmente por diferenciación en tipos celulares 
especializados”.1

Gracias a esta capacidad de modificación, los 
diferentes laboratorios de todo el mundo preten-
den poder cultivar estas células, para así poder 
crear distintas células especializadas dependien-
do de la necesidad de cada paciente. Las células 
madre se pueden encontrar en distintos lugares 
del organismo dependiendo de la edad de éste2:

• El primer lugar en el que las podemos en-
contrar es en los fetos de 5 días de embarazo, 
donde cada una de es-
tas células se dispone 
a obtener una función 
distinta.

• El segundo lugar 
en el que se pueden 
encontrar es en la san-
gre del cordón umbili-
cal.

• El tercer y último 
lugar, es en las distin-
tas partes del organis-
mo humano como se 
aprecia en la siguiente 
imagen:

Usos y posibles usos:3

Actualmente, a pesar de ser un método revo-
lucionario en el campo de la medicina, no se 
encuentra un grado de especialización muy alto 

entre las distintas instituciones médicas.  Esto 
se debe en gran parte al laborioso y costoso tra-
bajo necesario para la investigación de nuevos 
métodos médicos como la aplicación práctica de 
células madre.

Aun así, muchas de las grandes potencias eco-
nómicas tales como Estados Unidos o España, 
capaces de sufragar estos gastos, están consi-
guiendo actualmente nuevos avances en este 
campo aún desconocido.

Recientemente, este nuevo método médico ha 
supuesto una revolución en todos los campos de 
la medicina españoles; actualmente ya se está 
investigando e incluso tratando cánceres metas-
táticos infantiles4 gracias a la multifuncionalidad 
de estas células. O incluso enfermedades como 
la diabetes o el sida.

De hecho, muchas empresas farmacéuticas ya 
ofrecen tratamientos tales como la conservación 
de las células del cordón umbilical al nacer, para 
poder prevenir enfermedades o posibilitar la re-
paración en un futuro de órganos dañados de 
ese individuo. En un posible futuro se contem-
plan opciones como la implantación de estas cé-
lulas madre para la reconstrucción de corazones 
infartados, brazos amputados y muchas otras en-
fermedades hasta el momento incurables.

Por otro lado, como muchos otros métodos 
médicos, ya se están contemplando posibles 
usos estéticos de las células madre; ya sean para 
reparar huesos rotos y cicatrizaciones quirúrgi-
cas, o para contemplar la opción de alargar la 
vida del ser humano indefinidamente. El plan-
teamiento teórico de este proceso, consistiría en 
detener el envejecimiento de las células de los 
distintos órganos del cuerpo humano tales como 
el corazón, el cerebro o el hígado, para así poder 
permitir que el tiempo transcurra sin que éste 
afecte al envejecimiento de las células de esos 
órganos. Es decir, por ejemplo si se detuviera 
el envejecimiento del corazón de un hombre de 
30 años, aunque transcurrieran 100 años, este 
hombre seguiría teniendo el corazón como un 
hombre de 30 años.

Imagen obtenida de: J. LEE NEL-

SON. “Microquimierismo”. Inves-

tigación y ciencia, nº 379, Abril 

2008, página 73
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Como consecuencia de esto, la sobrepoblación 
sería un problema a considerar, lo cual supon-
dría un cambio drástico en la naturaleza del ser 
humano; creando una alteración en el ciclo vital 
de la natalidad y mortalidad.

Esto hace que surjan dos tipos de posibles 
usos, que son necesarios a considerar a la hora 
de determinar la correcta moralidad de esta 
nueva aplicación de las células madre:

2.1.Posibles usos positivos:

Dentro de este apartado, se deberían contem-
plar aquellos usos que beneficiaran a un mayor 
número de personas, los usos médicos y pura-
mente centrados en el bienestar del hombre, 
mediante el empleo de células madre se podrían 
conseguir objetivos hasta ahora impensables por 
la medicina moderna tales como curar la enfer-

medad del “Parkinson”5, reconstruir órganos sin 
necesidad de donantes, e incluso curar la diabe-
tes.

La gran multifuncionalidad de estas células, 
desde su obtención hasta algunos de sus posibles 
usos está reflejada en el siguiente esquema6:

La infinitud de posibilidades de aplicación de 
este método médico, podría provocar el inicio de 
una lucha por la obtención de células madre, ya 
que la escasez de éstas células, podría provocar 
una desviación de los intereses de la medicina 
hacia los más puramente económicos. Es decir, 
se iniciaría una comercialización de las células 
madre como si de un producto de consumo se 
tratara. Cada vez aumentaría más el número de 
personas que se quedarían embarazadas con un 
fin económico mediante la congelación de su 
embrión.

O simplemente la medicina se aprovecharía de 
aquellas personas que desean congelar el cor-

Imagen obtenida de: Libro acerca de las células madre: “LÓPEZ GUERRERO”, José Antonio, Células madre: La madre de todas las células: ed: Helice. 

Página 100-101)



dón umbilical de su hijo, para iniciar un negocio 
de medidas desproporcionadas7.

2.2. Posibles usos negativos:

Aparte de las posibles consecuencias negativas 
o positivas que conllevaría un enfoque comple-
tamente médico en lo que respecta al uso de cé-
lulas madre, también cabe la posibilidad de que 
el egoísmo y las ansias de poder de algunos se 
antepongan al buen uso de este método, y lo que 
se inicie sea un negocio puramente económico:

Cada año, los distintos gobiernos de las dife-
rentes regiones del mundo, invierten miles de 
dólares en el campo de la medicina. A lo largo 
de la historia, se puede observar como año tras 
año, siempre surgen grandes descubrimientos 
en este campo de la medicina, los cuales coinci-
den con las mayores subidas de los paquetes de 
inversiones de las industrias farmacéuticas del 
momento8:

1800 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1999 2000

1800: Se consigue por primera vez un embarazo 
entre conejos mediante la transferencia artificial 
de sus embriones.
1910: Primera clasificación del sistema nervioso 
básico del hombre
1920: Se consigue cultivar las primeras células 
de embriones de roedores
1930: Avanza el estudio en la fecundación del 
óvulo de la rata
1940: Se empiezan a cultivar los primeros em-
briones
1950: Se implantan las primeras células de mé-
dula ósea entre ratones
1960: Descubren el comportamiento de las célu-
las
1970: Aparece la mayor clínica de fecundación 
in vitro9 del mundo
1980: Primer nacimiento humano tras una inse-
minación fuera del útero
1999: Se describe por primera vez la capacidad 

de las células para recomponer huesos y cartí-
lagos
2000: Nace “Dolly”10., la primera oveja clonada 
tras anunciar la primera transferencia nuclear 
en humanos. Es decir, la primera clonación que 
se consiguió con mamíferos adultos a partir de 
la clonación de las células madre. 

Desde este momento, el siguiente objetivo 
para la futura clonación ha sido el ser humano,  
esto ha provocado el surgimiento de las prime-
ras disputas acerca de la correcta moralidad del 
empleo de este método en los seres humanos y 
de la protección de los derechos de éste, tanto 
desde el nacimiento del individuo como en su 
fecundación.

Tras observar la cronología de lo sucedido con 
los distintos avances tecnológicos  a lo largo de 
la historia, ¿cómo tenemos la certeza de que las 
células madre no acabarán jugando un papel 
económico en vez de uno médico?

3. Puntos de vista: ¿Es ético o no?11

Por ética se entiende a aquellos valores y for-
mas de estar en la realidad propios de cada ser 
humano sobre los cuales reflexionamos median-
te la moral para comprenderlos y realizar unos 
juicios de valor mediante los cuales determinar 
la corrección o incorrección de nuestros actos.

Actualmente están surgiendo muchas dispu-
tas entre médicos, filósofos y otras autoridades 
mundiales, las cuales debaten acerca de la mo-
ralidad de éste método12. ¿Sus posibles usos son 
mayores que sus posibles consecuencias nega-
tivas?, ¿Es correcto manipular a seres humanos 
para nuestro beneficio?, ¿En qué momento el 
feto pasa a ser un ser humano?; ¿En qué mo-
mento el embrión pasa de ser un ser humano en 
potencia a un ser humano en acto?13

Estas cuestiones han provocado que las dis-
tintas líneas de pensamiento acerca de éstas, se 
puedan agrupar en dos vertientes:

- Aquellas personas cuyo pensamiento está 
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centrado plenamente en que el feto es ser 
humano desde el mismo momento de la con-
cepción.

- Aquellas personas que prefieren determinar 
cuándo el feto es ser humano desde el mo-
mento en el que éste posee un sistema ner-
vioso central.

Hasta hace poco, por feto se entendía como 
aquel óvulo fecundado que tras recibir la infor-
mación genética del padre y la madre, empieza 
a desarrollarse como embrión, para posterior-
mente dar lugar a lo que denominamos ser hu-
mano.

Pero recientemente, según estudios científi-
cos, desde el momento de la fecundación, el feto 
ya posee toda la información genética necesaria 
que posteriormente tendrá el individuo; si una 
vez fecundado el óvulo, éste ya contiene todas 
las características necesarias para la formación 
de un individuo, podríamos hablar de que no 
existe un pre-ser humano, ya es un ser huma-
no, concretamente un ser humano en acto. Cuya 
sustancia posee unas potencialidades futuras ta-
les como político, estudiante…, o simplemente 
el hecho de ir avanzando en el tiempo (de ir en-
vejeciendo), es decir la potencialidad de la vida, 
ya que el ser humano forma parte de una reali-
dad perecedera.

Estos argumentos son fuertemente respalda-
dos por la primera vertiente de pensamiento, 
generalmente religioso, que defiende que el ser 
humano no se va creando por partes (un siste-
ma nervioso, posteriormente las extremidades), 
sino que es creado en su conjunto, y que esa mis-
ma sustancia poco a poco se va desarrollando; es 
decir va cambiando.

Por otro lado, existen otras opiniones que se 
centran más en las características que compo-
nen al ser humano. Nuestro cuerpo se rige por 
una serie de impulsos nerviosos que nos permi-
ten pensar, movernos… Esta vertiente de pen-
samiento determina el feto sólo podrá ser con-
siderado como ser humano en el momento en 
el que éste posea un sistema nervioso central 

completamente definido y formado, es decir, sus 
conexiones cerebrales así como sus articulacio-
nes; debido a que es esta estructura central, en 
la que se centra y reside el completo desarrollo y 
funcionamiento de nuestro organismo.

Esta segunda línea de pensamiento, aún distin-
guiendo claramente cuándo se puede hablar de 
ser humano y cuándo no, sigue planteando algu-
nos problemas, debido a que: ¿cuándo el sistema 
nervioso está completamente desarrollado? ¿Se 
podría considerar ser humano al cabo de 5 se-
manas de embarazo? ¿De 6 semanas? Pese a los 
avances tecnologicos en el campo de la medici-
na, aún no es posible determinar este momento. 
Esto provoca que a pesar de que ambas teorías 
poseen argumentos de peso y lo suficientemente 
coherentes como para ser convincentes, todavía 
no nos sea posible determinar plenamente cuán-
do es feto pasa a ser considerado ser humano. 
Es decir, cuándo se puede hablar de ser en po-
tencia y cuándo se puede hablar de ser humano 
en acto. 

3.1. ¿Un placer estético o inmortal?14

El hecho de que exista la posibilidad de la in-
mortalidad, nos hace preguntarnos la corrección 
de la aplicación de este nuevo método. Es sabi-
do que no todo los seres humanos empleamos 
los mismos recursos para los mismos fines. Y 
esta gran variedad que el empleo de las células 
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El 
planteamiento 

teórico del uso terapéu-
tico de células madre consis-

te en detener el envejecimiento 
de las células de los distintos 

órganos del cuerpo humano tales 
como el corazón, el cerebro o el hí-

gado para así poder permitir que 
el tiempo transcurra sin que 
éste afecte al envejecimiento 

de las células de esos 
órganos.
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madre deja abierta provoca que nos planteemos 
cuándo y cómo pueden utilizarse estas células 
madre. Durante los últimos años, la medicina 
se ha centrado más en el ámbito económico que 
en el de la salud; provocando el surgimiento de 
nuevas especialidades como la cirugía estética.

Es decir, esta especialidad médica en un principio 
surgió para mejorar el bienestar de muchas perso-
nas, que a causa de algún accidente, habían sufrido 
graves lesiones en su rostro. Pero la ambición eco-
nómica, ha provocado que el empleo de la cirugía 
estética se haya convertido en un negocio en vez de 
en una solución a graves daños corpóreos.

Tras ver lo ocurrido algún otro método revolu-
cionario en la historia de la medicina como la ci-
rugía estética, ¿cómo tenemos la certeza de que 
no ocurrirá lo mismo con el empleo de células 
madre? ¿El egoísmo acabará anteponiéndose a 
la buena voluntad del hombre, o este gran des-
cubrimiento nos impulsará a erradicar enferme-
dades que hasta hoy en día eran incurables?

3.2. La eliminación de enfermedades 
mortales:15

El descubrimiento de la aplicación de las célu-
las madre ha supuesto una gran esperanza en el 
campo de la medicina. La posibilidad de elimi-
nar enfermedades que hasta ahora se considera-
ban imposibles de curar, se ve mucho más real. 
Enfermedades tales como:16

• Enfermedades cerebrales como el parkin-
son o el alzheimer

• Cáncer (de páncreas, hígado y otros tumores)
El cáncer viene causado por células madre 
cancerígenas. Estas células poseen las mis-
mas propiedades de autoregeneración que 
las células madre. Así pues, si se llega a com-
prender y saber distinguir entre las distintas 
células madre, será posible distinguir las 
células madre cancerígenas y el modo en el 
que se posibilite su eliminación.

• Diabetes17

Los enfermos de diabetes, son aquellos que 
carecen de la capacidad de que sus células 
produzcan la insulina necesaria para su or-
ganismo. Un reciente hallazgo, indica que en 
un futuro muy próximo se podrían llegar a 
crear células madre, las cuales podrían estar 
programadas para producir un determinado 
número de insulina en el organismo. Siendo 
éstas también llamadas células “beta”.

• Enfermedades degenerativas (detener el 
envejecimiento; la inmortalidad)
Este hecho se podría conseguir mediante 
la congelación de las células madre; permi-
tiendo la detención del envejecimiento de 
las células madre de algunos órganos para 
así poder conseguir indefinidamente tener 
la misma edad, y poder evitar que el tiempo 
envejezca y debilite el organismo.

• Esclerosis
• Reconstrucción de órganos: 

- Corazones infartados
- Reconstrucción de huesos

• Reconstrucción de tejidos:
- Reconstrucción de piel quemada o muer-

ta
- Reconstrucción de partes del cuerpo des-

figuradas
El número de enfermedades incurables se re-

duciría así hasta un número ínfimo o bien nulo. 
Por lo tanto es necesario determinar el buen em-
pleo de las células madre, debido a que podrían 
solucionar muchos problemas, pero también 
crearlos.

Estadísticas: Salvaciones y muertes:

A continuación se pueden observar el número 
de muertes causadas por algunas de las enfer-
medades mortales más conocidas, y la compara-
ción de estas muertes con el número de muertes 
hipotético gracias al empleo de las células ma-
dre:
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Muertes causadas por el sida18:

Muertes causadas por cáncer19:

Efectividad de las células madre en las diferentes enfermedades (Nu-

mero de casos curados con éxito) 20:

Como se puede observar, el número de casos 
exitosos aun es muy bajo. Aun así, la cura de es-
tas enfermedades ha sido realizada en un tiempo 
record. Casos de ceguera, los cuales se llegaron 
a curar con tan sólo un mes de tratamiento.

A pesar de ser un método aun por conocer, los 
recientes descubrimientos conducen a los ma-
yores especialistas en el campo de la medicina 

a asegurar que el número de muertes por en-
fermedades hasta ahora mortales, se podría ver 
reducido considerablemente; aunque no asegu-
ran que totalmente. Cada individuo reacciona de 
forma diferente a este nuevo tratamiento, y es 
por ello que es muy dificultosa la tarea de crear 
una pauta de seguimiento a la hora de emplear 
las células madre.

5. Conclusión:

El uso de las células madre, es sin duda, un 
método que puede revolucionar el campo de la 
medicina; ya sea salvando miles de vidas, o pre-
viniendo nuevas enfermedades, así como la re-
cuperación de extremidades amputadas y otras 
muchas deficiencias médicas que hasta el mo-
mento eran imposibles de solucionar. Pero un 
mal uso de este nuevo método científico podría 
tener consecuencias catastróficas.

Por ejemplo, si consiguiéramos la inmortali-
dad del individuo, entraríamos en una sociedad 
en donde la libertad se vería reducida, la mor-
talidad, al ser escasa o nula, provocaría que se 
tuviera que regular la población por medio de 
votación o sorteos, e incluso la natalidad podría 
llegar a ser controlada. La libertad de nuestros 
actos provocaría que perdiéramos la libre capa-
cidad de acción en la que hoy en día se estructu-
ra la sociedad.

Actualmente ya se esta haciendo uso en gran 
parte del potencial que posee el empleo de célu-
las madre, y por ello es necesario determinar si 
es ético o no su uso, para poder aprobar o des-
aprobar este método. En un principio, la tesis 
planteada se basaba en que sí era ético el uso 
de las células madre debido al gran número de 
curas posibles.

Por un lado, podemos observar las innumera-
bles curas que se pretenden conseguir mediante 
este nuevo método médico, es decir, los fines. 
Pero, por otro lado, al determinar la correcta 
moralidad de una acción, también se deben te-
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ner en cuenta los medios utilizados para el fin 
de esa acción. Actualmente, no somos capaces 
de producir células madre, sino que es necesa-
ria la creación de un embrión o la congelación 
del cordón umbilical, para posteriormente poder 
cultivar esas células en un laboratorio y utilizar 
esas células madre. Contemplando los métodos 
usados para la obtención de células madre, ¿es 
moralmente correcto crear una vida, solo para 
explotarla en un laboratorio?, ¿Cuándo se deter-
mina que ese embrión es un ser humano y que 
por lo tanto se actúa en contra de sus derechos 
como individuo?

Esta impotencia que nos supone no saber 
cuándo somos seres humanos en acto o seres 
humanos en potencia, hace que no sea posible 
determinar la correcta moralidad del empleo de 
células madre a partir de los métodos utilizados 
para ello. Sólo es posible centrar nuestros juicios 
de valor en los fines o usos que se pretenden 
conseguir con este método médico. Muchos de 
los posibles usos, ya comentados en otros apar-
tados del trabajo, podrían consistir en erradicar 
completamente enfermedades que causan miles 
de muertes anuales, e incluso curar algunas de-
ficiencias tales como la ceguera. Se podrían so-
lucionar los problemas de donantes de órganos, 
así como los problemas a la hora de cicatrizacio-
nes quirúrgicas.

Incluso teniendo usos muy útiles e indispen-
sables para la supervivencia del ser humano, 
existen otros usos, los cuales cuentan con inte-
reses más estéticos o económicos que los ante-
riores, tales como avances en la cirugía estética, 
o el comercio con la vida del hombre, alargando 
la vida indefinidamente. Cada uno de los tipos 
de posibles usos, puede conducir a la sociedad 
hacia un bien mejor, o hacia un declive social. 
Centrándonos en la finalidad que se pretende 
conseguir (sus usos), gran parte de la opinión 
pública sigue postulándose en contra de éste 
método aun y cuando se realiza para salvar al-
guna vida, es decir con una buena finalidad. Por 
ejemplo, cuando un individuo adulto decide por 

él mismo y consciente de sus actos que quiere 
experimentar con las células madre de su orga-
nismo y permite hechos tales como su clonación, 
no hay debate posible. Es decir no se puede de-
terminar si es ético o no ese método, debido a 
que el individuo decide conscientemente parti-
cipar o usar ese método a pesar de ir en contra 
de su propia salud o beneficio. Simplemente lo 
que busca este individuo es su propio bien y no 
tenemos argumentos posibles para rebatir esa 
acción, debido a que cada individuo es libre de 
sus actos siempre y cuando éstos no perjudiquen 
a la sociedad.

Pero por otro lado, al nacer un bebé, como ya 
se ha comentado anteriormente, actualmente 
existe la posibilidad de congelar el cordón um-
bilical para poder utilizar en un futuro las cé-
lulas madre de ese cordón y prevenir enferme-
dades en ese bebé y crear curas a sus posibles 
enfermedades. El bebé, al no poder decidir por 
si mismo, lo hace su madre. En este momento, 
es en el que la sociedad sí cuestiona la correc-
ta moralidad de este acto, ¿pero en este caso la 
madre no busca lo mejor para su hijo? Enton-
ces, ¿por qué en este caso si se cuestiona si es 
ético o no la congelación de cordón umbilical 
para su posterior experimentación, si lo único 
que se busca es el bien al igual que el primer 
caso? Observando los distintos usos y posibles 
usos, se podría determinar que el uso de cé-
lulas madre es solo ético dependiendo de la 
finalidad que se pretenda con su empleo. Es 
decir, si el empleo de células madre conduce 
al mayor número de personas hacia al bien co-
mún, sí es ético el uso de células madre. Pero 
en el momento en  que este bien común es su-
perado por el egoísmo para el beneficio de unos 
pocos, el empleo de células madre deja de ser 
ético para pasar a no serlo, es decir, para pasar 
a ser moralmente incorrecto.
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Anexo 1: Metodología

La hipótesis definitiva mediante la cual este 
trabajo estará estructurado es: El uso de las cé-
lulas madre es ético. Por otro lado, los objetivos 
propuestos a conseguir mediante la formulación 
de esta hipótesis consisten en averiguar median-
te distintos puntos de vista (especialistas, etc), la 
aprobación o desaprobación respecto este nue-
vo método en el campo de la medicina. Es decir,  
juzgar el buen o mal uso del tratamiento de cé-
lulas madre a partir de juicios éticos, morales y 
obviamente, desde el punto de vista científico, y 
sus posibilidades como cura de las enfermeda-
des más graves de la actualidad.

Para poder llevar a cabo los objetivos propues-
tos con anterioridad, es necesario un amplio aba-
nico de fuentes desde distintos puntos de vista, ya 
sean especialistas o ciudadanos no conscientes 
del problema, que me permitan despojarme de la 
subjetividad y poder realizar un juicio objetivo y 
claro.  Aunque, es posible que en algún momen-
to surja alguna carencia de información, y por lo 
tanto necesite nuevas fuentes de información que 
iré añadiendo a lo largo de la investigación.

Como principal fuente de información objeti-
va, he recurrido a los libros de la biblioteca dis-
ponibles en mi ciudad, por su objetividad, y por 
ser un puto de partida fundamental para la reali-
zación del juicio ético. 

• López Guerrero, José Antonio, Células ma-
dre: La madre de todas las células, ed: Hélice. 
Libro que proporciona información acerca 
del concepto esencial de qué son las células 
madre y sus usos, junto con aspectos éticos 
y legales de su utilización. Este libro ha sido 
escogido debido a la gran validez en aspectos 
legales, éticos y científicos proporcionándo-
me argumentos en el juicio, junto con algu-
nos científicos. Además, incluye un anexo en 
el cual recomienda algunos enlaces electró-
nicos a consultar para la investigación.

• Pedrosa, Alfonso, En busca de la inmortali-
dad: Una aproximación al debate actual de 

las células madre, ed: Fundación José Manuel 
Lara, año 2006. 
En este libro se realiza una crítica a este nue-
vo método innovador y revolucionario, junto 
con sus beneficios y desventajas. Este libro 
ha sido escogido debido a la gran cantidad 
de opiniones periodísticas y distintas fuentes 
que puede aportar para los apartados de defi-
nición y puntos de vista.

También he recurrido a  distintas páginas de 
Internet para encontrar un tipo de información 
más objetiva con la que contrastar la obtenida 
con los libros. El proceso de selección de las dis-
tintas páginas como posibles fuentes de infor-
mación,  ha consistido en buscar páginas enci-
clopédicas, es decir de carácter objetivo, junto 
con publicaciones electrónicas y páginas parti-
culares de carácter subjetivo. Y descartando así 
páginas poco conocidas, con demasiada publici-
dad y contenidos poco fiables, para así poder en-
contrar un punto intermedio y llevar a cabo una 
investigación y un juicio justo.

http://www.lacapital.com.ar/ed_salud/2009/3/
edicion_20/contenidos/noticia_5318.html:21

En esta página se explican los distintos puntos 
de vista y enfrentamientos entre especialistas de 
todo el mundo y su posicionamiento respecto al 
uso de células madre. Por ello, esta página ha 
sido elegida para completar el apartado de pun-
tos de vista de especialistas de los que dispondrá 
mi trabajo, y así poder defender mi planteamien-
to y argumentos en el juicio ético.

http://www.biotech.bioetica.org/ap51.htm:22

En esta página se comentan los distintos puntos 
de vista de las distintas localidades y principales 
potencias del mundo respecto a este método y sus 
posibles especialidades en algunos campos. Pre-
senta, además, resultados de algunas encuestas. 
Esta página, me ha permitido completar amplia-
mente en el apartado de los distintos puntos de 
vista de la investigación respecto a las localidades 
y sobretodo respecto a la opinión pública de los 
ciudadanos, lo que me ha permitido reflejar las 
opiniones de los especialistas en el campo.

ANEXOS
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ABRIL 2009
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

FEBRERO 2009
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30   

MARZO 2009
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31   

http://www.sindioses.org/sociedad/stemcell.
html:23 En esta página, aparte de la explicación 
básica del concepto de células madre, añade un 
componente ético, es decir explica no sólo los 
usos buenos, sino los comerciales como son los 
estéticos… y que podrían acabar desestabilizan-
do el buen uso e intención de células madre. 
Gracias a esta página, será posible el contraste 
de tres fuentes, el primer enlace mencionado, 
este concretamente, junto con la información 
obtenida desde el punto de vista en la entrevista 
con la doctora Ana Sureda, y que me permitirán 
completar los apartados de definición, usos y po-
sibles usos de los que dispondrá el trabajo.

http://www.20minutos.es/noticia/455778/0/
vaticano/obama/celuluas/:24 Por último, en esta 
publicación electrónica del diario “20 minutos” 
del día 26/04/2009, se muestra el posiciona-
miento de actuales líderes mundiales como son 
el Papa de Roma y el nuevo presidente de los 
Estados Unidos de America Barack Obama fren-
te a este método científico. Se ha escogido esta 
publicación electrónica debido a que gracias al 
punto de vista religioso y tradicional del Papa, 
permitirá entender mejor algunas de las ideas 
de filósofos anteriores reflejadas en los libros, y 
explicará la postura religiosa.

Junto a esta lista de fuentes de carácter elec-
trónico, se le puede añadir el testimonio de algún 
especialista en este ámbito médico como la docto-
ra Ana Sureda25 mencionada en la introducción y 
gracias a la cual he podido obtener investigacio-
nes aún no publicadas disponibles en los archivos 
hospitalarios, a partir de las cuales serán utilizadas 
para completar los apartados de definición, usos, 
puntos de vista y estadísticas de posibles curas jun-
to con estadísticas de salvaciones y muertes.

Gracias a este testimonio, he podido contrastar 
gran parte de la información obtenida electróni-
camente a partir de páginas Web.

Para determinar si la fuente era fiable o no y la 
utilidad que me podría proporcionar, me heapo-
yado en su historial como especialista, impecable, 
junto con la opinión personal de mi padre, que 

fue tratado por ella. Caracterizada por ser la res-
ponsable de la mayoría de conferencias respecto 
a este tema, y pionera en su uso. Sin duda, la doc-
tora Ana Sureda, que en la actualidad ejerce en 
el Hospital de Sant Pau de Barcelona, aporta la 
objetividad y experiencia necesaria para el juicio.

Anexo 2: Planificación

En lo que respecta a la segunda fase (metodo-
logía) y a las siguientes fases restantes, la plani-
ficación en cuanto a días de trabajo y búsqueda 
de información es la siguiente: 

 

SEPTIEMBRE 2009
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22  23  24 25 26
 27 28 29 30 
    

 
 
 
 
 

AGOSTO 2009
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
  23/30  

24/31 25 26 27 28 29
    

JULIO 2009
    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23  24 25
 26 27 28 29 30 31   
 

 
 
 
 
 

JUNIO 2009
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23  24 25 26 27
 28 29 30    

MAYO 2009
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
  24/31 25 26 27 28 29 30  
  

NOVIEMBRE 2009
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 

 
 

 

OCTUBRE 2009
     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22  23  24
 25 26 27 28 29 30 31
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Segunda fase
Durante el transcurso de los días, se encontra-

ron problemas respecto al encuentro con la doc-
tora Ana Sureda debido a su apretada agenda, 
por lo cual se tuvo que posponer la reunión al 
día 8 de Abril, y por lo tanto la realización del 
esbozo el 9 de Abril.

Junto a esto, algunos de los libros pensados 
para su compra, se debieron encargar fuera de 
la ciudad debido a su escasa disponibilidad, re-
trasando varias semanas la compra de los libros.

Finalmente, se pudo terminar la segunda fase 
del trabajo dentro de los días previstos.

Para los meses siguientes y en lo que respecta 
a las siguientes fases, me he planteado un mé-
todo distinto, en el cual hay que tener en cuen-
ta viajes de fin de curso y posibles exámenes y 
otros trabajos, método mediante el cual me per-
mitirá ir menos apurado en lo que respecta a 
comprobaciones de la investigación, y a la vez 
búsqueda de información. En lo que respecta a 
las siguientes fases correspondientes al verano 
y al siguiente curso, la planificación no puede 
ser muy precisa debido a no poseer los datos del 
calendario de exámenes del colegio como de la 
temporada de fútbol, y por lo tanto de poder pla-
nificarlo adecuadamente. 

Seguramente, a lo largo del curso y a medida 
que obtenga la información del calendario próxi-
mo así como del inicio de la temporada de futbol, 
junto con los días disponibles de los testimonios 
como son la doctora Ana Sureda, se irán modifi-

cando las fechas de trabajo e investigación, así 
como de entrega y modificación.

Tercera fase
En esta tercera fase, han surgido algunos pro-

blemas a la hora de seguir la planificación es-
tablecida, debido a cambios en el horario como 
son los exámenes, u otros trabajos a entregar. 
Por ello, además del viaje de fin de curso, ha 
sido necesario trabajar algunos días en los que 
estaba previsto descansar. Finalmente, se entre-
gó el trabajo a tiempo.

En lo que se refiere a la planificación para las 
siguientes fases, una vez ya se tiene un conoci-
miento más preciso de los meses de verano y el 
trabajo a realizar, se han planificado cuidadosa-
mente los días de trabajo, debido a que hay va-
rias semanas en las que me voy de viaje y que 
por tanto debo respetarlos al máximo para poder 
entregar la 4ª fase en condiciones y a tiempo.

Cuarta fase
En esta cuarta fase, los  mayores problemas 

encontrados han surgido a la hora de intentar 
seguir la planificación establecida, debido a no 
tener información concreta de las fechas de al-
gunos exámenes ni del horario de algunas ac-
tividades, ha sido complicado trabajar los días 
establecidos, teniendo que mover gran parte de 
los días a otros.

En un principio, ahora que sí tengo la infor-
mación de la planificación escolar del resto del 
año, no tendrá que haber complicaciones para la 
realización de las siguientes fases.

Quinta fase
En esta quinta fase, he podido cumplir con los 

plazos establecidos. Aunque he tenido que resol-
ver problemas de cohesión en el trabajo, que me 
han ocupado más días de los previstos.

Finalmente, se ha podido realizar la quinta en-
trega del trabajo a tiempo.

FEBRERO 2010
  1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23  24 25 26 27
 28    

ENERO 2010
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9  
 10 11 12 13 14 15 16  
 17 18 19 20 21 22 23  
  24/31 25 26 27 28 29 30  
 

DICIEMBRE 2009
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22  23  24 25 26
 27 28 29 30 31 

Días de trabajo en la 
monografía

Días de entrega de las 
distintas fases

Días de crucero

Vacaciones

Exámenes (imposible 
trabajar en la monografía)
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Anexo 3: Información complementaria

3.1: Propuesta estadounidense para pro-
mover la investigación del uso de células 
madre:26

Obama levanta las restricciones para investi-
gar con células madre en EE UU.

La iniciativa permitirá que los científicos pue-
dan solicitar financiación al Gobierno Federal 
para las investigaciones con células madre. 
(ARCHIVO) (Imagen: ARCHIVO / EFE).

• La medida pone fin a los ocho años de veto 
estatal impuesto por Bush. 

• Ahora, las investigaciones podrán financiar-
se con dinero federal. 

• Esta decisión se sitúa en el centro de una lar-
ga y acalorada controversia sobre la intersec-
ción entre la ciencia y las creencias morales. 

3.2: Punto de vista del Vaticano acerca 
del uso de células madre y de la posición 
obtenida por dirigentes políticos de otros 
países:27

El Vaticano califica de “inmoral y superflua” 
la medida de Obama sobre las células madre.

La plaza de San Pedro ocupa el centro neurál-
gico del pequeño estado del Vaticano (apenas 
0,44 km²). (Imagen: ARCHIVO).

• El Vaticano afirma que no está justificada ni 
científica ni éticamente.

• Obama levantó las restricciones para inves-
tigar con células madre.

3.3: Opinión médica, acerca de las dispu-
tas y cuestiones éticas de este nuevo mé-
todo médico:28

El uso de células madre embrionarias divide a 
profesionales rosarinos.

“Es un atentado contra la vida”, dice Rafael Pi-
neda. Mientras que Nora Calcaterra señala que 
“las células madre embrionarias son las únicas 
que pueden formar todos los tejidos”. 

Médicos e investigadores rosarinos se suma-
ron al debate que generó esta semana la deci-
sión del presidente de los Estados Unidos, Ba-
rack Obama, que anunció que de ahora en más 
se podrán financiar con fondos públicos inves-
tigaciones sobre células madre a partir de em-
briones humanos. El decreto terminó con una 
prohibición impuesta en agosto de 2001 por su 
antecesor George Bush e inmediatamente rea-
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vivó la polémica ya que las investigaciones con 
células madre embrionarias están atravesadas 
por un acalorado debate ético y científico.

3.4. Algunos folletos acerca de la conser-
vación de células madre embrionarias, y 
su fuerte peso en la economía:29

3.5. Principales empresas más relevantes 
en el comercio y desarrollo de las células 
madre:30

 Anexo 4: Glosario

Parkinson: Es aquella enfermedad degenera-
tiva del sistema nervioso central, encargada de 
la disminución del correcto funcionamiento del 
sistema nervioso central, y por lo tanto del con-
trol de los movimientos corporales.31

Diabetes: Es aquella enfermedad crónica del 
metabolismo. Se debe a la falta total o parcial de 
la hormona llamada insulina, secretada por los 
islotes de langerhans en el páncreas. Su déficit 
produce la no absorción por parte de las células, 
de la glucosa, produciendo una menor síntesis de 
depósitos energéticos en las células y la elevación 
de la glucosa en la sangre (hiperglucemia).32
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Infarto: Se define como a la muerte de una 
parte del órgano del corazón debido a la falta de 
oxígeno y por lo tanto de riego sanguíneo.33

Zigoto: Un espermatozoide fecunda el óvulo 
formando una única célula llamada zigoto.34

-Blastocisto: Las célula se agrupan en dos es-
tructuras diferentes: una externa en forma de 
concha (trofoblasto) y una interna llamada em-
brioblasto.35

Mórula: Se la denomina a la división rápida 
del zigoto sin aparente crecimiento.

Médula ósea: Se la define como al tejido que 
compone los huesos largos e incluso los huesos 
del cráneo.

Fecundación in Vitro: Se la define como 
aquella técnica de Reproducción Asistida en la 
que los ovocitos se fecundan con los espermato-
zoides en el laboratorio, y los embriones así ob-
tenidos se depositan en el útero de la paciente.”

Ser en acto: Por ser en acto, según Aristóteles, 
se podría considerar aquella que es considerada 
en aquel momento algo concreto y que tiene po-
tencialidad de ser otra cosa.

Ser en potencia: Es aquella sustancia la cual 
puede llegar a ser algo que todavía no es. Es de-
cir, que puede pasar de ser en potencia a ser en 
acto.

Para entender mejor estos dos últimos concep-
tos, utilicemos el siguiente ejemplo:

“Una semilla, es una sustancia, la cual en aquel 
momento es un ser en acto, es decir la semilla. 
Pero en potencia, puede llegar a ser un árbol. Es 
decir en acto es una semilla, y en potencia un 
árbol, aquello que puede llegar a ser.
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La cuestión sobre si el escepticismo y el relativismo “modera-

dos”, es decir, “sanos”, son propuestas fi losófi cas cercanas a 

un pluralismo es lo que se quiere abordar en este trabajo. O si 

se quiere, se podría tratar del siguiente modo: ¿es posible un 

camino intermedio entre el dogmatismo racionalista y el escep-

ticismo/relativismo fi losófi co? ¿Es posible un punto intermedio 

entre el “sí” a todo y el “no” a todo? 

Creemos, para ser racionalistas en un primer principio, que sí.

Para acercarse al asunto a tratar, primero hay que plantearse 

qué signifi can toda esa terminología fi losófi ca: escéptico, dog-

mático, solipsista, racionalista, criticista, incluso….Esta será 

una de las misiones de esta monografía.

Otra misión será tratar de acercar la postura nietzscheana so-

bre “la falsedad” de la verdad a la construcción y fabricación 

actual de la “verdad”. Para ello trataremos de acercarnos al 

caso del Tamifl u, una posible “construcción” de la verdad, una 

transmisión de una idea casi como “concha vacía”.

En este sentido, debemos ser un tanto escépticos y decir de vez 

en cuando que “no” toda la verdad es siempre verdad. Aunque 

sea por seguir la paradoja del mentiroso.

Por eso, nuestro objetivo será buscar una postura intermedia: 

la verdad se construye, sí, pero debemos ser conscientes de ello 

y reconocer que hay verdades que no podemos construir sino 

que lo son de por sí.

Esta es la intención de nuestro texto.

 Conocer o no conocer, esa es la cuestión. 

¿Son el escepticismo y el relativsmo “moderados” 

un pluralismo cercano al universalismo?
 ◗ Vivian Cuñado Esteban
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1. Introducción

Kant, en su crítica de la razón pura que data de 
1781, distingue tres tradiciones respecto al cono-
cimiento: la escéptica, la dogmática y la crítica. 
Para empezar, nosotros nos vamos a centrar en 
las dos primeras.

• La actitud dogmática es aquella en la que 
se acepta satisfactoriamente que la realidad 
es posible conocerla tal y como es. Deriva de 
dogma1.

• El escepticismo radical–-del griego, skepto-
mai, “mirar con desconfi anza”-, sería la acti-
tud en la que se niega absolutamente poder 
conocer la verdad.

Pero claro está que la anterior diferencia la 
establecemos para “exagerar” las dos posturas 
principales de este trabajo, ya que sabemos que 
un ligero escepticismo es tan sano como no caer 
en una actitud absolutamente dogmática.

Así, lo que nos gustaría plantearnos es: ¿se puede 
ser pluralista sin ser relativista? ¿no será que el rela-
tivista es un dogmático “de lo suyo”, y sólo “lo suyo”?

2. Escepticismo “radical” al “solipsismo” 
VS. Escepticismo “sano”

2.1 De la duda radical al solipsismo

Los Sofi stas –aquellos que “luchaban” con Só-
crates-, defendieron que la verdad no se puede 
conocer ya que las sensaciones son distintas para 
cada persona, e incluso pueden cambiar en una 
misma persona. Así, por ejemplo, Gorgias defen-
dió que nada existe y que, en el caso de que exis-
tiera, no sería cognoscible; y que, en el caso de 
que existiera algo que fuera cognoscible, no se po-
dría expresar con el lenguaje. Esto, podríamos de-
cir, que representa una postura escéptica radical.

Esta manera de ver las cosas está muy exten-
dida entre la “gente de mundo”, hoy en día. Pero 
si observamos bien, conlleva un peligro: caer en 
el “solipsismo”, es decir, yo solo me entiendo a 

mí misma (y nadie más me entiende). Aparte de 
su formulación negativista, también es un “no 
quiero que me entienda nadie”. Muchas veces, 
caemos en este círculo vicioso.

2.2. La duda moderada: “dudar al menos una 
vez en la vida de todo”

Renée Descartes planteó la duda metódica, en la 
que rechaza todas las opiniones anteriores, incluso 
las propias. Distinguió así entre tres niveles de duda:

La desconfi anza del conocimiento sensorial, en 
la que se plantea que, como los sentidos a veces 
nos engañan, ¿por qué no nos van a poder engañar 
siempre?

La duda y desconfi anza del sueño y la vigi-
lia. ¿Cómo es posible saber que estás durmiendo 
cuando crees estar despierto? A veces, no somos 
consientes de que estamos soñando hasta que des-
pertamos, es decir, que experimentamos intensa-
mente una realidad que luego resulta ser un sueño.

La existencia de un Genio Maligno. Descartes 
afi rma –en principio, como hipótesis- que existe 
un Genio Maligno un dios que nos engaña y nos 
impide conocer la realidad engañándonos con los 
sentidos e incluso con las verdades matemáticas.

Nos interesan aquí los dos primeros –descon-
fi anza y duda-, porque para Descartes la duda 
comienza siendo una duda “sana”, pero precisa-
mente luego lo que él querrá será justifi car su fi -
losofía –para lo cual rechazará todo atisbo de es-
cepticismo. Su propuesta será que el sujeto o “yo” 
es la única cosa sobre la que no puedo dudar.

Es por estas razones por las que Descartes 
propone “dudar al menos una vez en la vida de 
todo”. Para Descartes, la duda adopta una pos-
tura positiva, convirtiéndose en la “duda metó-
dica” como un medio para encontrar la verdad 
absoluta, la realidad total. “Pensé que tenía que 
reclamar como absolutamente falso todo aquello 
en lo que podía imaginar la más mínima duda”. 
Cabe deducir que la duda es un método para lle-
gar al conocimiento auténtico.
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3. Sobre los distintos tipos de verdad en 
filosofía: ¿cuál es “más” verdad?

Los griegos defi nieron la verdad2 como ale-
theia, que signifi ca “lo no oculto”. Sin embargo, 
los latinos defi nieron la verdad como veritas, es 
decir, como certeza, algo exacto con rigor en el 
decir, a la vez que los hebreos defendieron que 
la verdad era emunah o confi anza.

La aletehia es lo que los primeros fi lósofos 
griegos entendieron por verdad, y consiste en 
extraer algo del olvido e introducirlo en la me-
moria, conservándolo, o dicho en otras palabras, 
un proceso que va desde el ocultamiento al des-
cubrimiento. Los presocráticos son un ejemplo 
de quienes defendieron este tipo de verdad. Vea-
mos, además de las etimologías, otros tipos de 
defi nición de qué sea verdad

La verdad como adecuación es lo que tradi-
cionalmente se ha interpretado de la verdad. La 
verdad es la relación entre sujeto y objeto, o la 
adecuación del intelecto con la cosa. En este tipo 
de verdad, ésta aparece como una representa-
ción o refl ejo de la realidad. Aristóteles y Santo 
Tomás defendieron esta verdad.

Por si parte, la verdad como certeza sostiene 
que algo es verdadero cuando es indubitable. 
Quizá la fi losofía de Descartes podría inscribir-
se en esta línea: demuestra esta verdad con su 
teoría, la cual resume en la frase: “pienso, luego 

existo”. Como se suele decir, el cogito como cer-
teza.

Habría un tercer tipo de verdad, entendida 
como coherencia, y que defi ende que algo es ver-
dadero cuando dicha proposición entra dentro 
del conjunto de proposiciones dadas sin crear 
contradicciones. Hegel lo demuestra en sus teo-
rías.

Podríamos hablar de la teoría pragmatista; 
ésta entiende la verdad como adaptación o como 
utilidad, la verdad va cambiando a lo largo de 
la historia, es algo dinámico y provisional, en 
función de su utilidad -como bien defendía W. 
James-.

Por otro lado, basándonos en la teoría consen-
sual, algo es verdadero si se puede dialogar so-
bre ello o llegar a un consenso por parte de la 
comunidad de hablantes, como dijo por ejemplo 
Habermas.

En la fi losofía española, también hubo una 
propuesta: la verdad como perspectiva defi ende 
que la verdad no es absoluta, sino que la verdad 
son las diversas perspectivas de la realidad. Esto 
afi rmaba Ortega y Gasset

Sin embargo, todas las anteriores propues-
tas son, creo, una simple enumeración si las 
comparo con la Teoría de las conchas vacías 
nietzscheana. Y, además, son todas de tipo dog-
mático-racionalista. Por eso, debemos hablar de 
la verdad como metáfora3. Pero no es esta una 
propuesta típicamente abstracta de la fi losofía, 
sino que es una propuesta que centra su interés 
en el lenguaje (el cual ha sido centro de interés 
la fi losofía desde principios del siglo XX). Pero 
lejos de caer en un análisis matematíco-lingüís-
tico, se refi ere más bien al sentido y signifi cado 
que otorgamos los seres humanos al lenguaje. El 
hombre se “inventa”, propone su propia verdad 
con los conceptos y las palabras, como metáforas 
de la realidad, olvidándose de que lo son las co-
sas, jamás llegará a las cosas mismas. Nietzsche 
defendió que esto era así.

Los 
griegos 

defi nieron la verdad 
como aletheia, que signifi ca 
“lo no oculto”. Sin embargo, 

los latinos defi nieron la verdad 
como veritas, es decir, como 
certeza, algo exacto con rigor 

en el decir, a la vez que los 
hebreos defendieron que la 

verdad era emunah o 
confi anza.
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3.1. La verdad nietzscheana como metáfo-
ra: el escepticismo moderado se aproxima al 
universalismo.

La verdad para Nietzsche no existe. En todo 
caso, la verdad como metáfora es una realidad 
basada en el “arte de fi ngir” (existe la verdad en 
cuanto “falsa”, podríamos decir, si se nos permi-
te y si no caemos en una contradicción). Se trata 
de una verdad que es inventada por el hombre, y 
se escenifi ca delante de los demás, y delante de 
uno mismo. Entonces, ¿La verdad no existe? Para 
Nietzsche, creo que sí y no; existe en cuanto que 
se trata de una invención del lenguaje, un jue-
go de palabras; no existe la “verdad” en cuanto 
que no existe un enunciado universal que pase a 
ser puramente cierto de forma constante y para 
siempre – sino que por medio de un lenguaje se 
inventan designaciones para los objetos y las co-
sas, y estas designaciones constituyen la verdad. 
Pero sí hay verdad –un tipo especial de verdad.

Estas designaciones están formadas por la pa-
labra, de modo que la palabra pasa a ser una me-
táfora de la cosa, o el objeto. Según Nietzsche, 
las palabras son reproducciones de sonido que 
nos salen por impulsos nerviosos al identifi car 
ese objeto con la palabra. Ahora bien, una hoja 
no es igual que otra, pero sin embargo el con-
cepto de hoja ha surgido al atrofi ar las diferen-
cias entre ambas, y al olvidar las características 
que distingue a una de a otra.

Nietzsche objeta que es arbitrario el criterio 
utilizado para decidir aquellas características 
que se olvidan y cuáles se rescatan, como cuan-
do clasifi camos como masculino al árbol y sin 
embargo como femenino a la planta, o cuando 
llamamos a un objeto “serpiente” por el hecho 
de deslizarse por el suelo, entonces ¿por qué no 
llamar serpiente también a un ciempiés? Estos 
dos ejemplos fueron mostrados por Nietzsche.

Tal como dice Nietzsche, designar verdades 
inventadas por medio de un lenguaje de forma 
interesada es un error, pues el hombre debería 
buscar el conocimiento auténtico por amor a la 

fi losofía y por el interés a conocer. La verdad es 
sólo la desesperada búsqueda del poder. Es como 
si nos hubiéramos convertido en homo faber u 
hombres creadores, logrando controlar hasta el 
más apartado rincón del planeta. No obstante, el 
hecho de haber designado palabras a los objetos 
no signifi ca que esas palabras o designaciones 
escondan una verdad tras el término.

Nietzsche se limitó a constatar el hecho de que 
el hombre es un “inventor”, pero no lo criticó ni 
defendió la condena del hombre por ello, sino 
al contrario. Nietzsche reconoció el valor del 
hombre de engañarse a sí mismo y ocultarse la 
verdad para vivir tranquilo y en calma y así po-
der hacer (wille zur machen, “deseo, voluntad de 
hacer”). 

Para entender una aplicación actual de “cierto 
escepticismo”, veamos un ejemplo concreto ac-
tual. Como bien se ha explicado antes, la verdad 
como metáfora explica la realidad como inven-
ción del hombre. Esta verdad refl eja lo que la 
humanidad entiende por verdad hoy en día, en 
el mundo en que vivimos. Es como si un “todo-
poderoso” se inventara una verdad y la hiciera 
llegar al resto.

Hay un caso ilustrativo al respecto. Esto se ve 
refl ejado, por ejemplo, en un documental de la 
Gripe A, titulada “Operación Pandemia” elabo-
rada por Julián Alterini. En él, el autor elabora 
una investigación y la expone, explicando deta-
lladamente lo que es la “temida” Gripe A y re-
pasando las demás gripes y enfermedades que 

Para Nietzsche, la verdad existe 

en cuanto que se trata de una 

invención del lenguaje, un juego 

de palabras; pero, al mismo tiempo 

plantea que  no existe la verdad en 

cuanto que no existe un enunciado 

universal que pase a ser puramente 

cierto de forma constante y para 

siempre.
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han ido adoptando gran importancia y miedo por 
parte de la población a lo largo de los años. Tam-
bién destaca datos importantes sobre muertes y 
enfermedades que no habían salido a la luz, con 
el fi n de darle más protagonismo a la Gripe A. 
A través de documentos y hechos que aparecen 
en el documental como pruebas, Julián Alterini 
demuestra cómo la sociedad ha sido manipulada 
por el gobierno en la medida que la gripe porci-
na fue la “enfermedad de moda, estrella de los 
periódicos y titulares indiscutibles de informes 
de televisión”, al igual que la gripe aviar, y de-
más. En el documental se puede observar como 
decía José Luis Huerta “¿Por qué no nos hablan 
con la verdad?”. La insistencia mediática de la 
gripe porcina parecía interminable. En el año 
1996, Donald Rumsfeld, fue nombrado presiden-
te del directorio de la compañía Gilead Sciences. 
En 1997, patenta el medicamento Tamifl ú como 
medicamento para varios tipos de gripes. Más 
adelante, en 2001, fue nombrado secretario ge-
neral de la defensa en la primera presidencia de 
George W. Bush, quien en 2005 aprobó un pre-
supuesto del cual 1200 millones estaban desti-
nados a la ex compañía de Rumsfeld para ela-
borar 20 millones de dosis de Tamifl ú con el fi n 
de evitar las supuestas 2 millones de muertes en 
Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Sin em-
bargo, no fueron 2 millones los que murieron en 
Estados Unidos, sino unos centenares. Cuando 
la gripe porcina se puso de moda, la Organiza-

ción Mundial de la Salud recomendó dos medi-
camentos para remediar esta gripe, uno de ellos 
el Tamifl ú. Incluso en el titular de un periódico 
aparecía: “El único remedio contra la gripe por-
cina cuesta 132 pesos en Mendoza”, y ¿qué me-
jor manera de comercializarlo que generar una 
necesidad nacida del miedo y la paranoia en la 
sociedad? Más tarde, se descubrió que el Tamifl ú 
generaba efectos secundarios psicológicos y psi-
quiátricos, generando en jóvenes convulsiones, 
delirios y parálisis. Llegó a prohibirse en varios 
países, de modo que el fi n del medicamento Ta-
mifl ú no era combatir la gripe porcina, sino ge-
nerar dinero.

En defi nitiva, este documental refl eja que “la 
verdad”, o lo que creemos que es verdad (en una 
versión casi matrix-platónico del mito de la ca-
verna que siempre está presente), es inventada 
por el hombre, no pudiendo jamás llegar a lo 
que es verdad como certeza absoluta. En este 
caso, también se podría tratar de una verdad 
cambiante, tal y como propuso William James, 
puesto que la verdad es histórica. En contradic-
ción a Platón, que defendía una verdad eterna 
y para siempre, la verdad que sostiene William 
James es cambiante. Esta hipótesis de William 
James se demuestra en el documental, pues al 
principio la verdad es que la Gripe A es una en-
fermedad muy grave cuyo único remedio, el Ta-
mifl ú aportará bienestar y buena salud de todos. 
Más adelante, tras investigaciones se descubre 
que la verdad está basada en el egoísmo y el in-
terés económico, resultando ser Tamifl ú, inclu-
so, un medicamento perjudicial para aquel que 
lo consuma. 

Creemos que, al respecto, Nietzsche no hizo 
sino seguir las indicaciones de Hume.

4. La “Polaroid” de Hume.
Principio de causalidad vs. El hábito

Para comenzar con el primero que criticó el ra-
cionalismo y el dogmatismo –por eso dijo Kant: 
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“Hume ha sido mi despertador del sueño dogmá-
tico”- hablemos de Hume. Para Hume, la percep-
ción es todo aquello que puede tener presente la 
mente. Dentro de la percepción, las impresiones 
son aquellas cosas que la mente capta a través 
de los sentidos, y las ideas son una copia de las 
impresiones en el pensamiento. En este sentido, 
hablar de conocimiento sólo sería hablar de “im-
presión sensible” como el que tiene una de esas 
antiguas máquinas de fotos Polaroid: si lo puedo 
“fotografi ar” con uno o varios de mis sentidos, 
entonces existe. 

En este sentido, por ejemplo la pregunta por 
aquello que siempre se ha querido saber desde 
Platón –si existe el alma-, sería absurda, ya que, 
para Hume, no “podría fotografi ar” mi alma con 
la Polaroid. En resumen, lo que no es fotografi a-
ble, no existe.

Esto creemos que es el principio del tipo de 
“escepticismo sano” que queremos defender: el 
escepticismo “inteligente”, y no el escepticismo/
relativismo completo –que serían, en el fondo, 
“dogmatismos”.

Para Hume, además, está el Principio de Cau-
salidad: este principio aceptaba y planteaba una 
relación necesaria entre dos conceptos, de tal 
forma que A es necesariamente la causa de B.

Hume hace una crítica a este Principio de la 
Causalidad y dice que, a pesar de que tengamos 
una impresión de A y otra impresión de B, no 
tenemos una impresión de la relación necesaria 
entre A y B, y que por más veces que observemos 
la secuencia, ésta no revelará nada que no haya-
mos visto en la primera observación. No obstan-
te se nos crea en la mente el hábito de que dos 
sucesos van seguidos.

Por lo tanto, Hume sostiene que no percibimos 
ninguna relación causal, es simplemente el há-
bito que se produce en nuestra mente de creer 
que A causa B, ya que nuestra experiencia y ob-
servación nos dice que tras ocurrir A, ocurre B, 
con lo cual si observamos B, deducimos A. Quizá 
esto es lo que pasa con la verdad en Nietzsche 
–la construcción de “conchas vacías”-; quizá fue 

lo que pasó con Tamifl u hoy; pero no debería ser 
lo que tiene que seguir ocurriendo.

En conclusión, para Hume los conocimientos 
basados en ideas –y no en impresiones- serán 
siempre inseguros y casuales, por lo que no po-
drán existir las certezas universales y necesarias 
sobre distintas cuestiones. La certeza sobre el 
futuro se basa únicamente en el hábito.

6. La crítica al universalismo como cono-
cimiento. Hacia un escepticismo “sano”: 
el pluralismo

El dogmatismo es una postura cerrada, de-
fendida por Descartes y Hegel, que no admite 
dudas sobre las posibilidades del conocimiento, 
piensa que la razón no tiene límites y que pode-
mos llegar a conocer la verdad absoluta y total.

El escepticismo, por el contrario, es una pos-
tura que se plantea dudas sobre las posibilida-
des del conocimiento, piensa que la razón tie-
ne límites, que no podemos llegar a conocer la 
verdad absoluta y que, aún en el caso de que 
existiera, mantendríamos la duda y suspende-
ríamos el juicio. Fue pensada por sofi stas y es-
cépticos: el relativismo o subjetivismo niegan la 
posibilidad de alcanzar verdades universalmen-
te válidas y consideran que hay tantas verdades 
como individuos o como grupos, pero que éstas 
no tienen que comunicarse unas con otras.

Para Hume, la percepción es todo 

aquello que puede tener presente 

la Mente. Dentro de la percepción, 

las impresiones son aquellas cosas 

que la Mente capta a través de 

los sentidos, y las ideas son una 

copia de las impresiones en el 

pensamiento.
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El universalismo u objetivismo fue defendido 
–entre otros- por Hegel, y se fundamenta en que 
hay una sola verdad absoluta y podemos alcan-
zarla. El universalismo, entendido como objeti-
vismo, en realidad está cercano a un dogmatis-
mo racionalista como describíamos al principio 
de este apartado.

Pero nuestra propuesta está más próxima a 
un perspectivismo o intersubjetivismo; lo que 
queremos llamar “pluralismo”, al contener 
cierto escepticismo y relativismo “sanos” y re-
chazar el subjetivismo y el dogmatismo, impli-
ca aceptar no que cada uno tiene su punto de 
vista pero que hay posibilidad de diálogo. Tam-
bién, rechaza la existencia de una verdad uni-
versal, de modo que por el contrario defi ende 
que cada uno mantiene una perspectiva indivi-
dual, y que éstas sí pueden entrar en diálogo. La 
suma de las perspectivas que entran en diálogo 
constituyen la verdad, tal y como Ortega y Gas-
set sostiene. Creemos que esto estaría próximo 
a un pluralismo “fi losófi co”, necesario para los 
tiempos actuales.

Así, el raciovitalismo o razón vital se funda-
menta en que la razón no es pura, como pensa-
ba Kant, es decir, que no está al margen ni de 
las circunstancias personales o sociales ni del 
espacio geográfi co ni del tiempo histórico, que 
se va transformando y que nunca puede olvi-
darse de la vida, como dice Ortega y Gasset. Y 
creemos que en Ortega hay bastante de “racio-

nalista”, pero también hay bastante de “empi-
rista” en el sentido de Hume, y de “vitalista” en 
el del Nietzsche. Esto quiere decir que a Orte-
ga y Gasset, quizá, también se le puede llamar 
“pluralista”.

7. Conclusión

Al hablar de realismo ingenuo, nos referimos 
en cierto modo a una actitud natural, que a su 
vez nos lleva al dogmatismo. Realismo porque 
asegura la existencia de lo real, de la realidad; 
e ‘ingenuo’ ya que esta realidad no se cuestiona 
ni se duda.

En el conocimiento nos encontramos con dos 
ramas: una actitud natural, en la que la persona 
se muestra abierta a todo y no duda de nada; y 
la actitud crítica en la que prevalece la duda, la 
retrotracción, preguntándose el problema de la 
objetividad del Mundo y el de la Verdad.

En el realismo o actitud natural, por intui-
ción, las cosas se nos aparecen, es decir, que 
las cosas están porque tienen que estar y por 
ello no se puede dudar del mundo (en el que 
están las cosas) en que cada persona se inserta. 
Nos guiamos de los sentidos, pues sentimos y 
creemos en ellos. El conocimiento es tan sólo 
una parte del comportamiento y se trata de una 
relación vital con las cosas que aparecen. Por 
eso hay que mirar la vida con cierto pluralis-
mo: la verdad no es siempre la que parece, pero 
tampoco “lo falso” es, siempre, falso.

El 
raciovitalismo, 
o razón vital, se 

fundamenta en que la 
razón no es pura, como 

pensaba Kant, es decir, que 
no está al margen ni de las 
circunstancias personales o 

sociales ni del espacio geográfi co 
ni del tiempo histórico, que se 
va transformando y que nunca 

puede olvidarse de la vida, 
como dice Ortega y 

Gasset. 
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La mayor parte de la obra de Carlos Marx está dedicada a ana-

lizar las condiciones de existencia de los individuos en la socie-

dad del siglo XIX. Como parte esencial de dicho análisis, Marx 

lleva a cabo una interpretación del hecho religioso, y concluye 

que la religión no es otra cosa que un instrumento de manipu-

lación en manos del poder político, un producto social, utilizado 

para ejercer el control sobre los seres humanos y conseguir la 

estabilidad social. Este hecho contribuye a fomentar la situación 

alienada, enajenada, del hombre moderno.

En este trabajo intentaré exponer las razones con que Marx jus-

tifi ca su teoría. Pero no sólo analizaré su obra, sino también las 

infl uencias que recibe su pensamiento, en especial la obra de 

Hegel y la de Feuerbach.

Por último, llevaré a cabo una crítica de la interpretación mar-

xista de  la religión. Intentaré justifi car en qué sentido el análisis 

de la religión de Marx se funda en un error, el error de confun-

dir la historia de la Iglesia, en tanto institución humana, con el 

sentimiento religioso. 

Al mismo tiempo, intentaré demostrar que la creencia en Dios 

no siempre nace como resultado del condicionamiento social, 

sino que es posible plantearse el asunto de la existencia de Dios 

desde una razón crítica y libre de prejuicios.

 ¿Constituyen las creencias religiosas una 

forma de alienación? Crítica de la interpretación 

de Carlos Marx del hecho religioso
◗ Carmen Mejías Balsalobre
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1. Introducción

He sido educada en la religión cristiana, y creo 
en Dios. Pero durante un largo tiempo cuestio-
né mis creencias desde su raíz. En la vida se 
viven experiencias que hacen que una persona 
reflexione acerca de lo que hasta ese momen-
to eran convicciones firmes, y eso es lo que me 
ocurrió a mí. Aquellas etapas de duda las viví 
con cierta preocupación, pero ahora creo que 
me sirvieron para profundizar en una cuestión 
esencial en la vida de los seres humanos, y que 
ha tenido consecuencias históricas y sociales 
muy importantes.

Comenzar a cuestionar el dogma cristiano en 
que fui educada, provocó en mí el interés por co-
nocer el origen del cristianismo y por todo aque-
llo que se ha dicho en la historia del pensamiento 
sobre el asunto de la posibilidad de la existencia 
de Dios. Entre todos esos pensadores, me llamó 
la atención especialmente uno: Carlos Marx. Me 
sorprendió su forma de entender la religión, su 
afirmación de que las creencias religiosas sólo 
sirven para adormecer nuestras conciencias, de 
que tienen un origen social y aprendido, y que, 
en definitiva, constituyen un engaño intenciona-
do, un “opio para el pueblo”. Todo ello me llevó a 
preguntarme si yo misma podía ser una víctima 
de ese engaño.

Sobre este asunto voy a tratar a continuación, 
comenzando por exponer las ideas fundamenta-
les del pensamiento de Carlos Marx. 

2. Antecedentes de la filosofía marxista: 
Hegel y Feuerbach

Muchas son las influencias que recibe la filo-
sofía de Carlos Marx (1818-1883), pero hay dos 
filósofos que son fundamentales en sus plantea-
mientos: G. W. F. Hegel y Ludwig Feuerbach. Es 
a partir de las ideas de estos dos autores como 
comienza a gestarse el pensamiento marxista. 
Sobre todo a partir de la filosofía del primero de 

ellos, cuya interpretación de la realidad se basa 
en dos ideas fundamentales:

La primera idea esencial de Hegel (1770-1831) 
consiste en considerar la realidad como una red 
de relaciones, en interna relación y dependencia 
entre sí. Eso significa que cada acontecimiento, 
cada hecho concreto, sólo puede comprender-
se y explicarse en relación con la totalidad de 
lo real. Esta idea permite entender la conocida 
frase hegeliana: Lo verdadero es el todo. De nada 
sirve, pues, un conocimiento aislado de los he-
chos; el sujeto que desea conocer debe intentar 
alcanzar un conocimiento del todo, el origen de 
cada hecho y su relación con todo lo real. Esta 
idea es la que hace de la filosofía de Hegel un 
“Idealismo absoluto”, pues el sujeto debe inter-
pretar y explicar la realidad en todo su conjunto, 
más allá de cada hecho particular.

La segunda idea fundamental de la teoría he-
geliana consiste en la afirmación de que esa de-
pendencia mutua de todo cuanto existe, de todo lo 
real, tiene un “carácter racional”. Es decir, existe 
una razón última que hace que los hechos se de-
sarrollen como lo hacen, que permite explicar por 
qué los acontecimientos suceden así y no de otra 
manera. Hegel resume esta idea en su afirmación: 
“Tolo lo real es racional”. Es más, piensa Hegel, 
este carácter racional de lo real tiene un carácter 
“dialéctico”. Es decir, cada etapa de la historia su-
pone una mejora respecto a las anteriores, mues-
tra un carácter “cada vez” más racional.

Esta última idea de Hegel fue interpretada por 
Marx en términos revolucionarios: la realidad 
debe ser permanentemente transformada, con 
el fin de lograr un mundo mejor, más racional. 
Ello le llevó a criticar el estado de la sociedad de 
su época, incluida la política y la religión. 

Sin embargo, hay algo de la filosofía de Hegel 
que Marx no comparte. A Marx no le convence 
que el pensamiento de Hegel sea tan excesiva-
mente “idealista”. Aquí es donde podemos detec-
tar la influencia en Marx de Ludwig Feuerbach.

Feuerbach (1804-1872) había criticado en sus 
obras el idealismo filosófico de Hegel. Conside-
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raba que la filosofía no debe consistir en un co-
nocimiento abstracto de la realidad, en simple 
especulación. Una filosofía así está alejada de 
la realidad, se queda en la simple contempla-
ción. Es abstracta, sin entrar a explicar los he-
chos concretos. De ahí que, frente al Idealismo, 
Feuerbach defienda una filosofía “materialista”, 
es decir, que no se quede en el simple análisis 
de conceptos abstractos como lo “absoluto” o la 
“idea”, sino que incida en el análisis de lo “real”, 
de lo “material”:

“El comienzo de la filosofía no es lo absoluto, 
no es el ser como predicado de lo absoluto o de 
la idea; el comienzo de la filosofía es lo finito, lo 
determinado, lo «real»”1

Esta convicción lleva a Feuerbach a delimitar 
con exactitud la verdadera esencia de la filosofía:

“La filosofía es el conocimiento de «lo que es». 
Pensar y conocer las cosas y seres «tal como ellos» 
son: ésta es la ley suprema y la más elevada tarea 
de la filosofía”2

Siendo fiel a este materialismo filosófico, 
Feuerbach va a centrar su pensamiento en el 
estudio de un aspecto muy concreto de la reali-
dad: la religión. Y va a ser muy crítico con ella, al 
considerarla el origen de la alienación humana.

3. La crítica materialista de la religión 
de Ludwig Feuerbach

Para Feuerbach, la razón de que exista la re-
ligión la encontramos en la propia naturaleza 
humana. Considera que, si existe la religión, es 
como consecuencia del miedo del ser humano a 
las fuerzas de la naturaleza y de la ignorancia. 
Ante el temor que le produce el mundo, su inde-
fensión ante él, el hombre imagina un ser supe-
rior que le protege. Las creencias religiosas son, 
pues, una ficción, que nacen de la necesidad 
innata que tiene el ser humano de creer en un 
poder superior que lo domine. La idea de “Dios” 
nace del deseo del hombre de que exista un ser 
sobrehumano, perfecto, en el que proyecta de 

manera inconsciente todas sus potencialidades. 
Ese deseo hace que el hombre, sin darse cuen-
ta casi, se enajene, se deje arrastrar a la servi-
dumbre y a la adoración de un ser sobrenatural, 
que además impone premios y castigos. Dios se-
ría pues una simple proyección imaginaria del 
hombre mismo, con una omnipotencia que el 
hombre desearía para sí. Frente a esta enajena-
ción, Feuerbach creía que el hombre debe asu-
mirse sin complejos, asumir sus limitaciones, y 
aceptar el mundo tal como es, por muy desalen-
tador que pueda resultar. Ése es el verdadero 
humanismo tal y como lo entiende Feuerbach: el 
hombre debe conocer y asumir sus limitaciones, 
pero también su propio poder.

Este análisis del hecho religioso de Feuerbach 
va a influir claramente en la formación del pen-
samiento de Marx. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, Marx criticará esta interpretación de la 
religión, ofreciendo su propia versión de la mis-
ma.

 4. El materialismo histórico de Marx

También para Marx la religión es una forma de 
“alienación”, pero en un sentido muy diferente 
al que le daba Feuerbach. Para Marx la religión 
ha sido utilizada como instrumento de estabili-
dad de la sociedad, al defender la resignación 
antes que la lucha por la justicia social. Esta for-
ma de entender la religión se deduce de la con-
cepción marxista de la realidad, muy distinta de 
la hegeliana.

Apoyándose en el materialismo de Feuerbach, 
Marx critica el idealismo de Hegel. Cree que su 
filosofía es demasiado contemplativa y abstracta, 
y que no lleva a cabo el análisis de hechos con-
cretos. Pero si al principio a Marx le entusiasma 
la crítica materialista de Feuerbach del idealismo 
hegeliano, más tarde también critica algunas de 
sus ideas. Lo que va a hacer Marx es elaborar 
una síntesis entre el pensamiento de Hegel y el 
de Feuerbach, que va a hacer posible que cree su 
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propia concepción de la historia y de la realidad. 
El nombre que Marx dio a esta concepción de la 
realidad, “Materialismo histórico”, refleja muy 
bien esa síntesis, como vamos a ver a continua-
ción. La filosofía de Marx es “materialista” por-
que, con Feuerbach, y frente a Hegel, Marx va a 
dar gran importancia a los hechos, a lo concreto, 
lo real. En su caso, esto significa que va a dar una 
importancia decisiva a las condiciones materiales 
de existencia, tanto sociales como individuales. 

Pero la concepción de la realidad de Marx es, 
además de materialista, “histórica”. Aquí es don-
de podemos encontrar la crítica de Marx a Feuer-
bach, y donde notamos la influencia de Hegel. El 
materialismo de Feuerbach es estático. Marx le 
critica que considere la naturaleza, es decir, las 
condiciones existentes, como inmutables. Son 
como son, y no se pueden cambiar. Feuerbach 
describe la naturaleza del ser humano, sí, pero no 
lo considera con capacidad para transformar su 
mundo y las condiciones existentes. Este error lo 
vemos en su interpretación de la religión. Feuer-
bach considera la religión la consecuencia de un 
sentimiento inscrito en la naturaleza humana, 
como limitándolo a un hecho físico, necesario e 
inamovible. ¿Y si no fuera así? ¿No puede ser la 
religión el resultado de unas condiciones histó-
ricas y unas relaciones sociales que hace que los 
hombres se conviertan en creyentes?

Aquí es donde Marx, frente a Feuerbach, adopta 
una idea fundamental de Hegel. Frente a la con-
sideración de la naturaleza como determinada, 
dada, Marx entiende la realidad como “proceso”, 
como materia que se desarrolla históricamente. 
Ninguna situación concreta está dada, sino que 
es fruto de la actividad humana anterior. Es de-
cir, para Marx los seres humanos son autores de 
la historia, no objetos de la misma. Y dado el po-
der de los hombres de modificar las condiciones 
existentes, el ser humano no sólo puede sino que 
“debe” transformar la propia historia. Ésta es la 
gran idea revolucionaria de Marx. La realidad 
puede cambiar, y es el hombre el que debe lle-
var a cabo dicho cambio. Así, frente al idealismo, 

pero también frente al determinismo de Feuer-
bach, Marx defiende una filosofía de la praxis, 
capaz de transformar la realidad y hacer posible 
el progreso de la humanidad:

“Los hombres se han limitado a interpretar el 
mundo de distintos modos; de lo que se trata es de 
transformarlo” 3

5. Ideología y alienación

El pensamiento de Carlos Marx es, como ve-
mos, esencialmente revolucionario. Su obje-
tivo último consiste en denunciar la injusticia 
social de su época y establecer el comunismo 
como programa político. Marx vive las profun-
das transformaciones que se producen en el si-
glo XIX, el siglo de la revolución industrial. Una 
época de explotación de los obreros y profundas 
desigualdades sociales. No es extraño que en 
este ambiente, de una cada vez mayor insatis-
facción, comience a organizarse el movimiento 
obrero y surjan alternativas teóricas socialistas 
como la de Saint Simon o Fourier. En este sen-
tido hay que entender la convicción de Marx de 
que está en manos de los hombres la transfor-
mación de la sociedad.

Pero Marx es consciente de que toda acción 
revolucionaria debe empezar por transformar 
las conciencias de los hombres. El sujeto social 
debe conocer las condiciones en que se desarro-
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lla su vida y los poderes que lo controlan. Toda 
revolución debe comenzar, pues, por una etapa 
crítica, de clarificación de las ideas y represen-
taciones que el ser humano posee acerca de sí 
mismo, de su mundo y de la realidad.

A ese sistema de ideas que los hombres poseen 
acerca de sí mismo y del mundo, Marx le da el 
nombre de “ideología”. La ideología no es algo 
negativo en sí mismo. Todos los seres humanos 
poseen una representación de “su” mundo. Se 
convierte en negativa cuando la conciencia de 
la realidad de los hombres, producto de la socie-
dad en la que viva, se sostiene en falsas ideas. Es 
entonces cuando se produce lo que el marxismo 
denomina situación de “alienación” o “enajena-
ción” del hombre. 

Marx va a llevar cabo un estudio detallado de 
la situación alienada del hombre del siglo XIX, 
que en gran parte explica las condiciones de in-
justicia en que vive. Y Marx detecta tres formas 
fundamentales de alienación: la alienación filo-
sófica, la alienación económica y la alienación 
religiosa.

La alienación filosófica consiste en el peligro 
de que la filosofía sea considerada una mera ac-
tividad teórica, olvidando su función práctica, 
transformadora. Así considerada, la filosofía se 
convierte en una forma de alienación. Esta idea, 
como ya vimos, es la que lleva a Marx a criticar 
el idealismo de Hegel.

La alienación económica o alienación por el 
trabajo es a la que Marx atribuye una mayor im-
portancia. La sociedad capitalista se convierte en 
la forma básica y fundamental de alienación. Or-
ganizado en torno a la propiedad privada, el capi-
talismo provoca que el obrero se enajene. Dado 
que el producto de su trabajo le es ajeno, es pro-
piedad de otro, el obrero deviene en mercancía; 
no es reconocido como ser humano, sino como 
máquina de producir beneficios. Todo ello con-
duce a que el obrero sea explotado, a la negación 
de la libertad del hombre y su deshumanización.

Pero esta forma de organización del trabajo 
y la vida social no es natural, sino histórica. El 

capitalismo tuvo un origen, y debe tener un fin. 
El capitalismo debe superarse, y a ello quiere 
ayudar Marx mediante su análisis crítico. Los 
hombres deben tener conciencia de su propia 
deshumanización y liberarse a sí mismos, aca-
bando con la propiedad privada y modificando 
sus condiciones de vida. Y ello sólo será posible 
construyendo el comunismo, en el que el trabajo 
en cooperación, libre, haga posible que el hom-
bre desarrolle sus potencialidades. Ése es el ob-
jetivo de la filosofía de Marx, su análisis de las 
condiciones materiales de producción, que lleva 
a cabo en su obra más importante: El Capital. En 
ella intenta comprender el capitalismo, su ori-
gen y su estructura social. Con ello quiere con-
tribuir a denunciar sus errores, y contribuir así a 
la lucha por la emancipación social.

Pero en estrecha relación con la alienación por 
el trabajo, Marx habla de una nueva forma de 
alienación, la alienación religiosa, la que más 
nos interesa aquí.

La religión no es para Marx, como lo era en 
Feuerbach, un sentimiento inscrito en la natu-
raleza humana. Marx considera que la religión 
está estrechamente relacionada con la organiza-
ción económica y social de las sociedades:

“Feuerbach diluye la esencia religiosa en la 
esencia «humana». Pero la esencia humana no es 
algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en 
realidad, el conjunto de las relaciones sociales”4

El hecho religioso no está en la propia consti-
tución del hombre, no es intrínseco a su esencia, 
sino que es un producto social, el resultado de 
una determinada estructura social:

“Feuerbach no ve, por tanto, que «el sentimiento 
religioso» sea, a su vez, un «producto social» y que 
el individuo abstracto que él analiza pertenece a 
una determinada forma de sociedad”5

Históricamente, dice Marx, la religión ha sido 
utilizada para conseguir la estabilidad social, 
dado que defiende la resignación antes que la 
lucha contra la injusticia. Y es que la religión 
propone una liberación que no se alcanza en 
este mundo, sino en el más allá, y por tanto no 
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requiere la transformación de la estructura so-
cial en la que se halla el ser humano. De esta 
forma, la religión se convierte en una forma de 
alienación del hombre, un instrumento median-
te el cual se adormece su conciencia. Se convier-
te, como gráficamente expresa Marx, en el opio 
del pueblo:

“La religión es el suspiro de la criatura oprimi-
da, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, 
porque es el espíritu de un mundo carente de espí-
ritu. La religión es el opio del pueblo”6.

6. ¿Puede reducirse la religión a un pro-
ducto social? Distinción entre iglesia y 
religión

Que la religión ha sido utilizada a lo largo de 
la historia como instrumento de manipulación, 
como afirma Marx, es un dato histórico que no 
es fácil negar. Creo que es importante distinguir, 
sin embargo, el papel jugado en la tradición por 
la Iglesia del hecho religioso en sí. 

La Iglesia es una institución creada y formada 
por hombres, y en momentos concretos de la his-
toria ha jugado un papel político importante. En 
muchas ocasiones su poder ha sido enorme, tanto 
como su ambición, que causó innumerables gue-
rras y conflictos. Ha usado el temor de Dios y la 
amenaza del infierno como forma de control de 
los ciudadanos, ha luchado por el poder terrenal 
a veces con más fuerza que muchos estados, y ha 
manipulado su mensaje con fines políticos. Al es-
tar formada por hombres, su historia es imperfec-
ta, como lo es el hombre mismo, confundiendo 
muchas veces sus objetivos y su verdadera mi-
sión. Y no sólo ha sido así en la tradición cristiana. 
A la vez, el poder político ha utilizado a la Iglesia 
en muchas ocasiones con fines egoístas, usando 
el miedo al castigo de Dios como forma de estabi-
lidad social. Creo, sin embargo, que Marx comete 
un error al no distinguir entre la institución de la 
Iglesia, y el sentimiento religioso que encontra-
mos en gran parte de la humanidad.

Parece que Marx analiza la religión sólo desde 
el punto de vista de la historia occidental, olvi-
dando un hecho fundamental, que es el hecho de 
que no hay civilización o pueblo, por pequeño y 
aislado que esté, que no haya mantenido una re-
lación con lo sobrenatural. Encontramos formas 
de religión tan antiguas como el totemismo o el 
animismo de los pueblos primitivos, encontra-
mos formas de religión politeístas o monoteístas 
en la historia de oriente y occidente, y en todas 
partes del mundo. Dichas manifestaciones reli-
giosas son muy diferentes entre sí, pero parece 
que demuestran que hay algo en el ser humano 
que le acerca a lo divino. Es decir, hace paten-
te que no se puede dudar de que el sentimiento 
religioso es algo que está en la naturaleza hu-
mana. Que en la historia de la religión cristiana 
haya habido momentos en que se haya utilizado 
la religión con fines políticos no explica el pro-
blema original de por qué hay algo en el ser hu-
mano que le mueve a plantearse la existencia de 
divinidades.

 Así, considerada la religión como un elemen-
to que está presente en todas las civilizaciones, 
parece que es Feuerbach el que tiene razón. El 
sentimiento religioso como algo que constituye 
al ser humano. Ahora bien, ¿dicho sentimiento 
nace del temor de los hombres y la ignorancia, 
como afirma Feuerbach?

Imaginemos un mundo en el que 

el marxismo ha triunfado, un 

mundo sin Dios ¿No podría surgir 

en un mundo así un ser humano 

creyente, alguien que ante el vacío 

existencial encuentre respuestas 

en la divinidad? ¿Acaso la idea de 

Dios no surgió en un mundo que no 

poseía la evidencia de Dios.
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7. Ignorancia y religión

En la historia del pensamiento encontramos 
innumerables reflexiones sobre la existencia 
de Dios. Personajes famosos por su inteligencia 
y sabiduría se han planteado esa posibilidad, y 
en algunos casos han encontrado una respues-
ta afirmativa a sus interrogantes. No sólo en el 
mundo occidental, sino también en otras cultu-
ras. 

En occidente se ha intentado, incluso, demos-
trar racionalmente la existencia de Dios. Son 
famosos los intentos de San Anselmo de Canter-
bury, de Santo Tomás, de Descartes, incluso de 
Kant, por intentar ofrecer pruebas que demos-
traran sus creencias. Es verdad que ninguna de 
ellas ha logrado la prueba definitiva y univer-
sal, pero creo que al menos descartan el hecho 
de que religión e ignorancia vayan tan unidas. 

Podría decirse que en todos estos autores, tan 
sabios, la fe es más poderosa que la razón. Pri-
mero creen en Dios, quizá porque están con-
dicionados socialmente, y después intentan 
demostrar racionalmente su existencia. Este 
hecho le seguiría dando la razón a Marx. Pero 
también se da el caso de autores que primero 
dudaron, y sólo después encontraron a Dios. Un 
buen ejemplo podría ser el del filósofo danés 
Sören Kierkegaard (1813-1855). En sus obras 
nos cuenta la sensación de soledad que le pro-
duce la existencia, la falta de convicciones fir-
mes que le llevan a un sentimiento de vacío. 
El propio Kierkegaard define tales sensaciones 
con una palabra muy descriptiva: angustia. Se 
trata de lo que siente un individuo cuya existen-
cia reposa sobre la nada:

“La nada engendra la angustia […] Los con-
ceptos de miedo u otros similares se refieren 
siempre a algo concreto, en tanto que la angus-
tia es la realidad de la libertad en cuanto posibi-
lidad frente a la posibilidad” 5 

En efecto, la angustia pone de manifiesto la 
libertad, y la incertidumbre, de un individuo 
que no tiene respuestas, que tiene que encon-

trar una explicación al enigma de la existencia. 
Kierkegaard, al final, encuentra esa respuesta 
en Dios, pero un Dios nacido de la duda del 
hombre libre y que se enfrenta al vacío sin con-
vicciones.

Kierkegaard era un hombre angustiado, y su 
existencia, a pesar de su fe en Dios, y como él 
reconoce, trágica. Se trata del sentimiento trá-
gico que encontramos en otro filósofo que ex-
perimentó sensaciones muy parecidas en la 
vida: Miguel de Unamuno. Como Kierkegaard -a 
quien admiraba- Unamuno tiene muchas dudas. 
No tiene respuestas seguras sobre el sentido de 
la existencia. Se plantea la posibilidad de que la 
respuesta esté en Dios, pero a la vez esta idea en-
tra en contradicción con lo que su razón le dice. 
Esta tensión entre su fe y su razón le produce un 
sentimiento trágico que no le salva de la duda y 
la desesperación, del que es muy difícil escapar. 
Por una parte siente la necesidad de creer, pero 
por otra no encuentra razones que le salven de 
la duda y la incertidumbre:

“Al Dios vivo, al Dios humano no se llega por el 
camino de la razón, sino por el camino de amor y 
sufrimiento. La razón nos aparta más bien de Él. 
No es posible conocerle para luego amarle; hay 
que empezar por amarle, por anhelarle, por tener 
hambre de Él, antes de conocerle”6 

Y es que, probablemente, el ser humano está 
condicionado en lo que se refiere a sus pensa-
mientos. Pero también tiene la capacidad de 
cuestionar las creencias aprendidas. Es lo que 
les ocurrió a Kierkegaard y a Unamuno, y a todas 
aquellas personas que antes de aceptar dogmas 
aprendidos intentan analizar por sí mismos los 
enigmas del mundo. 

No somos sólo un mero producto social, ni la 
idea de Dios aparece sólo en el ser alienado e 
ignorante. A Dios se puede llegar tras un acto 
de reflexión sincero. De la misma manera que la 
reflexión puede conducir a conclusiones opues-
tas, como el ateísmo.
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8. Conclusión

El ser humano, por tanto, puede plantearse de 
una manera libre, sin prejuicios, la existencia de 
Dios. Marx considera la fe como el resultado de 
un condicionamiento social, lo que en realidad 
resulta contradictorio con su teoría. Y es que 
imaginemos un mundo en el que el marxismo 
ha triunfado, un mundo sin Dios. ¿No podría sur-
gir en un mundo así un ser humano creyente, 
alguien que ante el vacío existencial encuentra 
respuestas en la divinidad? ¿Acaso la idea de 
Dios no surgió en un mundo que no poseía la 
evidencia de Dios?

Comenzaba al principio contando mi experien-
cia. Cómo en un momento de mi vida cuestioné 
mis convicciones religiosas. Pero finalmente yo 
misma he llegado a la conclusión de que la exis-
tencia de Dios es una posibilidad muy razonable. 
A veces tengo dudas, porque es verdad que mi 
razón no tiene fuerza suficiente para justificar 
mis creencias, pero aún así siento que realmente 
Dios está ahí. Probablemente en un sentido pa-
recido a como tantos seres humanos, entre ellos 
Kierkegaard y Unamuno, sentían a pesar de sus 
dudas. Y como también lo sentía Pascal, para 
quien es el corazón el que siente a Dios, y no 
la razón. Fue Pascal el que, seguramente, me-
jor fue capaz de expresar esa fe, que comparto, y 
también la contradicción que supone:

“El corazón tiene razones que la razón no 
conoce”7
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El posible enfrentamiento entre dos importantes fi guras como 

son Nicolás de Ovando, gobernador de la Isla La Española, y 

Cristóbal Colón, su descubridor, pudo cambiar el curso de la 

historia y por ello investigaré si ¿fue el nombramiento de 

Ovando como Gobernador de la Española la causa del posi-

ble pleito con Colón? ¿Hubo otras causas que lo generaron? ¿O 

simplemente no hubo pleito y fue tan sólo celos mutuos o por 

parte de alguno de lo dos? 

Tras un amplio estudio sobre la cuestión, empezando por una 

breve lectura de sus vidas, hasta centrarme en el tema, inda-

gando sus respectivas labores en el gobierno y administración 

de la isla, he analizado una serie de causas que pudieron le-

vantar un posible pleito entre ambos. Para ello he utilizado dis-

tintas fuentes primarias y secundarias teniendo en cuenta las 

diferentes perspectivas de varios autores.

La conclusión a la que he llegado es que tales causas no pudie-

ron originar un confl icto, en el sentido estricto de la palabra, 

entre uno y otro, pues por parte de Ovando no hubo resenti-

miento alguno y en su gobernación se limito a cumplir órdenes 

reales. Por otro lado, Colón presenció una serie de sucesos que 

iban en sentido opuesto a sus expectativas, entre las que apa-

rece Ovando. Por ello, pudo haber cierto mal estar hacia este, 

pero no derivó en ningún pleito importante.

El gobierno de Nicolás de Ovando en la Española.

Tema de investigación: ¿Fue el nombramiento 

de Ovando como Gobernador de la Española la posible 

causa de un pleito con Colón?
 ◗ Carlota Docio Ortiz
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1. Introducción

El día 17 de abril de 1492 en la ciudad de San-
ta Fe de la vega de Granda, se fi rman entre los 
Reyes Católicos, Fernando e Isabel, y Cristóbal 
Colón las Capitulaciones1 cuyo fi n era el de es-
tablecer las condiciones en que se llevaría a 
cabo la expedición a las Indias. 

Entre estas fi guran los ofi cios de virrey y go-
bernador en todo lo que descubra o gane, y la 
resolución de todos los pleitos relacionados con 
las nuevas tierras.2

El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 
había hecho variar el curso de la historia, aun-
que en aquellos primeros momentos no se ha-
bía calibrado todavía la importancia del suceso. 
Tras la conquista comienza un periodo de colo-
nización iniciado por su descubridor, el cual no 
resultó efectivo. Después de este cabe destacar 
la desacertada gestión de su sucesor, el Comen-
dador de Calatrava Francisco de Bobadilla, lo 
que motivó la necesidad de nombrar a una per-
sona con las dotes necesarias para resolver los 
difíciles problemas planteados en la Isla Espa-
ñola.

Es aquí cuando aparece la fi gura que centra-
rá la investigación de este trabajo, fray Nicolás 
de Ovando, Comendador de Lares y Comenda-
dor Mayor de la Orden de Alcántara, nombra-
do entonces Gobernador de las Indias por los 
Reyes Católicos y enviado a la Española con el 
fi n de restaurar el orden malogrado durante la 
época de sus predecesores. ¿Fue el nombra-
miento de Ovando como Gobernador de la 
Española la causa del posible pleito con Co-
lón? ¿O fue simplemente unas tensiones na-
turales en el cambio de poder? No cabe duda 
que Colón tuvo que sentirse molesto por este 
motivo cuando él tenía plenos poderes en los 
territorios conquistados. Pero, ¿llegó esto a tal 
extremo?

Mi entronque familiar con Ovando (Anexo 1) 
motivó mi interés por la elección de este tema, 
para poder conocer más a fondo la actividad 

realizada por un antepasado mío en la Españo-
la. Esto siempre ha suscitado las ganas de aden-
trarme en aquellos tiempos para saber más 
acerca de su persona y su obra. He aprovechado 
la oportunidad que me ofrece este trabajo para 
investigar y profundizar mis conocimientos 
acerca de él. 

Ovando fue el Fundador del Imperio Español 
en la Isla. Su fi gura aparece tras Colón, perso-
naje de suma importancia en este trabajo, pues 
fue el descubridor de las Américas y el primer 
intento de imponer el sistema político español 
en la Isla. La presencia de Ovando como gober-
nador es también de gran importancia, pues 
asentó las bases del sistema político español, lo 
que generó el desarrollo y organización de esta. 
Además de otras muchas labores llevadas a 
cabo en la Española, estableció la encomienda3, 
institución que permanecería hasta fi nales del 
siglo XVII y que fue la base de la planifi cación 
de las futuras empresas coloniales.

La ambición por el poder pudo desembocar en 
disputas y es posible que Colón, tras su hallaz-
go, quisiera poseer parte de todo aquel descu-
brimiento. Por ello su sustitución por Ovando 
pudo generar un confl icto entre ambos. El po-
sible confl icto entre Colón y Ovando es de gran 
importancia porque pudo hacer variar el curso 
de la historia partiendo del gobierno y adminis-
tración de la isla y las posteriores colonizacio-
nes. 

Ovando fue el fundador del Imperio 
Español en la isla La Española. 
La presencia de Ovando como 

gobernador de la misma posibilitó 
el asentamiento del sistema político 
español, lo que generó el desarrollo 

y organización de la misma, así 
como estableció la encomienda, 

institución que permanecería hasta 
fi nales del siglo XVII y que fue 

la base de la planifi cación de las 
futuras empresas coloniales.
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2. Desarrollo

2.1. Biografía de Fray Nicolás de Ovando, 
Comendador de Lares, Comendador Mayor 
de la Orden de Alcántara y Gobernador de 
las Indias. 

Nicolás de Ovando fue el segundo hijo4 de 
cinco, del matrimonio entre el capitán Diego 
de Cáceres Ovando e Isabel Flores. No se sabe 
con exactitud la fecha de su nacimiento, si bien 
podría fecharse hacia 1460 ó 1461. Otro punto 
controvertido es su lugar de nacimiento, fi jado 
en Brozas por algunos autores debido a que era 
la procedencia de su madre5. A pesar de ello, fue 
educado en Cáceres, ciudad natal de su padre.

Ingresó en la Orden Militar de Alcántara para 
dedicarse al servicio de la Iglesia y de la Coro-
na, hasta entonces en manos de Isabel la Cató-
lica, de quien fue leal partidario, y en 1478 su 
padre obtuvo para él, a cambio de la libertad 
de los Comendadores de Lares y de Zalamea, 
la encomienda de Lares. Asimismo, fi gura en-
tre los diez hombres designados por los Reyes 
Católicos para acompañar al príncipe don Juan 
en la Corte de Almazán, cargo que conserva-
ría hasta la muerte del príncipe, en 1497, tras 
lo cual se dedicaría de lleno a la supervisión 
de los asuntos relacionados con la Orden de Al-
cántara. Cuando en 1494 el Maestrazgo pasó a 
favor de los Reyes Católicos, Fray Nicolás, como 
Comendador de Lares, quedó bajo la directa 
dependencia de los monarcas, nombrado desde 
entonces administrador perpetuo de la Orden 
por autoridad apostólica.6 

En su condición de estrecho colaborador de 
los Reyes Católicos, es nombrado visitador de la 
Orden de Alcántara. Durante la primera visita, 
en 1496, la labor de Ovando resultó tan prove-
chosa que fue reelegido para el cargo en 1498. 
Sus buenas disposiciones descubrieron el fi rme 
carácter de fray Nicolás y su capacidad para la 
administración y resolución de asuntos difíci-
les y trabajosos, datos, que los Reyes Católicos 

tuvieron en cuenta a la hora de nombrar un go-
bernador de las Indias.

El 3 septiembre de 1501, fue nombrado Gober-
nador de las Indias y Tierra Firme de las Indias 
del Mar Océano, en sustitución del juez Fran-
cisco de Bobadilla, quien poco antes había re-
emplazado a Cristóbal Colón. 

Ovando zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 
13 de febrero de 1502 y llegó a Santo Domingo 
el 15 abril. Entre las 2500 personas que com-
ponían la expedición fi guraban Fray Bartolomé 
de las Casas, Balboa y Francisco Pizarro. La 
llegada de Ovando a la Española supuso un pe-
riodo de auténtico asentamiento y colonización 
española en la Isla. 

El 9 de julio de 1509, fue sustituido en la go-
bernación de las Indias, por Diego de Colón. 
Tras su regreso a España, fue premiado por los 
Reyes Católicos con la concesión del título de 
Comendador Mayor de la Orden de Alcántara y 
murió el 29 de mayo de 1511 en Sevilla, en una 
Junta Capitular de la Orden y fue enterrado en 
la Iglesia de San Benito de Alcántara.7

2.2. Biografía de Cristóbal Colón 

Cristóbal Colón (1451-1506) nació en Génova 
(Italia), hijo de Doménico Colombo y Susana 
Fontanarrosa. Mostró, desde muy pequeño, de-
voción por la vida marina y en su juventud tra-
bajó en las rutas comerciales más importantes 
del Mar Mediterráneo.8

Durante su estancia en Portugal, en 1480 se 
casó con Felipa Moniz y tuvo un hijo, Diego Co-
lón, quien más tarde sustituiría a Ovando en su 
gobierno. Allí conoció el Atlántico realizando 
diversas expediciones apoyadas por el rey de 
Aragón, Juan II. 

El 20 enero de 1486 Colón presentó su pro-
yecto por primera vez ante la corona, basado 
en una nueva ruta marítima hacia las Indias 
por el Oeste, que no fue aceptado hasta 1492, 
cuando los Reyes Católicos respaldaron su plan 
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y se fi rmaron las Capitulaciones de Santa Fe, 
que estipulaban las condiciones en que Cristó-
bal Colón realizaría el viaje. Las capitulaciones 
convertían a Colón en gobernador y virrey de 
las tierras que hallase y partícipe de la posesión 
de sus riquezas. 

El descubrimiento de la nueva tierra, el 12 de 
octubre de 1492, marcó un punto muy impor-
tante en la vida de Colón, convertido en el go-
bernador del nuevo continente. 

Colón realizó tres viajes más en los que des-
cubrió Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Sudaméri-
ca (Cumaná), Guanaja y Panamá. En su tercer 
viaje a la Española, halló la isla dividida por la 
sublevación de Francisco de Roldán. Colón tuvo 
que pactar con los “rebeldes” prometiéndoles 
grandiosos benefi cios en el comercio de escla-
vos. Enterados de esto los Reyes, decidieron 
mandar al comendador Francisco de Bobadilla 
en 1500 para hacerse cargo de la gobernación y 
administrar la justicia. Colón fue enviando pre-
so a España y puesto en libertad por los Reyes, 
quienes al cabo del tiempo al no percibir mejo-
ras en la administración de la isla, nombraron 
a Ovando gobernador.

A pesar de esto, se le permitió realizar su 
cuarto y último viaje a la Isla, pero su entrada 
en ella no le fue permitida por el nuevo gober-
nador, quien había recibido tales órdenes.

Enfermo, regresó a España en 1504, reivindi-
cando sus privilegios de almirante y goberna-
dor. Murió el 21 de mayo de 1506 dejando ese 
tema sin resolver.9

2.3. Condiciones en que se encontraba la isla 
a la llegada de Ovando

Una vez establecido el primer asentamiento 
permanente en el Nuevo Mundo en la costa sur 
de La Española, la posibilidad de la presencia 
de oro y los nativos que podían usarse como 
obreros, junto con el agradable clima de la Isla 
y la abundancia de vegetación, agua, y mine-

rales, fue la combinación para atraer a muchos 
españoles durante los primeros años.

La isla Española llevaba ya varios años de co-
lonización castellana en franca oposición con 
los nativos, entre quienes los colonos habían 
llevado el desorden, la calamidad y el abuso10. A 
la llegada de Ovando vivían en la isla trescien-
tos españoles, distribuidos entre Santo Domin-
go, Bonao, Concepción de la Vega y Santiago de 
los Caballeros. Estos se distribuían por la isla 
en diferentes asentamientos, interesados en ad-
quirir rápidamente riqueza más que en echar 
raíces. Desde el principio las relaciones con los 
nativos, debido a los abusos generalizados, fue-
ron deteriorándose; hasta que estos se revela-
ron siendo dominados defi nitivamente en 1495.

Al fallar las expectativas iniciales de reser-
vas de oro, la isla se convirtió en un importan-
te asiento de la administración colonial, punto 
de partida para otras conquistas y experimen-
tación de políticas de gobierno de las nuevas 
propiedades, como el sistema de repartimien-
to11, por el que se hacían grandes concesiones 
de tierras a los nacidos en España y derecho a 
emplear los indios residentes para las labores, 
a cambio de instruirlos en la religión católica.12 
Bartolomé de las Casas vio esto como la causa 
de la destrucción de las Indias.13

Colón intentó atajar los abusos más importan-
tes a los cuales eran sometidos los indios, re-
gulando las expediciones contra ellos y los im-

La Española se convirtió en 
un importante asiento de la 

administración colonial, punto 
de partida para otras conquistas 
y experimentación de políticas 

de gobierno de las nuevas 
propiedades, como el sistema de 

repartimiento, por el que se hacían 
grandes concesiones de tierras a 

los nacidos en España y el derecho 
a emplear a los indios residentes a 
cambio de instruirlos en la religión 

católica.
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puestos de los colonizadores. Debido a esto la 
mayoría de los colonos, encabezados por el al-
calde de la colonia, Francisco Roldán, empeza-
ron a oponerse a Colón. Se enfrentaron, “como 
resultado de celos y avaricias”14, no sólo a este, 
sino también a su hermano Bartolomé, que ca-
yeron en desgracia dada su imposibilidad de 
conservar el orden, situación que empeoró con 
algún que otro proceder dudoso del Almirante, 
como ocultar el criadero de perlas de Margarita 
y Cubagua.

Es entonces cuando llega a conocimiento de 
los Reyes Católicos la mala situación en la isla y 
deciden destituirlo, nombrando a Francisco de 
Bobadilla juez principal y comisionado real en 
1499. Bobadilla a su llegada en 1500 detiene a 
Colón y a sus hermanos enviándolos encadena-
dos a España.15

Tras el intento de gobierno de Francisco de Bo-
badilla y a la llegada de Ovando la isla se hallaba 
dividida en dos bandos: los seguidores del des-
cubridor, Colón, y los de Francisco de Bobadilla. 

2.4. Sus labores en la Isla la Española

Hay en Ovando dos aspectos primordiales de 
la tarea en la colonia: la primera es la cimenta-
ción, con su gobierno, de la empresa colonial; la 
segunda atraer al Nuevo Mundo a un grupo de 
conquistadores.

Puede decirse de Ovando que fue el primer 
Gobernador de las Indias cronológica y prácti-
camente, ya que las gestiones de los dos que le 
precedían en el mando de aquella región fue-
ron particularmente distintas. Colón era el al-
mirante y gran descubridor, desentendido en 
cuanto a la administración colonial y Bobadi-
lla el encargado de resolver los problemas a los 
que se ve enfrentado Colón en un momento di-
fícil. Ovando, “con toda su experiencia, su tac-
to, honradez, rectitud, y su valía”, llegó a la isla 
con el fi n de asentar las bases de un auténtico 
gobierno colonial. Su triunfo en esta primera 
etapa fue de gran importancia, pues “…señala 
la transición del descubrimiento a la coloniza-
ción, de la improvisación a la planifi cación, de 
la empresa privada a la política real (…) Sus 
dotes de mando y honradez fueron sus armas 
decisivas…” 16

Fray Bartolomé de las Casas, coetáneo suyo 
dice de él que “…tenía y mostraba grande auto-
ridad, amigo de la justicia; era honestísimo en 
su persona (…) no pareció faltarle humanidad, 
que es esmalte de las virtudes… Todas estas par-
tes de virtud y virtudes (…) en él conocimos.”17Por 
otro lado, Miguel Muñoz de San Pedro afi rma 
que “el gobierno de Frey Nicolás de Ovando fue 
el primero que se extendió en el Nuevo Mundo 
(…) y es notable porque en 1501, (…) la Española 
era un fracaso; cuando terminó en 1509 la em-
presa era un éxito.”18

Entre sus labores en la isla destaca la paci-
fi cación de esta, que supuso desgraciadamen-
te la vida de un gran número de personas. En 
1502 debido a un incidente provocado involun-
tariamente por los españoles, los nativos res-
pondieron dando muerte a varios de estos. Se 
emprendió así una batalla entre los españoles 
y los indígenas del cacique de Higüey. Otra 
guerra se originó en el otoño de ese mismo año 
cuando el Comendador realizó otra expedición 
al cacicazgo de Jaragua, aunque esta vez fue 
provocada por los españoles, quienes habían 
cometido toda clase de abusos sobre la pobla-
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ción autóctona. Todo intento de pacifi cación 
por ambas partes resultó fallido y nuevamente 
se proclamó una guerra que dio fi n a todo ca-
cicazgo.19

Pacifi cada la isla después de estos sucesos, el 
Comendador Mayor se dedicó de lleno a su or-
ganización, siendo uno de sus principales ob-
jetivos el establecimiento de una red de muni-
cipios con estructura propia y con una serie de 
requisitos para su emplazamiento, construc-
ción y organización. Reedifi có la capital (Santo 
Domingo) al otro lado del río Ozama tras un 
huracán, fundó numerosos pueblos y villas 
como Salvatierra, Jaquimo y Lares, que hoy 
en día corresponden con Haití, San Juan de 
la Maguna, Azúa de Compostela, Puerto Real, 
Salvaleón, Santa Cruz, Concepción, Cotuy, Ja-
ragua, Puerto Plata…20, mandó construir va-
rios edifi cios de mampostería, entre otros el 
llamado La Fortaleza, para residencia de la 
primera autoridad, el monasterio de San Fran-
cisco, el hospital de San Nicolás…21 También 
reglamentó la minería, la labranza y granjería 
en los campos. 

Asimismo modeló la política colonial: asen-
tó allí las bases del sistema político de España, 
ordenó los impuestos al Estado, se ocupó de la 
Administración de justicia y del dominio de la 
Iglesia, y creó multitud de leyes, prerrogativas 
y costumbres, las cuales fueron el origen de lo 
que más tarde, para bien o para mal, sucedería 
en las Indias. Además, no solo se conformó con 
el establecimiento de las bases de la política del 
gobierno en la Isla sino que mandó explorar las 
Antillas cercanas.

Pese a lo provechoso de la gestión de Ovando 
en la Española, sus enemigos trabajaban para 
lograr su destitución. Así pues hallaron su sus-
tituto en Diego Colón, hijo del descubridor. El 
3 de mayo de 1509 Nicolás es comunicado que 
su petición de regresar a España ha sido acep-
tada.

2.5. Causas del posible conflicto

Colón y Ovando no se conocían antes del 
nombramiento del segundo como gobernador. 
No obstante, este suceso que signifi caba dar de 
lado a los derechos de Colón, es decir, a las Ca-
pitulaciones22, pudo suscitar en él cierto resen-
timiento hacia Ovando, pues signifi caba perder 
plenos poderes sobre la isla, y parte de su rique-
za. Teniendo conciencia de ello, y a su pesar, los 
Reyes para salvar la situación creada en la Isla 
originada tras el tercer viaje, tuvieron que de-
jar a un lado las Capitulaciones que nombraban 
a Colón como Virrey de la Española. 23

Durante su estancia en España Colón pidió a 
la corona no volver a la Española mientras hu-
biera otros poblados con mejores costumbres y 
trabajadores. Aquí podemos observar las cla-
ras intenciones de Colón por regresar a la Isla 
y probablemente recobrar su poder, transcu-
rrido un tiempo. Sin embargo los Reyes vieron 
conveniente ausentarle de allí, para que los 
problemas pudieran ser resueltos por Bobadi-
lla. La labor realizada por Bobadilla no resultó 
tan efi caz como se esperaba y fue sustituido por 
Ovando el 3 de septiembre de 1501 por real pro-
visión dada en Granada. Fue nombrado Gober-
nador de las Islas y Tierra Firme de las Indias 
del Mar Océano, con plenos poderes, siendo allí 
su autoridad suprema, limitada sólo por la co-
rona y siendo la duración de su mandato indefi -
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nida “…por todo el tiempo que vuestra merced e 
voluntad fuere… ”24, lo que dejaba a Colón en un 
segundo plano y una vez más despojado de las 
Capitulaciones y con ello rechazado en su labor 
de gobernante. Esto unido al nombramiento de 
Ovando en lugar de enviar a Colón con sus fue-
ros restituidos pudo ser la causa real del resen-
timiento de Colón hacia Ovando. 

Además de los acontecimientos citados ante-
riormente, hay un hecho crucial que nos lleva a 
pensar que sí pudo haber un pleito entre Nico-
lás de Ovando y Cristóbal Colón. Este se remon-
ta a la llegada de Ovando a la Española en 1502. 
El Comendador Francisco de Bobadilla, que se 
instaló en la Isla con el fi n de gobernarla, había 
recibido la orden de regresar a España con la 
fl ota que había llevado Ovando. 

Cuando la fl ota estaba lista para el viaje de 
regreso le llegó al Gobernador una carta de Co-
lón en la que le pedía permiso para entrar en 
el puerto de Santo Domingo (pues lo tenía pro-
hibido) para reparar el barco que se les había 
dañado, y en la cual le advertía de una próxima 
tempestad. Por ello, además, le aconsejaba que 
retrasara el retorno de la fl ota a España. 

La solicitud de un permiso para desembarcar 
en Santo Domingo constituía una violación de 
las instrucciones que le dieron a Colón en Es-
paña, instrucciones que probablemente habían 
sido comunicadas al Gobernador. Conceder 
permiso a Colón para que entrara en el puerto y 

demorar, además la partida de la fl ota que iba a 
llevarse a España a Roldán y Bobadilla hubiera 
provocado, según fuentes relevantes, lo que la 
corona trató de evitar: un choque de los diri-
gentes exasperadamente enemigos. Ovando ha-
bría corrido el riesgo de provocar una revuelta 
si hubiera permitido la presencia del virrey en 
ella. Por otra parte hubiera violado las instruc-
ciones recibidas para implantar la ley y el or-
den.

Desconfi anza mostró Ovando al no ejercer 
sus recomendaciones, mandando la fl ota de 
treinta y un barcos rumbo a España. Llegados 
a este punto podemos llegar a pensar que Colón 
sentía cierta envidia de Ovando y le intentaba 
poner a prueba, y que Ovando creyó que se tra-
taba de un engaño para ejercer sus obligaciones 
de forma imprudente. 

Sin embargo y como Colón informó, a penas 
veinticuatro horas después de haber zarpado de 
Santo Domingo, se vino sobre la fl ota el anun-
ciado huracán, causa del hundimiento de veinte 
navíos entre los que se hallaba el de Bobadilla.

Otro punto donde podemos hallar cierta con-
troversia es en la gobernación de la isla. La 
Española llevaba varios años de colonización, 
antes de la llegada de Ovando, en un estado de 
oposición con los nativos, pues los colonos ha-
bían llevado a cabo el abuso contra ellos. La ad-
ministración ejercida por el descubridor no fue 
sufi ciente para pacifi car, administrar y estable-
cer la política en la isla, a diferencia de Ovan-
do, quien resultó efectivo en su labor, logrando 
todos y cada uno de estos objetivos. Esto pudo 
causar a Colón envidia hacia Ovando y suscitar 
el posible pleito entre ambos.

3. Conclusión

Tras haber analizado la situación, tanto de la 
historia propiamente dicha, como de los escri-
tos acerca de ella, no cabe destacar ninguna re-
lación, entre Colón y Ovando anterior al hecho 

Tenemos 

efectivamente 

varias causas que 

pudieron provocar un 

enfrentamiento entre Cristóbal 

Colón y Nicolás de Ovando, pero 

¿realmente esto suscito un pleito 

entre ambos o sólo un cierto 

malestar sin consecuencias 

importantes?
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del nombramiento de este como Gobernador. 
Pero, ¿fue el nombramiento de Ovando como 
Gobernador de la Española la posible causa 
de un pleito con Colón? A mi entender no.

Es de pensar que el hecho de este nombra-
miento molestó a Colón, pues le destituía de su 
cargo. Pero no me parece esta una causa sufi -
ciente para provocar un confl icto. Por otro lado, 
el punto de vista de Ovando no debería de ser 
en ningún caso de confl icto con Colón, pues él 
se limitaba a acatar los cumplimientos y órde-
nes reales.

Tenemos efectivamente varias causas que pu-
dieron provocar un enfrentamiento, pero ¿real-
mente esto suscitó un pleito entre ambos? Des-
de mi punto de vista no. 

En cierto modo, todos los sucesos giraron en 
contra de las previsiones de Colón. En primer 
lugar el desastre ocurrido en la isla mientras 
ejercía su papel de gobernador, en segundo lu-
gar su destitución y pérdida del poder que le 
otorgaban las Capitulaciones, en tercer lugar su 
encadenamiento de vuelta a España y en cuar-
to y último lugar la prohibición de entrada en 
la isla en su cuarto viaje. Es comprensible que 
todo ello causará molestia en Colón y pudiera 
ser el resultado de cierta envidia hacia su susti-
to, cuando además había dejado claro que este 
debería ser su hijo (ANEXO 3).

Sin embargo para poder hablar de pleito, am-
bos tendrían que sentir rencor hacia el otro, 
cosa que desde el punto de vista de Ovando no 
se aprecia.

Por tanto, podemos entender la tercera cau-
sa como una simple ayuda que solicitó Colón 
debido al malogrado estado de las naves, y que 
Ovando no le permitió la entrada, en estricto 
cumplimiento de las órdenes recibidas por los 
Reyes para evitar tensiones innecesarias y da-
das las circunstancias presentes, hacer otra 
cosa hubiera sido un error político. La solici-
tud de Colón no presupone que fuera con nin-
guna mala intención en contra del Goberna-
dor, simplemente una necesidad. En segundo 

lugar, si resultaba peligroso o no mandar de 
regreso a la fl ota en medio de la tempestad era 
cuestión en la que tenían que opinar los pilo-
tos, los cuales tomaron a tono de burla las pre-
dicciones de Colón. ¿Cómo podía Ovando tener 
la seguridad de que Colón no abusaba de su 
inexperiencia marítima para hacerle cometer 
violación de las reales instrucciones? Ovando, 
por su parte, se limitó a obrar según su cri-
terio después de consultar con los capitanes, 
y evidentemente se equivocó, cometiendo un 
enorme error, pero en ningún momento creo 
que obrara en contra de los consejos de Colón 
por pleito de poder.

Podemos concluir, entonces, que entre ambos 
no había enemistad, o al menos por parte de 
Ovando, quien pretendía organizar la empresa 
colonial al margen de las leyes; tan sólo pudo 
haber cierto mal estar en Colón, pero ello no 
generó ningún confl icto importante. 

El posible confl icto entre Colón 
y Ovando en La Española pudo 

hacer variar el curso de la 
Historia partiendo del gobierno y 
la administración de la isla y las 

posteriores colonizaciones.  
La administración ejercida por el 
descubridor no fue sufi ciente para 
pacifi car, administrar y establecer 

la política en la isla, a diferencia de 
Ovando quien resulto efectivo en su 
labor. Esto pudo suscitar el posible 

pleito entre ambos.
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Anexo 1: 

Estudio genealógico
Mayoralgo y Lodo, José Miguel de: La Casa de 
Ovando

Anexo 2

Testamento y fundación de Mayorazgo del capi-
tán Diego de Cáceres
Monleón, 2 de febrero de 1487

Muñoz de San Pedro, Miguel: La Extremadura 
de siglo XV en tres de sus paladines (págs.. 2 y 3 
del testamento)

ANEXOS
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Anexo 3

Institución del Mayorazgo
22 de febrero de 1498

Relaciones y cartas de Cristóbal Colón. Madrid 
1892 (http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/relacio-
nesYCartasDeCristobalColon.pdf) 

drid 
acio-
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La monografía trata de plantearse por qué suceden las crisis si 

se sabemos que éstas aparecen de una forma periódica. 

Si atendemos a la historia, no tan sólo la de España, observa-

mos cómo se han sucedido muchas crisis a lo largo de la mis-

ma. Por ello debemos encontrar una respuesta de por qué estas 

se suceden, y la respuesta es que se producen de forma cíclica. 

¿Esto qué quiere decir? Pues que las crisis tienen un inicio y 

un fi nal, pero que siempre se mueven en dicho sentido: inicio-

fi nal, inicio-fi nal…

Además, si consideramos lo qué realmente es una crisis -o se 

intentase-, se obtendrían conclusiones en las cuales nos encon-

traríamos en primer lugar que dentro de una crisis económica, 

se suceden a colación otras crisis como pueden ser las sociales; 

a su vez, si las crisis se suceden como he dicho con anterioridad 

de forma periódica se puede extraer la conclusión de que no se 

está haciendo realmente nada mal sino que una crisis sucede 

porque “tiene que” suceder. De este modo, puede que las crisis 

sean como un indicador de que el sistema necesita mejoras y 

por ello se produce un caos bursátil, puesto que el sistema ya 

no puede sostenerse. 

Este puede que sea el verdadero signifi cado de las crisis: un 

proceso por el cual se intentan buscar nuevas soluciones y que 

se produzca un regeneracionismo social, el cual también con-

lleva la aparición de algunas conclusiones -como el gran temor 

que se tiene-, que sin duda han sido inculcadas por una socie-

dad tradicional. 

Crisis económicas y fi losofía: un proceso cíclico 
que conlleva el regeneracionismo de la libertad 

individual y social. ¿Es posible un cambio de 
actitud en la relación individuo-sociedad?

 ◗ Carlos González Echevarría
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1. Introducción 

La crisis que ha azotado en los últimos me-
ses al mundo, y que sigue presente en algunos 
países como España -que todavía no ha conse-
guido alcanzar lo que se puede sin duda deno-
minar una solución, pero que no es otra cosa 
que un empuje a su economía para volver a 
competir con las economías mundiales dentro 
del mundo globalizado-, es una crisis de vejez, 
y me atrevo a afi rmar que es una crisis de ve-
jez porque la sociedad no se ha visto dispuesta 
a invertir o a propulsar de nuevo la economía, 
tan sólo se han mantenido a la espera de solu-
ciones que sin duda tardarán en llegar. De este 
modo, la vejez de la cual estamos hablando es 
el miedo de la sociedad, el cansancio de inver-
tir aquello que hemos ganado con nuestro es-
fuerzo y, sin duda, esa vejez de la ignorancia y 
de la quietud ante los cambios. Esta crisis nos 
hostiga, nos preocupa, nos produce inestabili-
dad no sólo emocional sino también en nues-
tras estadísticas. 

Anteriormente he denominado a la vejez, a 
la crisis de la vejez, como la ignorancia, ¿pero 
qué es lo que ignoramos, si conocemos las ci-
fras de los parados, las circunstancias de la 
crisis, qué tipo de crisis es e incluso las medi-
das qué se deben tomar -o las qué se han in-
tentado tomar- y tan sólo se han quedado en 
el camino como meros proyectos de recupera-
ción económica? 

Sin duda, esa ignorancia no es ni será nunca 
comparable con la ignorancia de la desinfor-
mación o de la cultura, y no será equiparable 
a la cual me estoy refi riendo. La ignorancia 
de hoy en día es una ignorancia provocada 
por temor de lo desconocido, por lo que pue-
da llegar…Todas estas situaciones nos llevan 
a ser ignorantes e incluso a intentar no reali-
zar nada para intentar remediarlo y de alguna 
manera conseguir el cambio, la recuperación; 
esto es debido a que el Estado inmóvil no nos 
lleva a ningún lado, tan sólo a mantenernos 

lineales (si esto se pudiera refl ejar en el espa-
cio). Pero, si esa ignorancia nos bloquea, debe-
mos enfrentarnos a ella porque sin duda ese 
miedo, ese temor, no es más que el miedo al 
cambio.

Se deberían mostrar estos cambios como las 
soluciones e ir acabando con la ignorancia en 
la cual nos vemos sumergidos. Por ello, a lo que 
se tiene miedo es a lo que queda por conocer -a 
lo nuevo-, y de este modo la sociedad, los seres 
humanos, tal y como se ha demostrado a lo lar-
go de la historia, preferimos mantenernos sin 
cambios antes que a un “mal cambio por cono-
cer”, -incluso existe un proverbio popular que 
nos lo confi rma, “más vale lo malo conocido 
que lo bueno por conocer”.

Aunque, a lo mejor nosotros no entendamos 
adecuadamente el porqué de las crisis, sin duda 
esto signifi ca una nueva ocasión para demos-
trar que la raza humana está controlada - so-
mos como máquinas robotizadas cortadas to-
das por el mismo patrón. 

Las crisis puede qué sean una forma de re-
gular el sistema mundial, una forma de ense-
ñarnos que lo que estamos haciendo o incluso, 
lo que no hemos hecho o lo que está por hacer, 
todo, está mal; o quizá para incitarnos, para 
ayudarnos a realizar un cambio; o quién sabe 
si por el mero de hecho de cambiar y de modi-
fi car algo que nunca habíamos tenido la nece-
sidad de hacerlo -y es la crisis la que nos invita 
a conseguirlo- o, por último y una de las más 
coherentes, una forma de comenzar de nuevo, 
de darnos cuenta de cuáles han sido nuestros 
errores y cuáles no y como mejorar. Ésta es sin 
duda la respuesta más fi able porque como so-
ciólogos y fi lósofos afi rman la sociedad humana 
aprende por el error. 

Las crisis siempre se producirán como una 
forma regeneracionista que ayuda a reconsti-
tuir de nuevo el sistema para conseguir la per-
fección, esa meta tan ansiada por el ser imper-
fecto, el hombre. 
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2. “Crisis económicas y filosofía: un pro-
ceso cíclico que conlleva el regeneracio-
nismo de la libertad individual y social. 
¿Es posible un cambio de actitud en la 
relación individuo-sociedad?” 

“El objeto de este ensayo no es el llamado libre 
arbitrio, sino la libertad social o civil, es decir, 
la naturaleza y los límites del poder que puede 
ejercer legítimamente la sociedad sobre el indi-
viduo, cuestión que rara vez ha sido planteada 
y casi nunca ha sido discutida en términos ge-
nerales, pero infl uye profundamente en las con-
troversias prácticas del siglo por su presencia 
latente, y que, según todas las probabilidades, 
muy pronto se hará reconocer como la cuestión 
vital del porvenir. Está tan lejos de ser nueva 
esta cuestión, que en cierto sentido ha dividi-
do a la humanidad, casi desde las más remo-
tas edades, pero en el estado de progreso en que 
los grupos más civilizados de la especie huma-
na han entrado ahora, se presenta bajo nuevas 
condiciones y requiere ser tratada de manera 
diferente y más fundamental.”

(Fragmento de John Stuart Mill. Sobre la libertad, 

Alianza Editorial, 1859).

John Stuart Mill, se encuentra englobado den-
tro de los fi lósofos que integran la denominada 
escuela clásica del pensamiento económico.  

Este texto que he tomado de su libro denomi-
nado Sobre la libertad nos puede mostrar otro 
de los aspectos muy importantes de la actual 
crisis y de su evolución, la importancia de la so-
ciedad en la crisis. Un ejemplo puede ser el nú-
mero de parados que cada día ha ido aumentan-
do y se nos ha ido presentando al fi nal de cada 
mes en todos los medios. Es este hecho uno de 
los que hace que la sociedad sea cauta y no em-
prenda nada por el miedo o por el egoísmo de 
mantenernos donde estamos. Vamos a tratar de 
exponerlo.

Me atrevería a afi rmar que es la propia “so-
ciedad” otro tipo de “crisis” generada por la que 

nos acecha en estos momentos. Me explico; la 
vida en nuestras sociedades quizá sea una cri-
sis de tipo civil, de la vida rutinaria y común 
que nos enseña qué debemos hacer para seguir 
formando parte de esa sociedad. Por ello las cri-
sis generan y producen nuevas crisis; así la cri-
sis económica podría proceder de la “crisis de 
nuestra sociedad”, y esta nos llevaría a la crisis 
del individuo. Por eso, como dice John Stuart 
Mill, es esto último lo que debemos tratar de 
manera diferente y más fundamental, y reali-
zar de algún modo todo lo anterior con libertad 
personal sin ser acosados por la sociedad. 

Además, se puede decir que es la propia socie-
dad, al menos como la entendemos hoy, la que 
nos acerca al abismo de esa ignorancia de la 
desinformación vista como el miedo al cambio. 
Quizá por eso nos mantenemos todos en gru-
po sin realizar nada y así mantener esa idea de 
la jerarquización social y conseguimos mante-
nernos en nuestro eslabón de la sociedad para 
continuar en el camino de los convencionalis-
mos sociales. 

La sociedad ejerce tanta presión que no deja 
que se produzca el ansiado cambio, de algún 
modo las crisis económicas nos están mostran-
do el cambio de la sociedad, el regeneracionis-
mo de la sociedad, es decir, que obtengamos 
una nueva idea sobre qué debe ser una sociedad 
y cómo debe de ser. Debemos ser consecuentes 
con lo que nosotros hagamos y tener la necesi-
dad de obtener el cambio -siempre y cuando a 
la sociedad no le afecte radicalmente-, aunque 
sin duda se produciría un desajuste social. Pero 
debemos tener la sufi ciente capacidad de acep-
tar -o de que lo acepte la sociedad -la necesidad 
de la libertad individual. 

2.1, Teoría económica

A lo largo de la historia, el mundo, la socie-
dad, ha sido objetivo de múltiples crisis en las 
cuales se han producido diversas circunstan-
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cias y distintas respuestas de la sociedad y del 
gobierno con medidas, sobre todo, en el sistema 
económico. Por ello nos deberíamos plantear 
por qué existen unas continúas crisis que ace-
chan a los sistemas fi nancieros y bursátiles de 
las naciones que conforman el mundo. Lo cierto 
es que, multitud de economistas han afi rmado 
que tras una crisis –cuando desaparezca-, tras-
currirán entre 40 y 80 años para la aparición 
de otra. Esta afi rmación me lleva a pensar y a 
afi rmar que las crisis económicas son cíclicas y 
periódicas1. 

De este modo un ciclo económico son perio-
dos de la economía mundial o de un país que 
alterna etapas de expansión y de contracción. 
En total teniendo en cuenta todo esto podemos 
afi rmar que existen cuatro etapas: Ascenso, 
Descenso, Recesión y la Reactivación (ADRR)2. 

Si observamos la gráfi ca, el ascenso es el pe-
riodo donde la gráfi ca se encuentra más alta, 
eso quiere decir que es el auge, el punto cum-
bre de la economía o del proceso económico. 
Este primer periodo es seguido por el descenso 
de la economía, es el momento donde comien-
zan a notarse la crisis económica y el problema 
empieza a aparecer y a agravarse mostrándose 
cada vez peor. Una vez que llega al peor mo-
mento comienza la recesión. Es en este perio-
do donde las necesidades del individuo deben 
aparecer para realzar la economía porque si 
aparece la ignorancia -motivada por el miedo 
al cambio por lo que no podemos ver-, esa re-
cesión se alarga y se va haciendo cada vez peor 
calando poco a poco en muchos más sectores 
de la sociedad. De este modo cuando las perso-

nas deciden enfrentarse a sus propios temores 
comienza el periodo denominado como la reac-
tivación, que no es más que una recuperación 
económica del país. 

Uno de los estudios más importantes que se 
tienen sobre crisis económicas y sobre econo-
mía en su totalidad, ha sido el realizado por Hy-
man P. Minsky. Este americano hizo uno de los 
mayores aportes a la teoría económica mundial 
que sin duda se basaba en el estudio del porqué 
de la aparición de dichas crisis. El estudio se 
denomina Hipótesis de la Inestabilidad Inhe-
rente. En él se habla de las burbujas económi-
cas. El autor denomina “Cobertura” al inicio de 
las crisis económicas y lo defi ne como la prime-
ra fase en que “Toda crisis fi nanciera comienza 
con una perturbación. Puede ser un cambio de 
política económica, puede ser el invento de una 
nueva tecnología o puede ser también cambios 
abruptos en los tipos de interés. Esto producirá 
un cambio sustancial para un sector de la eco-
nomía”3. 

En este momento se podría cuestionar una 
de las circunstancias que se lleva analizando 
hasta ahora: el tema de los cambios necesarios 
para conseguir o alcanzar esa evolución nece-
saria de la sociedad, que al fi nal determina el 
avance hacia delante, hacia la evolución y de-
sarrollo. Así que como Minsky afi rma que toda 
crisis económica comienza con un cambio, con 
un proceso de tránsito entre lo pasado y lo futu-
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ro, las crisis son una consecuencia de ese cam-
bio. En estas situaciones la sociedad de alguna 
manera analiza los pros y los contras de cada 
momento. Como se ha dicho en un principio 
la sociedad teme a lo desconocido, pero no a lo 
conocido. Por eso en periodo de no-crisis la so-
ciedad invierte, gana, pierde de alguna forma 
se arriesga por el éxito. Y es esto lo verdade-
ramente importante: cuando no hay periodo de 
crisis, de inestabilidad económica, se busca ese 
triunfo mediante oportunidades que aparecen 
en forma de cambios personales; pero cuando 
esos cambios se encuentran sumergidos dentro 
de una crisis, lo que la sociedad busca es la es-
tabilidad personal y no la estabilidad económi-
ca. De este modo tendemos a invertir el proceso 
cuando observamos el miedo. Por ello somos 
muy tradicionalistas y estamos arraigados en 
una sociedad clásica: por eso, en el periodo de 
crisis la sociedad prefi ere mantenerse estanca-
da, para no perder ni ganar. 

Si se analiza la crisis actual en la cual nos en-
contramos, podemos darnos cuenta de que es 
una crisis al menos triple, triple en el sentido 
de que ha aparecido por tres motivos: en primer 
lugar es la crisis contra el capitalismo global, 
debido a que la situación de la globalización ha 
producido una telaraña entre las economías 
mundiales que ha terminado rompiéndola. En 
segundo lugar la crisis vinculada con un pro-
ceso abierto (el cambio climático, los proble-

mas de las naciones,…) y por último, la crisis 
que ha aparecido del encarecimiento inevitable 
de las materias primas energéticas (combusti-
bles fósiles y no renovables). Por ello ese mie-
do se acrecienta dentro de una población que 
teme ante la posibilidad de ver desaparecer no 
sólo su estabilidad sino también su eslabón so-
cial. De esta forma se tiende a cierto “refugio 
social”, que es la quietud y la protección (pa-
siva) de nuestro dinero. Es aquí cuando debe-
mos recordar que Mill afi rmaba que hay que 
plantearse “la libertad social o civil, es decir, 
la naturaleza y los límites del poder que puede 
ejercer legítimamente la sociedad sobre el indi-
viduo, cuestión que rara vez ha sido planteada”. 
Nosotros queremos recuperar estas palabras –a 
mitad del XIX poco planteadas, hoy tampoco 
mucho-, ya que creemos que es ahora cuando 
debemos “romper las cadenas” con cierto in-
movilismo de la quietud y refugio social que 
tenemos ante la crisis: debemos conquistar en 
nuestras sociedades modernas occidentales esa 
“libertad civil” e ir más allá de los límites del 
“poder de (…) la sociedad”. Hay que despertar 
como individuos, actuar, promover el cambio.

También se podría comparar la crisis con el 
Crack del 29. Bien es cierto que esa crisis fue, y 
es hasta el momento, la crisis que más afectó a 
las economías mundiales, pero sin duda se en-
cuentra bien diferenciada de la crisis que nos 
acecha actualmente. La crisis del 29 se conside-
ró como la crisis joven, de la juventud4; en cam-
bio la de hoy en día, como llevo diciendo desde 
el principio, es la crisis de la vejez. Estos adje-
tivos pueden analizarse hoy (la vejez en cuanto 
miedo); por el contrario la del 29, la crisis de 
la juventud, puede ser el ímpetu de ganar, de 
triunfar de buscar mediante el cambio nuevas 
vías para mejorar. 

Debemos considerar otro aspecto bastante 
importante: se necesitaba realizar una compa-
ración con una crisis actual. En el siglo XX fue 
cuando empezó a producirse esa globalización, 
que culmina en un capitalismo de la sociedad. 
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También se empezó a mover mucho más el di-
nero, es decir, a aparecer los mercados de co-
mercio internacionales. Por este motivo todas 
las crisis anteriores a la del 29 no se consideran 
demasiado desastrosas porque no afectaron a 
la sociedad, tan sólo a los Estados. En cambio 
estas dos últimas crisis sí que afectan a la so-
ciedad, a la población, al individuo en el sentido 
de Mill, a la clase trabajadora, y, es ahí donde 
encontramos lo terrible de las crisis. Por eso, 
de algún modo es esa experiencia la que hace 
que la sociedad sea reacia a los cambios –y, por 
ende, el individuo no despierto, y más en algu-
nas sociedades muy gregarias- , y se dé siempre 
un estado lineal de la quietud, sin fl uctuaciones 
por el camino. 

2.2. El movimiento circular tiende a un 
regeneracionismo social

Anteriormente se ha explicado que el proce-
so de las crisis es continuo y periódico, por lo 
que la nomenclatura con que son nombradas 
las crisis económicas para denominar su apa-
rición es movimiento circular o cíclico. Téc-
nicamente cuando se produce el trazado de la 
circunferencia (movimiento circular), que se 
puede realizar con cualquier medio tecnoló-
gico, lo realizamos fi jando un inicio como el 
comienzo del movimiento y vamos trazando 
una línea curva hasta volver al inicio, es decir, 
se produce de nuevo el movimiento que hemos 
realizado con anterioridad. De este modo cae-
mos en una situación de repetición inconscien-
te, que siempre se producirá de manera conti-
nuada. 

De alguna manera ese mismo procedimien-
to es el que se produce con las crisis econó-
micas. Pero realmente por que se producen o 
cuál es la necesidad de qué se produzcan son 
dos cuestiones bastante difíciles de responder, 
ya que entramos en ese espacio donde se eng-
loban todas aquellas preguntas que no tienen, 

o eso nos parece, respuesta. Y eso es lo que 
sucede con las crisis: si tratásemos de hacer 
una especie de fi losofía de la crisis, podríamos 
hablar de la importancia fi losófi ca de algo así 
como un “espacio en negro” que vemos en esta 
crisis económica (y quizá otras). Es un espacio 
en negro porque nunca encontraremos las res-
puestas oportunas a las preguntas anteriores, 
porque siempre que se produce una crisis los 
gobiernos comienzan a proponer leyes o pro-
yectos tanto nacionales como internacionales 
para conseguir salir de la crisis. 

Entonces, ¿por qué se repiten?
El movimiento circular, el círculo, se en-

cuentra englobado en el grupo de perfeccio-
nes científi cas - la perfección geométrica-, y 
si se tiene en consideración que dicho movi-
miento, es el perfecto, en realidad no estaría-
mos haciendo nada mal. El hecho es que esto 
es un movimiento vital. En cierto sentido, la 
idea griega de “la perfección como círculo” no 
tienen que ser tan catastrófi co: nuestra propia 
vida se basa en esto. Así también nuestra eco-
nomía.

Creemos que no hay que confundir el cambio 
o desarrollo con la “perfección”: como ha mos-
trado I. Berlin, la idea de la perfección necesa-
ria tendiendo a un único bien no tiene porqué 
ser cierta –hay muchos bienes5. Creo que hay 
similitud entre esta idea fi losófi ca de I. Berlin 
y la idea de la economía de Hyman P. Mins-
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ky cuando éste denominó a las crisis bajo el 
nombre de burbujas. Estas burbujas son tem-
porales y albergarían en su interior este desas-
troso periodo económico. Pero, para Minsky, 
el desastre económico no sería algo “execra-
ble” con el fi n de llegar a la economía “per-
fecta”, sino que el periodo desastroso es parte 
del sistema circular, parte de la solución: por 
eso, como afi rma por ejemplo el Prof. O. Mira-
bell, en tiempos de crisis “hay que innovar”6. 
Pero, lo que realmente es importante, es que 
el propio Minsky denominara a las crisis con 
ese nombre (“burbuja”), que entendiéndolo 
bien, es un círculo -si no atendemos al espacio. 
Y atribuyó cualidades a esta burbuja como la 
estructura de la estabilidad. Esta estabilidad, 
por supuesto, no hace referencia al momento 
“crítico” que la economía para en este mo-
mento (porque realmente durante cualquier 
momento crítico no podemos pensar que haya 
una posible estabilidad). Pero sí si pensamos 
en un futuro: a lo mejor sucede que esta crisis 
(o que todas las crisis) deben sucederse para 
conseguir la estabilidad de la vida humana. Y 
esto lo vemos muy fi losófi co.

Aristóteles, por ejemplo, afi rmó que había, 
que existía un motor inmóvil, un primer mo-
tor, el cual se encargaba del movimiento tanto 
de lo supralunar como lo sublunar. De esta for-
ma el motor inmóvil será una forma pura, sin 
mezcla de materia y, por tanto, acto puro, sin 

mezcla de potencia. Esa idea de movimiento, 
de cambio es la misma idea que debemos ma-
nejar para el entendimiento de las crisis eco-
nómicas. 

Puede que exista un ente, que controle nues-
tros procesos tanto sociales, políticos como 
económicos. Por lo que al fi n y al cabo todo 
se encuentra unido (es el hen kai pan, “todo 
es uno”, del romanticismo alemán). En cuan-
to a las economías, o más aún las crisis, ése 
algo hace que se produzcan las crisis y puede 
que sea debido a que se está produciendo un 
desajuste en el sistema. De este modo, puede 
que el ente, sea el propio sistema económico 
y bursátil que nos está dando una llamada de 
atención. Así pues, los procesos económicos se 
rigen por circunstancias ya previstas. 

La economía debe entenderse como cual-
quier otra ciencia empírica. Se realizan inves-
tigaciones, se concluye con una premisa, pero 
puede que nunca sea la auténtica verdad, ni 
que se haya obtenido tan sólo una, sino que de-
bemos extraer mejoras de las anteriores. Esto 
es lo que ocurre con un proceso económico. Si 
comenzamos a analizar el proceso económico 
vemos que hay un inicio donde podemos con-
siderar las medidas que se han tomado para 
salir de una crisis anterior o simplemente 
para mejorar el sistema. Esas mejoras en un 
principio sirven pero, cuando ya dejan de ser 
útiles, el sistema económico nos avisa de que 
necesita cambios, mejoras sobre las técnicas 
(premisas) que se habían realizado con ante-
rioridad y es aquí donde comienza el periodo 
de las crisis. El encontrar las mejoras es lo que 
nos va a defi nir el tiempo que una sociedad va 
a permanecer sumergida en el periodo de cri-
sis. De este modo, el sistema es un sistema que 
funciona no automáticamente porque no se 
puede reajustar él solo, pero sí tiene capacidad 
para informarnos de los errores que se están 
cometiendo. 
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3. Conclusión

Al fi nal con lo que nos encontramos es un mo-
vimiento cíclico basado simplemente en mos-
trarnos que nuestras premisas son antiguas y 
que el sistema necesita una modernización. Por 
ello, son nuestros propios errores los que hacen 
que aparezcan las crisis. Es de este modo un 
proceso regeneracionista, que hace que recons-
truyamos de cero o creemos nuevas premisas 
para devolver la estabilidad que necesita el 
sistema y así continuar funcionando -así pues, 
el miedo o la indecisión no es más que una si-
tuación de bloqueo que no ayuda en absoluto y 
que por el contrario tan sólo difi culta más la si-
tuación. El miedo es el escudo de la ignorancia, 
la caverna platónica, debido a que no se quiere 
conocer la auténtica verdad; quizá, debería su-
ceder que en ese proceso cíclico y regeneracio-
nista social el individuo autónomamente tuvie-
ra que responder, ya que:

En el estado de progreso en que los grupos 
más civilizados de la especie humana han en-
trado ahora, se presenta bajo nuevas condicio-
nes y requiere ser tratada de manera diferente y 
más fundamental. (J.S. Mill)

Quizá esa manera “fundamental” consiste en 
superar los límites del poder que puede ejercer 
legítimamente la sociedad sobre el individuo, 
y éste, tomando las riendas de su vida en un 
acto de libertad, de liberalismo, aceptar esa 
“burbuja” circular en todos los ámbitos de la 
vida humana –económica, política, fi losófi ca, 
etc.-, pero tratando de no verse infl uido por el 
contexto y, estoicamente, ser libre y depender 
sólo de sí mismo –aunque convivamos todos en 
una sociedad, sociedad de individuos “libres, e 
iguales”…-. Sólo con el pedaleo de todos y cada 
uno, funcionará esta carrera ciclista en la que 
está inmersa la sociedad.

Creemos que de esta forma se podrá llegar a 
que el ente del que hablábamos tienda hacia el 
progreso y la modernización, el ideal capitalis-
ta más ansiado por la sociedad. 

Y seguramente esto sucede así porque, de lo 
contrario, si estas crisis no se produjeran, aca-
baría ocurriendo un colapso del sistema sin que 
se pudiese solucionar sino se hace desde cero. 
Además los parches o las tuercas que se quisie-
sen poner ya no servirían, porque todo estaría 
totalmente deteriorado. Y es que, la rueda sin 
parches tiene menos posibilidades de desinfl ar-
se por el camino.
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ANEXO I: “Conversación entre el econo-
mista José Luis Sampedro y el profesor 
de ciencias políticas Carlos Taibo”. (En-
trevista LaRepública.es). 

Conversación mantenida entre Carlos Tai-
bo y José Luis Sampedro. 20 de Marzo de 2009. 

Carlos Taibo. Vamos a ver cómo sale este ex-
perimento porque esto de hablar, o dialogar, en 
voz alta delante de tanta gente no es particu-
larmente cómodo. En las últimas semanas he 
pasado varias veces por la misma situación: la 
de que me invitasen a hablar sobre las materias 
más dispares para que después, en el coloquio, 
todo el mundo se refi riese, cómo no, a la crisis 
que padecemos. En este caso no vamos a recu-
rrir a ningún subterfugio: creo que vamos a ha-
blar directamente de esa crisis.

Bueno, yo introduzco el diálogo de la siguien-
te manera. Hace unas semanas se ha publicado 
en Francia un libro en cuyo título el autor pone 
una singular atención en subrayar que la crisis 
en la que acabamos de adentrarnos recuerda 
poderosamente a la de 1929. A buen seguro que 
cuando echa mano de tal argumento está avi-
sándonos sobre la hondura, sobre la gravedad, 
de la situación. No olviden que al fi n y al cabo 
la crisis de 1929 estuvo en el origen de la con-
solidación de los fascismos en el decenio pos-
terior y, si así lo quieren, sirvió también para 
propiciar lo que fue, después, la segunda gue-
rra mundial.

Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el 
análisis se queda corto. ¿Por qué? Por dos ra-
zones. La primera: porque nos enfrentamos, 
aunque a menudo se olvide, a una crisis al me-
nos triple. La crisis del capitalismo global, con 
su dimensión especulativa y desreguladora, en 
primer lugar.

La crisis vinculada con un proceso abierto, 
el cambio climático, cuyas consecuencias en 
modo alguno van a ser saludables, en segundo 
término. Y en fi n, y en tercer y último lugar, la 
crisis que nace del encarecimiento inevitable 

de las materias primas energéticas. Si cada de 
esas tres crisis por separado es sufi cientemente 
grave, mucho me temo que la combinación de 
las tres resulta singularmente explosiva.

Doy cuenta de una segunda diferencia con el 
escenario propio de 1929. Entonces las políticas 
socialdemócratas tradicionales, keynesianas, 
de un Estado que interviene en la economía 
para tirar de la demanda servían para la lógica 
del capitalismo. Me temo que hoy, hablando en 
serio, no sirven. ¿Por qué? Porque nos topamos 
con un problema gravísimo como es el de los lí-
mites medioambientales del planeta. Cuando el 
presidente español, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, señala que una de las respuestas centrales 
a lo que ocurre es la que pasa por la obra públi-
ca en infraestructuras ferroviarias y de carrete-
ras está olvidando el escenario que se avecina. 
¿Quién va a poder utilizar, dentro de diez años, 
esas autovías de nueva construcción cuando el 
litro de gasolina cueste ocho, diez o doce euros? 
Me temo que esto nos obliga a ser infi nitamente 
cautos en los ejercicios de optimismo y a buscar 
tal vez procedimientos radicales de reordena-
ción de nuestras sociedades que ya anuncio, y 
con certeza José Luis y yo vamos a hablar de 
esto, pasan por el decrecimiento de la produc-
ción y del consumo.

José Luis Sampedro. Muchas gracias. Tam-
poco creo que yo que sea tan parecida la crisis 
de hoy a la de 1929. Voy a dar otra visión que co-
incide en defi nitiva con la de Carlos, y no con la 
del libro que has mencionado. Con la autoridad 
que me da el haber sido casi testigo presencial 
de la crisis de 1929. La verdad es que algunas 
ventajas debía tener la vejez. 

Yo en 1929 tenía doce años. Naturalmente no 
puedo hablar con conocimiento completo de la 
crisis de aquel entonces. Pero es que la crisis 
duró hasta 1933 o 1934, y tuvo otras consecuen-
cias. Recuerdo perfectamente las fotografías de 
los parados norteamericanos. Los hombres con 
sus platillos para conseguir unas habichuelas y 
comer. Yo vivía la preocupación que había en-
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tonces por aquellos problemas. Todo esto —ya 
lo sé— no me da autoridad. Pero lo que he leído, 
y lo que he vivido después, me da alguna. La 
experiencia vital no se sustituye fácilmente por 
los libros.

Haré un diagnóstico contrastado de las dos 
crisis. La gran diferencia entre una y otra es 
que la de 1929 —que por cierto no empezó en 
Estados Unidos, sino que empezó en Austria: lo 
primero que cayó fue una institución austriaca, 
y de allí se propagó a un banco norteamericano, 
y ésa fue la gota de agua que desbordó las co-
sas, aunque esto hoy sea anecdótico— para mí 
fue una crisis de euforia, una crisis de juven-
tud, propia de un país joven, una crisis de entu-
siasmo como el que se vivía en aquel entonces. 
Mientras que la crisis de ahora es una crisis de 
la vejez, de la decrepitud y del miedo. Trataré 
de justifi car esto.

Quisiera hacerles vivir un poco lo que sí viví 
entonces, que fueron los felices años veinte. Los 
felices años veinte, un espíritu, una manera de 
vivir en Europa —incluso en la Europa medio 
destruida por la guerra—, de admiración hacia 
Estados Unidos. De Estados Unidos venía una 
idea de juventud, de ímpetu, de ir a por todas, 
de ganarlo todo fácilmente. Nosotros los chi-
quillos jugábamos a los vaqueros, y jugábamos 
con admiración. Entre las chicas se pusieron de 
moda los gorritos blancos de los marines norte-
americanos, ésos que parecen una sopera pues-
ta para arriba. Los llevaba todo el mundo. Y el 
jazz, y el charleston, y los negros, y Joséphine 
Baker en París.

Todo ello era una especie de irradiación tre-
menda de un país que acababa de sentirse ga-
nador de una guerra, que acababa de sentir 
que entraba en el mundo al mismo tiempo que, 
claro, no entraba, porque, a pesar de que la So-
ciedad de Naciones fue una inspiración wilso-
niana, norteamericana, luego Estados Unidos 
se automarginó de ella. Pero fue una explosión, 
una seguridad de que podían hacer lo que que-
rían, porque el mundo era suyo. Y los cronistas 

de la época cuentan que, una vez verifi cada la 
crisis, si es verdad que hubo algún banquero 
que se tiró por un balcón y se suicidó, también 
es verdad que en aquel tiempo hasta los botones 
de los bancos compraban acciones. Se entera-
ban de que tal compañía convenía, y se compra-
ba y se vendía alegremente, creyendo que todo 
podía ocurrir y que no pasaba nada. Era una 
crisis de eso, de inconsciencia, de inconsciencia 
adolescente.

Ahora estamos ante la crisis de un sistema 
que se siente amenazado. Porque el país más 
fuerte del mundo, el país que tiene el ejército 
más poderoso de todos, el país que se cree el 
emperador del mundo, tiene miedo. La gente en 
Estados Unidos tiene miedo. Todo les preocu-
pa. La prueba es que renuncian a la libertad a 
cambio de que se les prometa seguridad, que 
además nadie les garantiza. Están dispuestos a 
ceder lo que sea con tal de conseguir seguridad.

Trataré de justifi car esta tarde esta visión, 
porque es la que nos ilustra sobre el fondo pro-
fundo de la cuestión. Sobre lo que ha pasado 
desde 1929 hasta ahora. Casi un siglo, pero un 
siglo defi nitivo, un siglo importantísimo. Eso 
me parece fundamental. Luego podremos en-
trar en los detalles, pero a mí esto me parece 
que hay que verlo desde esta perspectiva. Si no 
comprendemos el momento histórico en que se 
encuentra la parábola de la vida del sistema ca-
pitalista occidental no comprenderemos nada. 
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Creeremos que la crisis es algo que se puede 
arreglar. Y, efectivamente, la crisis se reparará: 
se le pondrán algunos parches y se arreglarán 
algunas cosas. Por cierto, noten ustedes con 
qué facilidad ha surgido dinero de debajo de las 
piedras, cientos de miles de millones, para ayu-
dar a los bancos culpables del problema. Si se 
hubiera pedido para curar el SIDA en África o 
para educación no hubiera salido un millón de 
pesetas ni siquiera con treinta comités interna-
cionales. Eso demuestra en qué situación del ci-
clo vital —porque las sociedades tienen su ciclo 
vital, y nacen, crecen y se hunden— estamos 
para comprender la transcendencia de la crisis.

Carlos Taibo. Llevas razón —creo—, des-
afortunadamente, en todo lo que has dicho. Si 
no estoy equivocado, la suma que el gobierno 
norteamericano ha asignado para rescatar a 
esas instituciones fi nancieras es el doble de lo 
que el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo se proponía recaudar en diez años 
para encarar la resolución de los problemas 
más graves en materia de sanidad, educación, 
alimentación y agua. Subrayo: lo que el PNUD 
se proponía recaudar en diez años. 

Creo que tiene sentido que refl exionemos so-
bre cuál es el signifi cado de fondo de las polí-
ticas que el gobierno norteamericano y los go-
biernos de los Estados miembros de la Unión 
Europea han desplegado en las últimas sema-
nas. Alguien podría pensar que esos gobiernos 

están preocupados por los empleados de esas 
instituciones fi nancieras; más aún, por quienes 
hace años contrataron esas hipotecas-basura. 
Me temo que quien así lo haga está muy equivo-
cado. A nuestros gobiernos les preocupa la sol-
vencia de los bancos como empresas, y poco o 
nada más. Esto me induce a pensar que una vez 
que esas instituciones estén saneadas, dentro 
de dos o tres años, volverán literalmente a las 
andadas. Y al respecto me permito proponerles 
una materia de refl exión que creo que apunta 
directamente a esa conclusión: no tengo cono-
cimiento de que ni uno solo de los ejecutivos de 
esas instituciones fi nancieras norteamericanas 
que han estado al borde de la quiebra haya sido 
encausado por un juez y corra algún riesgo de 
acabar en una cárcel. Esto, por sí solo, es un es-
tímulo poderosísimo para que esas gentes vuel-
van a hacer exactamente lo que han hecho los 
últimos años.

Sólo hay algo —me parece— que nos recon-
forta a muchos en el espectáculo que hemos 
tenido la oportunidad de observar las últimas 
semanas. Llevábamos años diciendo que esto 
iba a suceder. Llevábamos años subrayando 
que esta apuesta inmoderada que es la globa-
lización capitalista en provecho de la gesta-
ción de un paraíso fi scal de escala planetaria 
—que debe permitir que los capitales, y sólo 
los capitales, se muevan a sus anchas en todo 
el globo, arrinconando a los poderes políticos 
y desentendiéndose por completo de cualquier 
consideración de cariz humano, social o medio-
ambiental— tenía por fuerza que conducir a un 
caos de escala general en el que ahora estamos 
inmersos de manera visible. Creo que a estas 
alturas ya no tendremos que soportar que digan 
lo que han dicho tantos durante tantos años: 
que estábamos equivocados y que permanecía-
mos ciegos ante las bondades intrínsecas del 
modelo del capitalismo global.

José Luis Sampedro. Estoy completamen-
te de acuerdo contigo. Por ejemplo, a mí se me 
ocurre que se podría hacer una investigación 
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sobre algunos, al menos, de los banqueros que 
han tomado esas decisiones. No diré que los fu-
silen, verdad, pero, por ejemplo, no estaría mal 
inhabilitarlos durante cinco o diez años para el 
ejercicio de cargos. Porque, si no, estos señores 
se van y dentro de tres años fundan otro ban-
co. Muchos han perdido dinero, desde luego. 
Más bien han dejado de ganarlo. Pero, de todas 
maneras, cuando quieran, vuelven a lo mismo, 
como dices tú muy bien. El sistema está para 
eso.

Les voy a contar una anécdota rigurosamen-
te cierta. Cuando en España se implantó hace 
cincuenta años el plan de estabilización —al-
gunos lo recordarán—, ocurrió que en un año 
determinado, creo que fue en 1957, bajó la renta 
nacional, esto es, España produjo un poco me-
nos, lo que no impidió que los bancos ganasen 
un poco más. Es lo que está pasando ahora: us-
tedes verán que los bancos, a pesar de la crisis, 
siguen ganando. Se le hizo entonces una en-
trevista a un banquero importante en aquellos 
años, don Pablo Garnica, que era del Banco Es-
pañol de Crédito, y el periodista le dijo: “Pero 
bueno, don Pablo, ¿cómo es posible que cuando 
el país produce menos los bancos, en cambio, 
ganen más?”. Don Pablo Garnica, con la verdad 
más honesta, respondió candorosamente: “No 
lo hemos podido evitar”. Esto es rigurosamente 
histórico: “No lo hemos podido evitar”.

¿Por qué no pudieron evitarlo?: porque el sis-
tema está para que gane la banca, como en las 
ruletas de los casinos. El sistema es para eso. 
¿Qué quiere decir capitalismo? Que es del capi-
tal: pues que gane el capital. Pero volvamos a lo 
de la patente de corso de la que disfrutan estos 
señores, que permitirá que no les pase nada. En 
cambio, si un pobre alcalde, queriendo arreglar 
algo, se pasa un poco de listo, lo embaúlan.

Pero también yo quiero decir algo de cómo 
durante años se han estado metiendo con quie-
nes pensábamos de otra manera. Los neolibera-
les decían que éramos unos atrasados y que la 
libertad es la solución, la libertad del mercado. 

Bueno, pues no me duelen prendas. Yo publiqué 
en 2003 —ya que tengo el micrófono voy a hacer 
publicidad— un libro que se llama El merca-
do y la globalización, y allí está explicado todo 
eso. Y lo pueden entender hasta los ministros, si 
hace falta, ¿verdad? Está clarísimo: el mercado 
es indispensable, naturalmente, para cualquier 
civilización adelantada, porque tenemos que 
hacer intercambios y el mercado es un centro 
de distribución. Lo que no es de ninguna ma-
nera es un repartidor justo de los bienes. Tam-
poco es un consejero excelente en materia de 
inversión: no sirve para decirnos en qué debe-
mos meter dinero hoy para producir benefi cios 
dentro de un año. Porque al mercado lo único 
que le interesa es la ganancia. Y se dice: sí, pero 
consigue igualar siempre la oferta y la deman-
da. Los compradores y los vendedores llega un 
momento en que se ponen de acuerdo, coinci-
den en un precio y se ajustan las curvas, como 
dicen los expertos. Sí, muy bien, pero a lo mejor 
se ajustan a un precio tal, como se ha dicho más 
de una vez, que los pobres no pueden comprar 
la leche a ese precio mientras los ricos la pue-
den comprar tranquilamente para sus gatos, en 
tanto los otros no la pueden comprar para sus 
hijos.

De modo que el mercado no puede servir de 
defensa para nada. Y además no es la libertad. 
Hay un economista, Milton Friedman, que reci-
bió el premio Nobel y que publicó un libro titu-

El mercado es indispensable, 

naturalmente, para cualquier 

civilización adelantada porque 

tenemos que hacer intercambios 

y el mercado es un centro de 

distribución. Lo que no es de 

ninguna manera es un repartidor 

justo de los bienes.



 Página 64 Crisis económicas y fi losofía: un proceso cíclico...  Mejores monografías de Bachillerato Internacional

lado La libertad de elegir. Y la libertad de elegir 
era el mercado. Bueno: pues vaya usted al mer-
cado sin dinero en el bolsillo y vamos a ver qué 
elige usted. Esto quiere decir que la libertad la 
da el dinero que usted lleva, y no el mercado.

De modo que tenemos que defendernos fren-
te a esos neos que lo que hacen es justifi car 
los deseos de los ricos. Otro economista famo-
so —que por cierto murió, como Friedman, en 
2006— fue Galbraith, quien explicó en uno de 
sus libros que casi todo lo que han escrito los 
economistas, la mayoría de ellos, en los últimos 
decenios —escribía esto en la década de 1990— 
ha sido justamente lo que los ricos querían que 
se dijera, porque les favorecía. Toda la teoría de 
los neoliberales es simplemente esto.

Y termino con unas palabras sobre la libertad, 
de la mano de otra anécdota. Uso las anécdo-
tas porque ayudan fácilmente a comprender. 
Siempre hay que preguntar: la libertad, ¿para 
quién? Porque la libertad no es lo mismo para 
unos que para otros. Un banquero, otra vez un 
banquero, norteamericano de principios del 
siglo XX, el banquero Morgan llamó un día al 
director de su gabinete jurídico y le explicó que 
quería hacer una operación para quedarse con 
otro banco, por las buenas o por las malas, y 
que quería saber qué tenía que hacer. El aboga-
do estudió cuidadosamente la cuestión y regre-
só para decirle que las leyes impedían realizar 
esa operación. Morgan le respondió —fíjense en 

la frase—: “Oiga, yo no le pago a usted para que 
me diga lo que puedo o no puedo hacer. Le pago 
a usted para que me diga cómo puedo hacer lo 
que quiero hacer”. ¿Se dan cuenta de lo que era 
la libertad para el señor Morgan? En manos del 
poderoso, la libertad sirve para hacer lo que le 
dé la gana con los demás. Para poder imponer 
su voluntad a los demás. Mientras que para el 
pobre desgraciado la libertad consiste simple-
mente en que le dejen vivir su propia vida sin 
reventar a nadie. Es la gran diferencia.

De modo que cuando se habla de libertad con-
viene recordar que el mercado es libre para el 
poderoso. Para el que no tiene un duro, no es 
libre porque no es. Digo esto un poco en des-
ahogo frente a lo que hemos tenido que escu-
char de los furibundos, que seguirán pensando 
lo mismo. Ayer o anteayer aparecía en un pe-
riódico un artículo de un diputado del Partido 
Popular por Cantabria que justifi caba todavía 
la libertad absoluta del mercado. Porque sin 
éste -decía- no se puede vivir. Pues ahí tiene 
usted las consecuencias, aunque seguirán ha-
ciendo lo mismo. Lo que justifi ca la esperanza 
de personas como tú y como yo es que cada vez 
les será más difícil hacerlo, por las razones que 
has apuntado al principio. Porque existen otras 
crisis, porque existen otros condicionamientos 
y porque existe otra situación internacional. No 
porque comprendan que no tienen razón y que 
no deben hacer lo que pueden hacer. No, sino 
porque no van a poder hacerlo. Sencillamente.

Carlos Taibo. Lo que acabas de decir me sir-
ve para identifi car una de las señales ocultas 
de la crisis a la que creo debemos prestar aten-
ción. Me refi ero a la de la crisis como cortina de 
humo que permite justifi car determinado tipo 
de conductas que en otras condiciones serían 
bastante más difíciles de defender. ¿En qué es-
toy pensando?

Tengo la certeza de que muchos empresarios 
están aprovechando la crisis para deshacerse 
de trabajadores que desde tiempo atrás pensa-
ban expulsar hacia sus casas. Aunque a buen 
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seguro que en otros casos no es así, hay quien 
le saca partido a la crisis. Pongo un segundo 
ejemplo: en las últimas semanas han apareci-
do noticias que señalan, en labios de portavo-
ces de organizaciones internacionales, cómo la 
primera víctima de la crisis es el cambio cli-
mático o, por decirlo mejor, la lucha contra el 
cambio climático. Parece que uno está invitado 
a concluir que antes de la crisis estaban hacien-
do algo contra el cambio climático… Lo mismo 
digo de noticias alarmantes que sugieren que 
entre nosotros muchos ayuntamientos, para ta-
par los huecos, están utilizando los fondos ini-
cialmente previstos para ayuda al desarrollo. 
Agrego un cuarto, y último, ejemplo: también el 
otro día leí en el periódico que un responsable 
de Naciones Unidas señalaba que la crisis fi -
nanciera se había llevado consigo los llamados 
Objetivos del Milenio. De nuevo era la misma 
ilusión óptica: los Objetivos del Milenio -no nos 
engañemos- estaban muertos mucho antes de 
la crisis fi nanciera. Que no iban a ser objeto de 
satisfacción era una evidencia desde años atrás. 
Ahora la crisis viene a servir de cobertura para 
que los gobiernos no cumplan con las obligacio-
nes que contrajeron en su momento en lo que 
respecta a la ayuda al desarrollo más elemen-
tal.

José Luis Sampedro. Y en lo que respecta a 
tantas otras cosas. Fíjense ustedes que, aunque 
luego han querido arreglarlo, los empresarios 
entre nosotros se han apresurado a decir que 
había que hacer un paréntesis y facilitar los 
despidos porque eso -afi rmaban- daría la opor-
tunidad para crear nuevos empleos. Eso lo han 
dicho tranquilamente, aunque luego han queri-
do arreglarlo. Es como el pañuelo rojo del pres-
tidigitador; éste lo agita por el aire para que no 
veamos lo que hace con la otra mano. Sencilla-
mente. Estoy de acuerdo.

Carlos Taibo. Que nadie diga que no propo-
nemos alternativas, que nos quedamos en una 
crítica impenitente de los sistemas que padece-
mos. Vamos a ver. José Luis Sampedro y yo, hace 

tres años, trabajamos en un libro de conversa-
ciones que en último término es fundamento de 
ésta que mantenemos hoy. Recuerdo que en una 
de esas conversaciones José Luis asumió un 
ejercicio de crítica de muchos de los principios 
de la disciplina en la que ha trabajado siempre: 
la economía. En un momento determinado se 
detuvo y me dijo: “Carlos. Esto que estoy dicien-
do es un rollo. Vamos a suprimirlo del libro. 
Que en modo alguno se publique”. Yo me empe-
ñé en lo contrario: creo que nuestro primer de-
ber consiste en discutir hipercríticamente los 
fundamentos materiales de las disciplinas en 
las que trabajamos. Debo confesar, eso sí, que 
yo no lo hago mucho, tal vez porque la discipli-
na en la que supuestamente trabajo, la Ciencia 
Política, es tan irrelevante que acaso no merece 
la pena discutir los presupuestos que maneja.

Pero, y a esto voy, hay un concepto central en 
la economía que ha acabado por impregnar la 
visión que el ciudadano tiene de hechos com-
plejos y que estamos obligados a discutir. Me 
refi ero a eso del crecimiento. En la percepción 
popular el crecimiento es -digámoslo así- una 
bendición de Dios. Allí donde hay crecimiento 
-se nos dice- hay cohesión social, se preservan 
servicios públicos interesantes, el paro no pro-
gresa y la igualdad mantiene cotas saludables. 
Mucho me temo que estamos obligados a discu-
tir, sin embargo, todas estas supersticiones. El 
crecimiento económico -y esto es el cabo lo que 
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hemos dicho de siempre los críticos de la globa-
lización capitalista- tiene poco que ver con la 
cohesión social. ¿Alguien piensa en serio que en 
China hay hoy mayor cohesión social que veinte 
años atrás? El crecimiento económico se tradu-
ce a menudo en agresiones medioambientales 
tal vez irreversibles, provoca el agotamiento de 
recursos que ya sabemos no van a estar a dispo-
sición de las generaciones venideras y, más allá 
de todo esto, propicia lo que Clive Hamilton, un 
autor que José Luis ha leído, ha dado en llamar 
-creo que con mucho fundamento- un “modo de 
vida esclavo”. ¿A qué se refi ere Hamilton? A la 
idea de que seremos más felices cuantas más 
horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre 
todo, más bienes acertemos a consumir. 

Este esquema se asienta -creo yo- en tres pila-
res que estamos invitados a cuestionar radical-
mente. El primero es la publicidad, que nos obli-
ga a comprar lo que no necesitamos, e incluso, 
y a menudo, lo que objetivamente nos repugna. 
El segundo se llama, o se llamaba, crédito, que 
permite obtener los recursos necesarios para 
adquirir esos bienes aunque a primera vista no 
dispongamos del dinero. Y el tercero y último 
asume el nombre de caducidad: bien sabemos 
que los fabricantes producen bienes que inme-
diatamente caducan, de tal manera que al poco 
nos obligan a comprar otros nuevos. 

En la literatura sobre el decrecimiento -de 
esto al fi n y al cabo estoy hablando- hay una 

anécdota, omnipresente, que voy a intentar res-
catar porque creo que da en el clavo de muchas 
de las miserias de nuestras percepciones. Una 
de las versiones de esa anécdota se halla am-
bientada en un pueblo de la costa mexicana. Un 
paisano está, medio adormecido, junto al mar. 
Un turista norteamericano se le acerca y enta-
blan conversación.

El turista le pregunta:
—”Y usted, ¿a qué se dedica? ¿En qué traba-

ja?”.
El mexicano responde:
—” Soy pescador”.
—”¡Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro! 

Trabajará usted muchas horas”.
—”Sí, muchas horas”, replica el mexicano.
—”¿Cuántas horas trabaja usted al día?”.
—”Bueno, trabajo tres o cuatro horitas”.
—”Pues no me parece que sean muchas. ¿Y 

qué hace usted el resto del tiempo?”.
—”Vaya. Me levanto tarde. Trabajo tres o cua-

tro horitas, juego un rato con mis hijos, duer-
mo la siesta con mi mujer y luego, al atardecer, 
salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a 
tocar la guitarra”.

El turista norteamericano reacciona inme-
diatamente de forma airada y responde:

—”Pero hombre, ¿cómo es usted así?”.
—”¿Qué quiere decir?”.
—”¿Por qué no trabaja usted más horas?”.
—”¿Y para qué?”, responde el mexicano.
—”Porque así al cabo de un par de años po-

dría comprar un barco más grande”.
—”¿Y para qué?”.
—”Porque un tiempo después podría montar 

una factoría en este pueblo”.
—”¿Y para qué?”.
—”Porque luego podría abrir una ofi cina en el 

distrito federal”.
—”¿Y para qué?”.
—”Porque más adelante montaría delegacio-

nes en Estados Unidos y en Europa”.
—”¿Y para qué?”.
—”Porque las acciones de su empresa cotiza-
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rían en bolsa y usted se haría inmensamente 
rico”.

—”¿Y para qué?”.
—”Pues para poder jubilarse tranquilamente, 

venir aquí, levantarse tarde, jugar un rato con 
sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir 
al atardecer a tomarse unas cervezas y a tocar 
la guitarra con los amigos”.

José Luis Sampedro. Como soy más viejo 
puedo decirte que eso está contado por John 
dos Passos en Rocinante vuelve al camino. Es 
exactamente la misma historia con unos arrie-
ros que van con unos mulos por la provincia de 
Granada. Quiero sumarme a la defensa del de-
crecimiento. La idea misma de desarrollo eco-
nómico es una degeneración que forma parte 
del ciclo vital de Occidente. La degeneración de 
las ilusiones de la razón a partir de los siglos XV 
y XVI, que es cuando nace Europa. Si en el siglo 
XV están los humanistas -no voy a hablar ahora 
de ello-, el siglo XVI es el de la razón y el XVIII 
es el de las Luces y la Ilustración. En el XIX de 
lo que se habla es de progreso, palabra que tie-
ne un sentido más material que el mundo de la 
Ilustración y las Luces. Pero eso del desarrollo 
se refi ere casi exclusivamente a la economía. El 
progreso es una visión que apunta al perfeccio-
namiento general del ser humano: progreso es 
mucho más que crecimiento. Mientras el pro-
greso es más conocimiento, más sensibilidad, 
más arte, más ciencia, el desarrollo se acaba 
quedando en puro desarrollo económico. ¿Por 
qué? Porque es lo que interesa en una civili-
zación cuyo Dios es el dinero y que ha hecho 
-como decía Marx, y en eso tenía razón- de todo 
una mercancía. Y eso nos lleva a poner de ma-
nifi esto que efectivamente el proceso actual 
consiste en tratar de conseguir más y más de la 
productividad, todo esto que ha citado Carlos.

Aunque ahora la palabra innovación es casi 
más importante que la palabra desarrollo. Se 
habla de innovación como si fuese un gran des-
cubrimiento que nos lo va a resolver todo. Pero 
no se cae en la cuenta de que la innovación tie-

ne varios fi los: hay una innovación productiva y 
una innovación de conocimiento -de una nueva 
medicina, de un nuevo material…-, pero hay 
otra innovación meramente comercial que con-
siste en cambiar la etiquetita del envase y hacer 
que el teléfono móvil de hoy tenga un botón más 
de tal forma que el de ayer quede anticuado. Lo 
que se trata es de halagar nuestro status social: 
si yo llego a la ofi cina con el móvil del año pasa-
do, no soy igual a quienes llegan con el móvil de 
ahora, que mira que botoncito tiene, se aprieta 
y toca La Marsellesa. Se inventan estos trucos. 
Se hace en el mercado con todo, con los alimen-
tos, se cambia el envase, se le añade una cosi-
ta, se dice “Ahora con Pitifax salen los pelos en 
la calva”. Pero esa innovación no tiene ningún 
interés técnico, ningún interés productivo: sólo 
responde al interés de la ganancia. Y el merca-
do se vale de las técnicas del propio mercado, y 
de la psicología, y sobre todo de la sensación de 
identidad que permite recordar que uno perte-
nece al grupo de los más avanzados, que uno 
tiene el automóvil que tienen los demás en la 
ofi cina… 

Todo eso se explota -como has dicho muy 
bien- para hacernos comprar lo que sea. Y todo 
eso conduce a un despilfarro tremendo, a una 
acumulación de basura. Dice mucho de nues-
tra civilización que la basura de Nápoles haya 
que mandarla en trenes a Suiza. ¡Ya está bien! 
Imagínate lo que es un tren cargado de basu-
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ra recorriendo un país tan hermoso como Ita-
lia, pasando por Florencia, pasando por Turín, 
con su basura. ¡No saben ni siquiera estropear 
la basura! Es monstruoso. Y resulta que efec-
tivamente nos obligan a todos estos despilfa-
rros. Lo que acaba ocurriendo es que -vuelvo 
a lo mismo- esto no se corregirá por voluntad 
de los dirigentes, ni porque razonen ni porque 
caigan en la cuenta de que esto no se puede ha-
cer. Ocurrirá porque se hará evidente que no se 
puede seguir así. 

Por cierto, voy a hacer un paréntesis: la ayuda 
al desarrollo en la forma en que la entendemos 
hoy empieza en enero de 1949 en el discurso 
que pronuncia el presidente norteamericano 
Truman en su toma de posesión. En un punto 
del discurso que se hizo famoso como el punto 
cuarto -yo estaba ya trabajando como econo-
mista y me llamó la atención, como a todo el 
mundo-, Truman advirtió que se iba a desple-
gar un nuevo gran programa para ayudar a los 
países en desarrollo. ¿Qué había detrás? Detrás 
se hallaba Estados Unidos, que acababa de ga-
nar la guerra, que prácticamente no tenía co-
lonias en el mundo y que estaba pensando ya 
en perfi lar las propias. Con el pretexto de las 
ayudas y de la intervención se trataba de ir pre-
parando un mundo colonial como el que tenía 
Europa. Luego vino la descolonización y las co-
sas cambiaron, pero en origen el proyecto era 
claramente colonialista. 

Bueno, pues bien, y con esto termino: es impo-
sible seguir haciendo lo que hemos venido ha-
ciendo hasta ahora a costa de destrucciones irre-
versibles. Algunos de los últimos estudios que he 
leído sobre esto afi rman que para dar a toda la 
humanidad el nivel de vida de Gran Bretaña ha-
ría falta tres planetas Tierra. Porque el planeta 
Tierra ya no tiene capacidad para regenerar lo 
que destruimos cada año. Todavía en los años 
ochenta o noventa se podía contar con que había 
una regeneración sufi ciente. Ahora ya no la hay, 
porque estamos destrozando la casa en que vivi-
mos. Ésta es la situación, aunque no les interese 
verla porque siguen ganando a corto plazo. Bue-
no, pero no es posible continuar. 

Y son necesarias dos cosas. La una -me apun-
to claramente- es el decrecimiento, que implica 
tener sentido de la medida, que es algo de lo que 
esta cultura nuestra carece; los griegos sí que lo 
tenían y contaban con una diosa contra la des-
mesura, Némesis. La otra es la redistribución, 
porque pensar que con la ayuda al desarrollo 
que se da ahora, muy inferior -como acabas de 
citar- al dinero que se entrega para sostener los 
bancos en Estados Unidos, se va a llevar a los 
pueblos pobres al nivel de los ricos es una ilu-
sión, que no sirve más que para calmar concien-
cias de los ricos y para dar alguna esperanza 
a algunos pobres ingenuos. Es completamente 
ilusorio. Si no hay detención del crecimiento y 
redistribución no se podrá continuar. 

Carlos Taibo. Me importa mucho subrayar 
algo que acabas de decir, José Luis. Admito de 
buen grado que la gente se muestre reticente 
a aceptar un proyecto de reducción de la pro-
ducción y del consumo. Pero es que no nos que-
da otro remedio. El concepto principal que se 
invoca al respecto es, como sabes, el de hue-
lla ecológica. La huella ecológica mide la su-
perfi cie del planeta, terrestre como marítima, 
que precisamos para mantener las actividades 
económicas hoy existentes. Todos los estudios 
concluyen que hemos dejado atrás con creces lo 
que el planeta nos ofrece. ¿Qué signifi ca esto? 
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Que estamos chupando recursos que no van a 
estar a disposición de las generaciones venide-
ras, y esto es extremadamente grave.

¿Qué es lo que los teóricos del decrecimien-
to proponen como alternativa al respecto? Por 
cierto, sugerencia de lectura: el libro de Serge 
Latouche, La apuesta por el decrecimiento, pu-
blicado por Icaria en Barcelona, me parece que 
refl eja con mucha crudeza y mucho rigor el ar-
gumento de respuesta. Los defensores del cre-
cimiento reivindican el ocio creativo frente al 
trabajo obsesivo, el reparto del trabajo frente a 
la lógica de la propiedad y de la competición, el 
valor de lo local frente a lo global y la reducción 
del tamaño de las infraestructuras productivas 
y administrativas, así como de los medios de 
transporte. Pero por encima de todo reclaman 
la sobriedad y la simplicidad voluntarias. De 
Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, 
dijo Terry Eagleton, un pensador inglés, algo 
muy sugerente que bueno sería de aplicación 
a todos nosotros: “Comprendió que el realismo 
sobrio y cargado de pesadumbre sirve a la cau-
sa de la emancipación humana más lealmente 
que la utopía cargada de ilusión”. 

Pero quiero agregar algo más. Alguien podría 
afi rmar que este tipo de valores que acabo de 
invocar está fuera del mundo, que aquéllos no 
forman parte de nuestras realidades cotidianas 
ni la han formado nunca. Mentira. Me permi-
tirán que subraye que al menos en tres ámbi-
tos diferentes han estado, o están, muy vivos. 
El primero es el de la familia: en la familia no 
impera la lógica del trabajo asalariado, de la 
mercancía y del benefi cio; lo que impera es la 
lógica del don y de la reciprocidad. Estos neo-
liberales que en lo que hace al funcionamien-
to de sus negocios defi enden la mano invisible 
del mercado, a buen seguro que se cuidan de 
aplicar las mismas normas en el interior de sus 
familias. En segundo lugar, esos valores han 
estado claramente presentes en muchas de las 
tradiciones del movimiento obrero de siempre. 
Es verdad que su infl uencia ha sido mucho más 

consistente, con todo, en el caso de la tradición 
libertaria, de la tradición anarquista, que en el 
de otras. Me permito agregar, en fi n, que por 
fortuna muchos pueblos del Tercer Mundo nos 
dan lecciones al respecto. Latouche sostiene 
que debemos revisar nuestro empeño que nos 
aconseja ayudar a los africanos: antes bien de-
beríamos dejarnos ayudar por éstos, que en 
condiciones de extrema precariedad a menudo 
han sido capaces de resolver la mayoría de sus 
problemas a través de procedimientos solida-
rios y altruistas. 

Me permitiréis que de nuevo rescate un par 
de ejemplos de lo que quiero decir. Hace varios 
siglos los campesinos en la Europa mediterrá-
nea solían plantar higueras y olivos de los que 
sabían no iban a disfrutar sus hijos, sus nietos 
ni sus biznietos: estaban pensando con claridad 
en las generaciones venideras, algo que, por 
desgracia, no está ahora en nuestro horizonte 
mental. Vaya el segundo ejemplo. Cuenta la le-
yenda que hace unos años un grupo de misio-
neros se adentró en la Amazonia brasileña y se 
topó con un grupo de indios que hacía uso de 
instrumentos extremadamente primitivos para 
cortar leña. Los misioneros decidieron hacer 
un esfuerzo y regalar a aquellos indios unos cu-
chillos de acero inoxidable de fabricación nor-
teamericana. Un par de años después recalaron 
de nuevo por aquella región y se entrevistaron 
con los indios. Uno de los misioneros preguntó:
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—”¿Que tal los cuchillos?”.
Y uno de los indios respondió inmediatamente:
—”Muy bien. Cortamos ahora la leña diez ve-

ces más rápido que antes”.
El misionero replicó:
—” Estaréis entonces produciendo diez veces 

más leña que antes”.
EL indio respondió perplejo:
—” No. Cortamos la misma cantidad de leña 

que antes, sólo que ahora disfrutamos de diez 
veces más tiempo para hacer aquello que real-
mente nos gusta”.

Me temo que, de nuevo, este esquema men-
tal no forma parte de nuestra percepción de los 
hechos económicos y sociales más elementales.

José Luis Sampedro. Quiero corroborar todo 
esto con otros ejemplos. Una vez tuve ocasión 
de acudir a una reunión a la que asistió Mi-
guel de la Cuadra Salcedo, un hombre -ustedes 
lo saben- que ha viajado por todas partes. Un 
personaje muy interesante. Entre otras cosas le 
pregunté cuáles eran los pueblos más felices de 
cuantos había visto por el mundo. Me dio dos 
nombres que a mí no se me hubieran ocurrido 
jamás: uno, los beduinos del desierto de Arabia; 
otro, los esquimales de Groenlandia. ¡Pensar 
que en dos climas tan difíciles como el desierto 
árabe y el de quienes viven en casas de hielo 
con pieles, como lo hacen los esquimales, haya 
podido haber felicidad! Pues la hay.

En otra ocasión leí un estudio de un antropó-

logo que trabajó con los bosquimanos en el sur 
de África. Por cierto: creo que el progreso los ha 
echado de su territorio. Decía que se hallaban 
entre las gentes más felices del mundo y que, 
como tú cuentas, con un poco de trabajo y de re-
colección de frutos vivían tranquilamente y no 
querían nada más. Hay culturas enteras cuyo 
objetivo principal no es el benefi cio económi-
co. Su objetivo principal no es apoderarse de las 
riquezas naturales, destruirlas y estropearlas, 
sino todo lo contrario: armonizarse con ellas. 
Pensamientos como el budismo o el taoísmo nos 
llevan a solidarizarnos con el mundo exterior, a 
vivir en armonía con lo que nos rodea y a apro-
vecharlo, pero a aprovecharlo con sensatez. No 
con despilfarro ni con destrucción ciega y loca.

Como dices tú muy bien, lo que se trata es de 
dedicar menos tiempo, si se tiene una innova-
ción productiva, a conseguir lo que necesita-
mos y más a aquello que nos gusta hacer. Es 
un cambio necesario en las mentalidades que, 
claro, nos lleva a otro problema: la educación. 
El problema es que la mayoría de los educado-
res conciben hoy la investigación y el desarrollo 
en sentido material, en sentido físico, químico, 
mecánico, biológico…, pero no en el sentido de 
actitud del ser humano frente a otros seres hu-
manos y frente al mundo.

Carlos Taibo. La renta per cápita en Estados 
Unidos es hoy más de tres veces superior a la 
que se registraba al terminar la segunda gue-
rra mundial. Y, sin embargo, todos los estudios 
invitan a concluir que el porcentaje de ciudada-
nos norteamericanos que se declaran infelices 
es cada vez más alto. Un estudio realizado en 
2005 concluía que un 49% de los estadouniden-
ses confesaba ser cada vez más infeliz frente a 
un 26% que declaraba lo contrario. Estos datos 
creo que ratifi can de manera cabal lo que aca-
bas de decir, José Luis.

Tengo la impresión, de todas maneras, de que 
esta gente que está aquí con nosotros, escu-
chándonos, echa de menos que le metamos un 
poco de caña al gobierno español, porque me 
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parece que hasta ahora no lo hemos hecho de 
manera expresa. Me vais a permitir que inten-
te proponeros tres ejemplos de cómo nuestros 
gobernantes, con toda evidencia, no están a la 
altura de las circunstancias. Primero de ellos: 
otra de las víctimas de la crisis fi nanciera es la 
posibilidad de encarar ese riesgo de hambruna 
global del que hablamos tanto antes del verano. 
Ahora ya nadie habla de esto, como si el pro-
blema hubiese quedado resuelto. La estrategia 
argumental de nuestro Gobierno es al respec-
to muy curiosa, por cuanto parece apuntar que 
todas las explicaciones de esa hambruna remi-
ten a factores que escapan a nuestro control. Se 
dice, por ejemplo, que ha crecido la demanda 
de alimentos en la India y en China, que se han 
acrecentado los precios del petróleo y los cos-
tos de transporte, con lo cual se ha encarecido 
también el precio de esos alimentos, o que la 
irrupción fulgurante de los agrocarburantes ha 
venido a alterar muchos de los equilibrios na-
turales en las economías de los países pobres. 
Aunque a buen seguro que todo esto es verdad, 
hay un elemento fundamental que rara vez se 
invoca: los intereses especulativos, la usura, de 
las grandes empresas transnacionales de la ali-
mentación, que después de trabajar durante dé-
cadas para acabar con las agriculturas de sub-
sistencia en el Tercer Mundo, hoy, de la mano 
del monocultivo, se permiten especular con los 
precios. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestro 
Gobierno ante esto? Si lo he entendido bien, ha 
consistido en acrecentar de manera sensible el 
volumen de dinero que se entrega a los países 
pobres para que adquieran alimentos en los 
mercados internacionales. Alguien dirá: ¿y esto 
te parece mal? Me parece muy mal. Porque esta 
operación no hace otra cosa que mover el carro 
de los intereses especulativos de esas empre-
sas: se entrega dinero a los pobres sin ningún 
deseo de que esas empresas dejen de practicar 
la usura. ¿Qué es preciso para que un gobier-
no intervenga un mercado? ¿No es sufi ciente la 
certifi cación de que en este caso lo que está en 

peligro son las vidas de decenas de millones de 
seres humanos? Al parecer, este último no es 
argumento sufi ciente.

Segundo ejemplo. El ministro de Industria, el 
señor Sebastián, anunció antes del verano una 
reducción de un 10% en el consumo energéti-
co de la maquinaria político-administrativa 
que dirige. Bien está, dirá alguien. Y, sin em-
bargo, tenemos derecho a preguntarnos por 
qué el ministro de Industria no les dice a sus 
conciudadanos que también ellos deben reducir 
sensiblemente el consumo de energía. La res-
puesta es sencilla de hilvanar: porque eso im-
plicaría entrar en colisión con los intereses de 
las empresas eléctricas. Fíjense que los últimos 
años sólo en un ámbito se han registrado reco-
mendaciones de las administraciones públicas 
para que reduzcamos el consumo: el ámbito del 
agua. A duras penas puede ser casualidad que 
hasta ahora, y toquemos madera, la del agua 
sea una economía fundamentalmente pública. 
De un tiempo a esta parte un puñado de orga-
nizaciones no gubernamentales ha desplegado 
una campaña que -bien la conoceréis- nos invi-
ta a reducir a la nada nuestro consumo de elec-
tricidad durante diez minutos de una tarde. El 
año pasado, con coraje innegable, la entonces 
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, 
decidió apoyar simbólicamente esa campaña. 
Al día siguiente tuvimos que engullir las de-
claraciones miserables de los responsables de 
las empresas eléctricas que protestaban ante lo 
que entendían que era una intromisión del po-
der político en la lógica de la libre competencia. 
Nuestros gobernantes -digámoslo con claridad- 
no están dispuestos, ni siquiera en provecho del 
bien común, a contestar los intereses de las em-
presas privadas. 

Pongo un tercer ejemplo. El propio Sebastián 
anunció antes del verano una campaña en vir-
tud de la cual el Estado iba a subvencionar la 
adquisición de automóviles nuevos menos con-
taminantes si los viejos propietarios de auto-
móviles con más de quince años de antigüedad 
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prescindían de ellos. Hay muchos motivos para 
recelar de que esos nuevos coches sean real-
mente menos contaminantes. Quienes saben 
de estas cosas dicen que contaminan menos 
por el tubo de escape pero mucho más a través 
del aire acondicionado o de la calefacción que 
llevan. Al margen de esto, la fabricación de es-
tos automóviles es ecológicamente mucho más 
dañina que la de los viejos. Y, sin embargo, yo 
quiero preguntarme cuándo nuestros gober-
nantes exhortarán a sus conciudadanos a dejar 
de comprar automóviles, que es literalmente 
lo que tienen que hacer. Cuándo decidirán en-
frentarse de una vez por todas, una vez más, a 
los intereses de las empresas privadas. 

José Luis Sampedro. Pues me temo que la 
cosa va para rato. Porque eso es consustan-
cial al sistema, y no lo pueden remediar, no lo 
pueden evitar. Como dijo don Pablo Garnica, el 
sistema está para que ganen los que tienen que 
ganar. Y los que tenemos que perder, tenemos 
que perder. Y para conseguir eso se construye 
una ideología económica adecuada, que es la 
neoliberal, se establecen las leyes apropiadas, 
se busca que el mercado encubra lo que se hace 
o se despliegan estos artilugios que ha mencio-
nado Carlos. Se hace lo que sea necesario.

Mi esperanza es que les sea cada vez más 
difícil hacerlo. Porque los abusos del sistema 
capitalista están entrando en la categoría de 
abusos contra la civilización. Esto para mí es 
muy importante aunque parezca que nos aleja 
de la discusión sobre la crisis. La crisis es otra 
manifestación de lo mismo. Llevo un tiempo di-
ciendo que estamos viviendo una época compa-
rable, salvando las distancias, y entre ellas las 
tecnológicas, con el caso del desmoronamiento 
de la civilización romana y de la barbarie que 
siguió después. Para mí las cámaras de ani-
quilación de Hitler y las ejecuciones promovi-
das por Stalin -para que no se diga que uno es 
partidario de unos u otros- son casos de barba-
rie. Pero la invasión de Iraq por el señor Bush 
es también un caso de barbarie. La idea de los 

ataques preventivos supone volver a la ley de la 
selva: el ataque preventivo es un ataque sin más 
justifi cación que la de hacer más daño si se ata-
ca el primero. Esto sólo lo puede hacer el más 
fuerte, porque si el más débil ataca primero, lo 
machacan. La ley del ataque preventivo es, sin 
más, la ley del más fuerte. También es barbarie 
que unos agentes de un determinado país se-
cuestren a personas en cualquier sitio del mun-
do, las lleven como sea, las torturen como sea, 
las encierren en Guantánamo y todo lo demás.

Inmediatamente me dirán que soy visceral-
mente antinorteamericano. No es verdad: opi-
no lo mismo que casi la mitad de los estadouni-
denses, esto es, los que no votaron a Bush en 
su momento. Lo que soy es anti-Bush, pero no 
antinorteamericano. Lo que ocurre es que es-
tamos en una situación que está atacando los 
principios básicos que fueron de esta civiliza-
ción. La misma idea de la familia, la de la fa-
milia tradicional, está desmontada. Aunque en 
ciertos aspectos me parece bien, en otros no me 
lo parece. Usamos las mismas palabras, pero 
las palabras han cambiado de contenido. No me 
digan a mí que la religión española de hoy es la 
misma que la de hace cincuenta años. Porque 
he vivido la de hace cincuenta años. Entonces 
llegaba la Semana Santa, y había que ver lo que 
pasaba en las calles: no se podía circular, no se 
podía salir, no se podía cantar. Los periódicos 
publicaban anuncios sobre las iglesias en las 
cuales predicaba el fraile tal o el fraile cual. Yo 
oía a mis tías que decían: “Vamos a escuchar 
al padre Merino, que va a hablar de las llagas 
de Cristo”. Esto no tiene sentido hoy. Hoy llega 
la Semana Santa y la gente se va a Benidorm. 
El sistema seguirá nominalmente funcionando, 
pero los valores tradicionales quedarán socava-
dos y eso signifi ca la barbarie. 

Luego dirán ustedes que soy pesimista. Pero 
soy optimista, porque tengo tan mala opinión 
del sistema en que vivimos que estoy deseando 
que se desmorone y que desescombren el solar 
y construyan otra cosa. Porque esto verdadera-
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mente va contra la dignidad humana, que es un 
valor supremo. De modo que soy optimista. Es-
pero que esto se vaya al garete -yo no lo veré-, 
pero ustedes disfrutarán del espectáculo. Será 
incómodo, pero disfrutarán del espectáculo. Y 
vendrá otra cosa. ¿Cuál? No lo sé. En el feuda-
lismo a nadie se le ocurría que iba a llegar el 
capitalismo, pero aquello se hundía. De modo 
que en esta situación estamos y dentro de eso se 
inserta la crisis. Porque la crisis, como he dicho 
al principio, es la crisis de la vejez, la crisis del 
miedo, la crisis que nace del objetivo de hacer 
fortunas para defenderse como sea. Ésta es la 
situación en mi opinión. 

Carlos Taibo. José Luis acaba de plantear eso 
de “vendrá otra cosa”, que me ha traído a la me-
moria unas viejas viñetas de La codorniz. En la 
primera aparecía un dirigente político que, des-
de un estrado, hablaba a las masas y les decía: 
“¿Qué preferís? ¿El caos o nosotros?”. En la se-
gunda viñeta se veía que las masas respondían 
al unísono: “¡El caos, el caos!”. Y en la última 
reaparecía el dirigente político que replicaba: 
“Pues os jodéis, porque el caos somos nosotros”.

Algo de lo que acaba de decir José Luis creo 
que es muy importante rescatarlo. Yo lo cuen-
to así: los habitantes de los países ricos, de los 
países del Norte desarrollado, somos profun-
damente insolidarios. Hemos escuchado un 
millón de veces que cada día mueren entre 
cuarenta mil y cincuenta mil seres humanos 
de resultas del hambre o de enfermedades pro-
vocadas por el hambre. Y esto no provoca entre 
nosotros ningún cambio fácilmente percepti-
ble. En el mejor de los casos reaccionamos ante 
el impacto emocional de las imágenes de un 
tsunami como el registrado en el sudeste asiáti-
co en diciembre de 2004. ¿Por qué? Entre otras 
muchas razones por una: porque la mayoría de 
los problemas más lacerantes que se revelan en 
el planeta se producen a muchos millares de 
kilómetros de distancia de nuestras ciudades y 
pueblos. Tengo sin embargo la certeza de que 
en un período de tiempo extremadamente bre-

ve van a llegar hasta nosotros dos procesos que 
antes mencioné -el cambio climático y el enca-
recimiento en los precios de las materias pri-
mas energéticas- que, éstos sí, nos van a tocar 
materialmente a nosotros. Y nos van a obligar a 
repensar críticamente muchos de los cimientos 
de nuestras sociedades.

De aquí pueden derivarse dos horizontes dis-
tintos. El primero, a mi entender, es una edad 
de oro para los movimientos de contestación 
del sistema, que van a ver cómo muchos de los 
mensajes, aparentemente radicales, que mane-
jaban desde tiempo atrás -por ejemplo, el rela-
tivo al decrecimiento-, van a encontrar adhe-
siones mucho más amplias. El segundo de los 
horizontes es, claro, mucho menos halagüeño. 
Hace unos años se tradujo al castellano un libro 
de un periodista alemán llamado Carl Amery. 
El libro se titula Auschwitz. ¿Comienza el siglo 
XXI? ¿Qué es lo que nos dice Amery? Lo que 
señala es que estaríamos muy equivocados si 
concluyésemos que las políticas que abrazaron, 
ochenta años atrás, los nazis alemanes remiten 
a un momento histórico coyuntural y, por ello, 
literalmente irrepetible. Antes bien, Amery 
sugiere que debemos examinar con detalle el 
sentido preciso de esas políticas porque bien 
pueden reaparecer entre nosotros, no defendi-
das por marginales grupos neonazis, sino alen-
tadas por algunos de los principales centros 
de poder político y económico. Estos últimos, 
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claramente conscientes de la escasez que se 
avecina, se mostrarían fi rmemente decididos 
a defender una suerte de darwinismo social 
militarizado encaminado a preservar para una 
estricta minoría los limitados recursos que se 
hallan a nuestra disposición. 

Me temo que debemos considerar seriamen-
te este horizonte de barbarie e interpretar que 
se equivocan los muchos futurólogos que, a la 
hora de imaginar escenarios delicados, los con-
sideran siempre derivados de amenazas como 
la que supone Al Qaida. Intuyo que es mucho 
más amenazante para el futuro el conjunto de 
políticas que despliega ese ciudadano norte-
americano al que acaba de referirse José Luis 
Sampedro. 

José Luis Sampedro. ¿A quién me he referido 
yo?

Carlos Taibo. A John dos Passos, ¿no?
José Luis Sampedro. ¡Ah, sí! A Dos Passos. 

Lo del caos me trae a la memoria una anécdo-
ta, muy gráfi ca también, que demuestra por qué 
mi esperanza es la barbarie. La anécdota nos 
habla de un jovenzuelo que empezaba a tener 
ideas propias. Su padre, que era un conserva-
dor consciente, le dijo: “ Hijo. ¿No te das cuenta 
de que el comunismo -entonces se hablaba del 
comunismo- es la explotación del hombre por 
el hombre?”. “Sí” -le respondió el hijo-, “pero lo 
otro es lo mismo sólo que al revés”. Es lo mismo 
sólo que dándole la vuelta a la frase.

Es muy difícil hacer pronósticos. Un proble-
ma importante es el que se deriva del hecho de 
que ahora están emergiendo dos áreas cultu-
rales muy distintas de la nuestra por su origen 
y por los milenios que ha durado su personali-
dad. Hablo de la India y de China. ¿Qué es lo que 
pasa? Es difícil esperar -yo no lo espero- que va-
lores como los del taoísmo y el budismo infl uyan 
profundamente en nosotros. Lo que ocurre es 
que la civilización occidental tiene una técnica 
y una capacidad de producción que por fuerza 
han de ser muy sugestivas para masas ham-
brientas. La ruptura en la sociedad china por 

las diferencias entre el campo y la ciudad, por 
ejemplo, hace que esos dos centros sean muy 
permeables; de hecho esos dos centros se están 
capitalizando, antes que descapitalizando.

De todas maneras, a mí me parece que hay un 
sector de nuestra cultura, que, éste sí, es extre-
madamente dinámico. Hablo del sector científi -
co. La ciencia está adelantando prodigiosamen-
te cada día, de manera admirable. Lo que pasa 
es que nuestro pensamiento, nuestra cultura, 
nuestra civilización, no está a la altura de los 
instrumentos técnicos y científi cos de que dis-
pone. No sabemos administrarlos: por eso pro-
tagonizamos el disparate del despilfarro, de la 
destrucción, y somos incapaces de hacer lo que 
hacían aquéllos cortadores de leña de la anéc-
dota que ha retratado Carlos. Tenemos unos 
medios extraordinarios pero sólo los utilizamos 
para destrozar cada vez más, y no para tocar 
el violín un rato todas las tardes. Esto último 
implicaría unas actitudes y unas formaciones 
culturales completamente distintas de aquellas 
con las que contamos y completamente distin-
tas de las que proporciona la educación que nos 
imprimen.

Porque se nos educa para ser consumidores 
y productores, productores y consumidores, y 
más bien borregos que ciudadanos. La educa-
ción para la ciudadanía no interesa: lo que inte-
resan son la fi delidad y la borreguez. Para que 
seamos sólo productores y consumidores. Y en-
tonces, y claro, mientras la ciencia avanza a esa 
velocidad, no lo hace el nivel cultural, ya no en 
el sentido del conocimiento de muchas cosas, 
sino en el del conocimiento de las cosas impor-
tantes, el sentido de la vida, de los valores vita-
les frente a los valores económicos y producti-
vos. Mientras todo eso no esté a la altura de la 
evolución de la ciencia, ésta seguirá poniendo 
armas en manos de los destructores. Por eso me 
felicito de la barbarie contra los destructores.

Pero a mí me parece —y voy a hacer una fan-
tasía— que estamos quizá ante un momento que 
va a signifi car una nueva metamorfosis del ser 
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humano, como la de los insectos. La primera 
gran metamorfosis del ser humano fue cuando 
adquirió la palabra. Entonces, cuando el simio, 
el prehombre, adquirió la palabra, se transfor-
mó profundamente, se convirtió en ser humano 
y accedió a la cultura. Me pregunto a veces sí, 
combinados, ciertos progresos científi cos —en 
la neurobiología, en la nanotecnología, en la 
informática— no podrán operar una transfor-
mación profunda del hombre. Con la cultura y 
la palabra el hombre creó un mundo que no es 
natural, que es creación humana, aunque utili-
ce elementos naturales. Transformó el mundo 
natural en un mundo, además, cultural. Me pre-
gunto si, por ejemplo, instalando chips, algo que 
ya se hace, en los miembros humanos o man-
dando ondas cerebrales a los chips instalados 
podemos acabar en una cultura en la cual lo que 
se ha transformado no es el mundo, sino el hom-
bre mismo, cambiado profundamente de resul-
tas de la aplicación de la técnica. Pero esto es ya 
fantasía y no sé si es el momento de engañarme.

Anexo II: “Hyman Minsky: la predicción 
de la crisis actual hecha hace 24 años…”

Publicado por Fabián Sinibaldi - 16/09/08 a 
las 06:09:26 pm

Consultado el 04/09/2009
Hyman P. Minsky nació en 1919 en Chicago. 

Autoridad en teoría monetaria e instituciones 
fi nancieras, sus estudios se centraron sobre 
todo en la inestabilidad recurrente del sistema 
fi nanciero de una economía capitalista. Mins-
ky escribió, en 1974, que el sistema fi nanciero 
oscila entre la solidez y la fragilidad y estas 
oscilaciones son parte integral del proceso 
que genera los ciclos de los negocios.

Bastardeado por sus contemporáneos y en 
desacuerdo con la corriente principal de econo-
mistas de cualquier época, este keynesiano ra-
dical argumentaba que esas oscilaciones y los 
auges y caídas que las acompañan son inevita-

bles en una economía de mercado. A menos que 
el gobierno intervenga para controlarlas me-
diante regulaciones, acciones de la banca cen-
tral y otras herramientas de control. Por esta 
razón, se opuso tenazmente a la desregulación 
característica de los ochenta y de los noventa.

Destacaba que a la larga la acumulación de 
deuda restringe las inversiones empresariales y 
conduce a la reducción fi nanciera y la recesión. 
Murió en 1996, sin ver que lo que él predijo en 
1974, ocurrió 23 años después, y que los conse-
jos que él detalló (razón por la cual fue dejado 
de lado por gran parte de la comunidad fi nan-
ciera) se han aplicado, pero demasiado tarde 
para contrarrestar el daño.

Uno de los mayores aportes a la economía por 
parte de Hyman Minsky fue su Hipótesis de la 
Inestabilidad Inherente, en la cual se desarro-
lla un modelo que se explica por el desarrollo 
de estructuras de deudas que no se pueden va-
lidar ni por los fl ujos de caja ni por los precios 
de los activos cuando se deja que a ambos los 
determinen las libres fuerzas del mercado. 

¿A usted le parece conocido esto? Pues agárre-
se con lo que viene…

En esta Hipótesis de la Inestabilidad Inhe-
rente, Hyman habla de la conformación inevi-
table de burbujas, a raíz de la falta de regula-
ción estatal sobre el mercado. Los operadores 
fi nancieros, decía, toman demasiados riesgos 
en épocas de estabilidad. Además, en su traba-
jo ha descrito las fases que cumplen todas las 
burbujas fi nancieras, a fi n de poder predecirlas 
y combatirlas a tiempo. Evidentemente, los res-
ponsables económicos mundiales han perdido 
este libro…

Las fases de una burbuja son:
A. Cobertura 
1ª fase: Toda crisis fi nanciera comienza con 

una perturbación. Puede ser un cambio de po-
lítica económica, puede ser el invento de una 
nueva tecnología (¿Se acuerda de la crisis de 
las puntocom?) o puede ser también cambios 
abruptos en los tipos de interés. (En nuestro 
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caso: una baja pronunciada de los tipos) Esto 
producirá un cambio sustancial para un sector 
de la economía.

2ª fase: una vez producido el cambio, ensegui-
da los precios comienzan a subir. Al principio es 
imperceptible, pero se van acelerando a medida 
que pasa el tiempo. En general, esto se refl eja en 
una mejora en los indicadores económicos.

B. Especulación 
3ª fase: el alza de precios por sí sola no es su-

fi ciente para conseguir grandes ganancias. La 
conjunción de la mejora de la situación econó-
mica y los bajos tipos de interés promueven el 
crédito fácil. Si no existe el crédito fácil, la bur-
buja no puede infl arse y se vuelve al punto de 
inicio. Al existir el crédito fácil, se promueve la 
entrada de jugadores especulativos al mercado. 
Estos agentes externos ven la punta del nego-
cio e inyectan grandes sumas de dinero al mer-
cado. Pero este dinero tiene que salir de algún 
lado. Ellos mismos toman créditos, en general 
a través de instrumentos fi nancieros innova-
dores y poniendo como garantía esos créditos 
otorgados en forma rápida, infravalorando fre-
cuentemente los riesgos (nos vamos acercan-
do…). Y aquí se conforma el más peligroso e im-
previsible cóctel de cualquier burbuja: crédito 
fácil e innovación fi nanciera.

4ª fase: el efecto del crédito fácil se nota de a 
poco en la economía, recalentando el mercado 
a raíz del alza del consumo. El recalentamien-
to estimula los volúmenes y aparece la falta de 
oferta de algunos productos. Por esto, los pre-
cios comienzan a acelerarse. Más agentes espe-
culativos aparecen y el crédito sigue aumentan-
do, produciendo benefi cios fáciles a los bancos 
y especuladores de turno. Las subidas de pre-
cios atraen a los codiciosos y desesperados y se 
meten en el mercado, pensando en los fáciles 
benefi cios que se podrán obtener (por ejemplo, 
si compro una casa hoy, el año próximo valdrá 
más y podré obtener ganancia de ello). Los pre-
cios de desbocan pero la burbuja se sigue ali-
mentando. El estado brilla por su ausencia en 

los controles, ya que los indicadores económi-
cos se disparan y todos sienten la bonanza de 
esta situación.

5ª fase: Existe una sensación de euforia: El 
gobierno está contento. Los consumidores es-
tán contentos. La banca está contenta. Las em-
presas están contentas. Todos contentos menos 
Hyman Minsky y algún que otro economista que 
pone sus reparos. Obviamente, nadie lo tiene en 
cuenta, lo tildan de alarmista y hasta puede su-
ceder que lo exilien… Aparecen algunas voces 
que explican que el mercado se autorregulará 
solo, que habrá una desaceleración de precios, 
que habrá un suave “aterrizaje”. Los especula-
dores, mientras tanto, siguen alimentando el 
fuego. Se sienten seguros, ya que, si la burbuja 
explota, piensan marcharse rápidamente. Para-
dójicamente, hay algunos que pujan por entrar 
al mercado, pensando que todavía no ha tocado 
techo. Estos serán los mayores perjudicados por 
la crisis por venir.

C. Esquemapiramidal o de Ponzi 
6ª fase: todos quieren creer en un mundo me-

jor, y la burbuja se aprovecha la euforia que esto 
desata. La locura se apodera de los especulado-
res. Pero algunos recuerdan el comienzo de las 
cosas y empiezan a perder la fe en el sistema. 
Algunos conocen su mercado y se dan cuenta 
que han llegado demasiado lejos. Los expertos 
comienzan a vender y tratan de escurrirse sin 
ser percibidos. A veces lo logran, a veces los ven. 
De una u otra manera, es el principio del fi n.

7ª fase: La marcha de los expertos tarde o 
temprano es percibida por el resto del mercado. 
Puede ocurrir también que las condiciones eco-
nómicas cambien (los tipos suben…) o que ocu-
rra alguna serie de noticias inesperadas. Sea 
por lo que sea, la euforia da lugar al miedo. To-
dos sienten que el edifi cio se está incendiando 
y buscan, todos juntos, la salida. Todo el mundo 
quiere vender, pero no encuentran comprado-
res. El pánico se apodera no solo de los inver-
sores, sino también del público en general. Los 
precios se desploman rápidamente. El crédito 
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se corta abruptamente. Las pérdidas comien-
zan a acumularse. BUM!!! Explotó la burbuja. 
Los inversores pierden. La banca pierde. Las 
empresas pierden. Todos pierden.
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Una vez que se acaba alguna cosa en la cual 
se ha invertido tanto esfuerzo y trabajo, tende-
mos a realizar un análisis o una crítica (sí se 
diese el caso), pero siempre constructiva. Será 
en este momento, donde te das cuenta de que 
realmente merece la pena y es cuando caes en 
una monotonía de lectura, en la cual dices “me 
la voy a leer de nuevo”. No sé si será por una 
mera satisfacción o una forma de incrementar 
el propio ego, pero es así. 

Donde realmente quiero llegar es a que este 
esfuerzo que conlleva la realización de un pro-
yecto como éste se necesita alguien, alguna per-
sona que te conduzca y sobre todo que te ayude 
en aquellos momentos donde lo dejarías todo y 
tirarías por la ventana todo lo realizado hasta 
el momento. La persona que me ha ayudado 
a realizar lo que esto es realmente ha sido mi 
profesor de Filosofía y tutor de la monografía; 
Don Héctor Arévalo, al cual le agradezco todo 
lo que ha realizado para sacar mi monografía. 

También me siento obligado, pero una obliga-
ción propia se entiende, a agradecerle el apoyo 
que me ha mostrado mi coordinadora del Ba-
chillerato Internacional, Mª Soledad Martín. 

 Muchas Gracias
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Después de mucha refl exión, decidí hacer la monografía sobre 
un tema histórico que despertó mi curiosidad, debido a que 
siempre ha sido una cuestión muy controvertida y discutida en 
mi familia. El problema de investigación me surgió tras escu-
char la historia del general  Alfredo Kindelán, tío-abuelo mío, 
que aún siendo uno de los generales más importantes en el 
Ejército de Franco, se oponía al Régimen, y que trabajó siempre 
para intentar conseguir una restauración monárquica. 
Tras escuchar su caso, me pregunté si compartían los demás 
miembros del ejército franquista esta oposición hacia el Gene-
ralísimo y hacia el Régimen que había establecido. Me decidí, 
por tanto,  a descubrir si los generales de Franco le apoyaban 
incondicionalmente, o si, por el contrario, desarrollaron pun-
tos de vista divergentes, como ha ocurrido muchas veces entre 
los integrantes de mismos partidos políticos o ideológicos. Ba-
sándome en este objetivo, planteé mi pregunta de investiga-
ción; ¿Contó Franco con el apoyo total de sus generales durante 
los años de la posguerra? 
Para llegar a mi conclusión me basé sobretodo en las memorias 
del propio Kindelán reproducidas en su obra, así como en otras 
cartas y documentos de la época, que ponen en evidencia la poca 
fi delidad que los generales franquistas mantenían hacia el Ré-
gimen tras la Guerra Civil. Finalmente, llegué a la conclusión 
de que Franco no disponía de mucho apoyo dentro de su propio 
Ejército durante los años de la posguerra, estando la mayoría 
de los generales a favor de un cambio de Régimen,  incluso lle-
gándose a formar entre algunos de los generales movimientos 
conspirativos que planeaban un golpe de Estado contra Franco.
A pesar de esto, Franco logró dominar y manipular a sus gene-
rales de tal forma, que sus disidencias nunca llegaran a poner en 
peligro la estabilidad del Régimen, manteniéndose en el poder-
muchos años más. 

Los generales de Franco. ¿Contó 
Franco con el apoyo total de sus generales 

durante los años de la posguerra?
 ◗ Diego Cooke Segura
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1. Introducción

Los años de la Guerra Civil española (1936-
1939), y los años de la posguerra fueron unos 
años difíciles y convulsos para la población 
española. El bando nacional se sublevó contra 
el gobierno de la Segunda Republica, saliendo 
vencedores los primeros. La ideología en la cual 
se fundamentaban los actos de los nacionales, 
estaba estrechamente ligada a la ideología fas-
cista de Mussolini y Hitler, de los que recibió 
ayudas durante la guerra. En frente, el bando 
de los republicanos, de ideología izquierdista, 
que recibió ayuda de la Unión Soviética comu-
nista de Stalin.

Al salir vencedor el bando nacional, se instau-
ra a Francisco Franco como caudillo al frente de 
la jefatura del Estado, manteniendo su régimen 
dictatorial hasta su muerte en 1975. Durante la 
guerra, Franco contaba con un enorme ejército 
de un millón de hombres, que sería reducido a 
la tercera parte acabada la guerra.1 La clave de 
la fuerza política del franquismo era el poderoso 
Ejército, una de las bases del Régimen (junto a 
la Falange y la Iglesia). Los años 40, la década 
de la posguerra, fue una década de reestructu-
ración en el ejercito, y en el seno de éste sur-
gieron problemas que Franco tuvo que manejar 
hábilmente para impedir el derrumbamiento de 
la dictadura. En esta monografía se estudiará el 
protagonismo y las disidencias de este grupo 
durante dicha década, ya que fueron ellos los 
que mejor conocían al caudillo y su política.

Sin el apoyo de este grupo, difícilmente ha-
bría podido salir victorioso Franco de la Gue-
rra Civil. Sin embargo, después de la misma, 
se empieza a observar en las fuentes primarias 
consultadas, cómo queda refl ejada una deca-
dencia en la lealtad hacia el caudillo y su polí-
tica por parte de los generales, decadencia que 
en muchas ocasiones podría haber tambaleado 
la estabilidad del Régimen. Por tanto; ¿contó 
Franco con el apoyo total de sus generales 
durante los años de la posguerra?

Creo que esta cuestión merece la pena ser 
estudiada, ya que como argumentaré en el de-
sarrollo, el transcurso de la historia de España 
podría haber cambiado radicalmente gracias a 
algunos generales franquistas que empezaron 
a discrepar con el camino que la política estaba 
tomando, hecho que en muchas ocasiones puso 
en peligro al Régimen. Como ha ocurrido mu-
chísimas veces a lo largo de la historia, surgie-
ron diferencias en el seno de un mismo partido 
político, discrepancias que han llevado a golpes 
de Estado, revoluciones, etc. En esta ocasión no 
llegaron tan lejos, pero no por ello deja de ser 
una cuestión relevante.

2. Los generales de Franco. ¿Contó Fran-
co con el apoyo total de sus generales du-
rante los años de la posguerra?

Al ser el Régimen de Franco de carácter mili-
tar, el ejército y los generales que lo componían 
tuvieron gran relevancia en el transcurso del 
franquismo. Los generales más importantes del 
Consejo del Ejército de Francisco Franco fue-
ron precisamente quienes habían patrocinado 
y contribuido al ascenso de Franco a caudillo 
en la Junta de Burgos, y quienes habían lucha-
do al lado de éste durante la Guerra Civil por la 
causa nacional2. Estos generales desarrollaron 
una gran lealtad y respeto hacia el caudillo, sin 

Los años 40, la década de la 

posguerra, fue una década de 

reestructuración en el ejército, 

y en el seno de éste surgieron 

problemas que Franco tuvo que 

manejar hábilmente para impedir 

el derrumbamiento de la dictadura.



 Página 80 Los generales de Franco  Mejores monografías de Bachillerato Internacional

embargo en la década de los años 40 podemos 
observar un resentimiento militar hacia Franco 
por parte de algunos generales, lo que provoca 
una decadencia en la ya mencionada lealtad ha-
cia Franco, que empieza a perder el control sobre 
sus generales, de cuyo apoyo dependía en gran 
medida para el mantenimiento del Régimen.

Pero, ¿qué factores provocaron este resen-
timiento? Por una parte, muchos generales se 
sentían estafados por el continuo aplazamiento 
de la restauración monárquica que la mayoría 
esperaba ansiosamente tras la victoria en la 
Guerra. Por otra parte, estaban descontentos 
con el hecho de que hubo una inclinación ha-
cia la causa del Eje en la Segunda Guerra Mun-
dial, inclinación provocada por Serrano Suñer 
(presidente de la Junta Política de la Falange), 
personaje que los generales consideraban que 
tenía demasiado poder.3

Este resentimiento que sentían los generales 
se ve claramente refl ejado desde respetuosas 
cartas pidiéndole a Franco que deje paso a la 
Monarquía, hasta en conspiraciones por parte 
de los generales que querían el fi n del régimen 
inmediatamente, y que podrían haber puesto al 
franquismo en un peligro inminente. Las fuen-
tes lo confi rman; Franco dejó de contar con el 
pleno apoyo de gran parte de su ejército desde 
la década de los años 40.

Según el historiador Paul Preston, hubo en 
esta década dos conspiraciones contra Franco 

por parte de su Ejército. Por un lado, una cons-
piración falangista de los generales Juan Ya-
güe y Muñoz Grandes, quienes querían llevar a 
cabo una Revolución Falangista4; sin embargo, 
fueron descubiertos por el servicio de espionaje 
de Franco, y destituidos de sus cargos ministe-
riales. Esto demuestra que Franco estaba per-
diendo el control y el respeto incluso en el seno 
de la Falange, institución a la que apoyaba in-
cesantemente.

El otro movimiento conspirativo que se dio 
fue el movimiento monárquico: Franco había 
garantizado antes de la Guerra Civil la restau-
ración monárquica una vez alcanzada la victo-
ria5. Sin embargo, continuaba aplazando esta 
restauración, argumentando que la labor que 
el Régimen tenía que llevar a cabo todavía no 
había acabado, enfureciendo de esta manera a 
muchos generales de su Ejército, generales en 
quien siempre había depositado su confi anza.

El más rebelde de los generales con más alto 
rango fue Alfredo Kindelán, quien tenía un pro-
fundo sentimiento monárquico que había sido 
su guía durante actuaciones en la Guerra Civil 
y en el alejamiento respectivo de Franco y su 
política6. Paul Preston lo describe como:

“…un monárquico conservador y, probable-
mente, la más persistente e irritante espina en el 
costado de Franco.”7

Kindelán, Ministro del Aire durante la Gue-
rra Civil y principal promotor de Franco en la 
Junta de Burgos, en la cual le propuso como el 
mejor candidato para ocupar el cargo de man-
do único, empieza a mostrar hostilidad hacia 
Franco, al estar frustrado por el acercamiento 
hacia el Eje por parte de la Falange, por las fal-
sas promesas de una restauración monárquica, 
y por la humillación personal que le supuso 
el ser sustituido por Yagüe como Ministro del 
Aire8. En sus memorias, el general describe al 
Caudillo de manera nada halagadora:

“Cuco más que perverso, y asimilador de ideas 
mas que productor de ellas. El mal de altura se 
percibía sobre todo porque, como los escalado-
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res que remontan en exceso para sus posibilida-
des, estaba mareado por lo alto que había llega-
do partiendo de unas capacidades limitadas.9”

En numerosas ocasiones el general insta al 
Caudillo durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial, a que instaure la monarquía inmedia-
tamente, como por ejemplo en una respetuosa 
pero atrevida carta del general al Caudillo fe-
chada el 25 de diciembre de 1943. (Anexo nº1). 
Fue el único general que plantó cara a Franco 
abiertamente y que no dudó nunca en expre-
sar sus críticas sobre la política franquista. En 
el Consejo del Ejército en 1941, Kindelán, por 
aquel entonces Capitán General de Cataluña, le 
dice al Caudillo y al resto de los generales que 
todo estaba yendo mal, y que había que cambiar 
el rumbo del Régimen, cuyo prestigio solo se 
podría salvar reestableciendo la monarquía10. 
Al no ser escuchado por Franco, Kindelán hace 
públicas meses después estas opiniones en un 
discurso en la ciudad de Barcelona, en el cual 
se centra en el desgaste del Régimen. Exhor-
tó, sin equívoco alguno a Franco a restaurar la 
monarquía frente a una multitud11. Meses mas 
tarde, Kindelán sigue con su causa monárqui-
ca; reunió en su casa a algunos generales y a 
otros ofi ciales y habló de la incompetencia y de 
la corrupción burocrática. Tras estas continuas 
humillaciones, Franco estaba furioso; destitu-
yó al general de su cargo de Capitán General 
de Cataluña a un cargo inferior, menos amena-
zante, como director de la Escuela Superior del 
Ejército. 

En sus memorias se puede observar como, 
durante todos los años que trabajó para Franco, 
Kindelán estuvo en contacto con Don Juan de 
Borbón, futuro heredero de la corona españo-
la, ayudándole en todo lo posible en facilitar la 
vuelta del monarca al trono español. Kindelán 
le informaba de todos los movimientos y pen-
samientos del caudillo y conspiraba con Don 
Juan junto con otros generales para coordinar 
de qué manera podrían instrumentar el regre-
so de la monarquía. Tras el manifi esto de Lau-

sana de 19 de Marzo de 1945, en el cual Don 
Juan se opone públicamente al régimen fran-
quista ofreciendo la monarquía como solución, 
se formó un grupo de veteranos monárquicos 
compuestos por el Duque de Alba, Alfonso de 
Orleans, Kindelán y el general Antonio Aranda 
, con el fi n de supervisar la esperada transición. 
Incluso llegan a elaborar el texto de un decreto-
ley que anunciaba la restauración monárquica 
y formaron un Gobierno no provisional con 
cargos ya asignados, en el cual Kindelán sería 
presidente y Aranda ministro de Defensa Na-
cional12.

Cabe destacar que la oposición del general 
Kindelán no fue ni mucho menos la única opo-
sición monárquica con la que se encontró Fran-
co durante la década de los cuarenta en el seno 
de su Ejército; muchos otros generales dejaron 
de tener fe en Franco y en su política. El año 
de 1943 se caracteriza por las continuas impa-
ciencias y conspiraciones monárquicas. En este 
año, a parte de los continuos contactos con Don 
Juan de Borbón por parte de algunos generales, 
incluso llega a haber planes de una revolución 
armada: el general Luis Orgaz Yoldi (Comisa-
rio Español en Marruecos) comunica al ex mi-
nistro monárquico Pedro Sainz que habiéndolo 
acordado con Aranda y otros generales, estaba 
dispuesto a alzarse con cien mil hombres para 
restaurar la monarquía, siempre que Don Juan 
y sus seguidores obtuviesen el reconocimiento 
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aliado13. Sin embargo, los generales encuentran 
prudente elaborar un escrito antes, que sería 
entregado a Franco para que tuviese una últi-
ma oportunidad de dejar paso a la monarquía 
de forma voluntaria y pacífi ca.

El escrito se trataba de una respetuosa petición 
elevada al Caudillo por parte de ocho tenientes 
generales deseando reconducir la política espa-
ñola. En ella, le piden que abandone la Jefatura 
del Estado y restaure la monarquía, y que además 
llevaba una crítica implícita a la glorifi cación de 
los ideales fascistas extranjeros por una parte del 
Régimen, es decir, por la Falange. El escrito con 
fecha del 8 de septiembre de 1943 decía:

“Quisiéramos que, el acierto que entonces nos 
acompañó, no nos abandonara hoy, al pregun-
tar con lealtad, respeto y afecto a nuestro Gene-
ralísimo, si no estima, como nosotros, llegado el 
momento de dotar a España de un régimen es-
tatal, que él como nosotros añora, que refuerce 
el actual con aportación unitaria, tradicional 
y prestigiosa inherente a la forma monárquica. 
Parece llegada la ocasión de no demorar más el 
retorno de aquellos modos de Gobierno genui-
namente españoles que hicieron la grandeza de 
nuestra Patria, de los que se desvió para imitar 
modas extranjeras. El

Ejército, de forma unánime, sostendrá la de-
cisión de V. E.: presto a reprimir todo conato 
de disturbio en oposición solapada o clara, sin 
abrigar el más mínimo temor al fantasma co-

munista, como tampoco a injerencia extranje-
ra. Éste es, Excelentísimo

Señor, el ruego que unos viejos camaradas de 
armas, respetuosos subordinados, elevan den-
tro de la mayor disciplina y sincera devoción al 
Generalísimo del Ejército de

España y su Jefe de Estado”
Firmado por:

Luis Orgaz Yoldi
Fidel Dávila Arredondo
José Enrique Varela Iglesias
José Solchaga Zala
Alfredo Kindelán Duany
Andrés Saliquet Zumeta
Jose Monasterio Ituarte
Miguel Ponte y Manso de Zuñiga (Marques 
de Boveda de Lima)14

El caudillo ignoró por completo esta petición, 
pero sin embargo el general Orgaz, que sema-
nas antes pretendía sublevarse con cien mil 
hombres se echa para atrás, encontrando que la 
revolución sería difícil, pues los generales jóve-
nes y la ofi cialidad (de comandante para abajo) 
estaban, según él, con Franco15.

Del mismo modo, la decadencia en la lealtad 
hacia el Generalísimo se ve refl ejada también 
en el hecho de que algunos de los generales, 
incluidos Antonio Aranda y Alfredo Kindelán, 
mantuviesen contactos con potencias extran-
jeras en secreto. Mientras Franco y la Falange 
presentaban durante el transcurso de la Se-
gunda Guerra Mundial una inclinación hacia 
la causa del Eje, estos dos generales manifi es-
tan a Sir Samuel Hoare (embajador británico en 
Madrid) su plena oposición a la germanofi lia 
presente en Franco, Serrano Suñer y la Falan-
ge16. El general Aranda, que liberó en la Guerra 
Civil la ciudad de Valencia para el bando na-
cional, fue otro de los más importantes conspi-
radores antifranquistas. Tras ser arrestado en 
1943 bajo la acusación de conspirar en contra 
del franquismo a favor de una restauración mo-
nárquica, envía una carta a Winston Churchill 
en octubre de 1944, pidiéndole que Reino Unido 
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dejara de tolerar el franquismo17 (Anexo nº2).
Este general, además mantuvo contactos con 
diplomáticos alemanes de Madrid, también so-
bre una posible restauración monárquica18.

Otra prueba que ilustra la falta de integridad 
de los generales con la causa del Régimen fran-
quista durante los años de la Segunda Guerra 
Mundial es el hecho de que Winston Churchill 
supuestamente sobornara a 30 generales fran-
quistas para que infl uyeran y convencieran al 
Caudillo para mantenerse neutral en la Guerra 
Mundial. Según el historiador británico David 
Stafford, el primer ministro británico estaba 
convencido de que Franco entraría en la guerra 
a favor del Eje, acontecimiento que podría cam-
biar el transcurso de la guerra. Para evitarlo, 
Stafford afi rma (basándose en pruebas docu-
mentales que descubrió entre transcripciones 
conservadas en Londres de los memorandos 
de la embajada británica en Nueva York) que 
Churchill pagó aproximadamente unos 10 mi-
llones de dólares a los generales para asegurar 
que España se mantuviera neutral. 19

No se conoce la identidad de todos los nom-
bres, sólo se sabe que el General Aranda, que 
en aquel entonces estaba al mando de la Escue-
la Superior del Ejército, recibió al menos medio 
millón de libras. Los generales se mostraron 
dispuestos a llevar a cabo esta labor, básicamen-
te porque las condiciones económicas de las 
cuales se benefi ciaban en el Régimen eran bas-
tante miserables (5000 pesetas mensuales)20, 
considerando que el Ejército era la columna 
vertebral del Régimen, y los incentivos de los 
británicos resultarían muy atractivos. Sin em-
bargo, según Pere Ferrer, no todos los generales 
franquistas necesitaron el incentivo económi-
co para cambiar su opinión respecto al camino 
que el Régimen debería tomar, ya que muchos 
de ellos ya odiaban a Franco y el rumbo que su 
dictadura había emprendido.21

En síntesis, el Generalísimo estaba perdiendo 
el control y el liderazgo sobre el Ejército que ha-
bía disfrutado durante la Guerra Civil. Los ge-

nerales de más alto rango se estaban revelando 
con conspiraciones contra su persona, críticas, 
etc. La poca fi delidad hacia Franco por parte de 
los generales de mayor importancia queda re-
fl ejada, una vez más, en el hecho de que Don 
Juan de Borbón estaba seguro de contar enton-
ces con el apoyo incondicional de Orgaz, Aran-
da y Kindelán para organizar en España un gol-
pe de Estado tolerado por los aliados22.

La debilidad y la falta de unidad dentro del 
Ejército de Franco era conocida también en el 
ámbito internacional, como queda refl ejado, 
por ejemplo, en un documento de la embajada 
británica en España, que analiza y expone la fi -
delidad de los generales más distinguidos hacia 
Franco y hacia el Régimen, considerando tam-
bién su disponibilidad para actuar en contra del 
Generalísimo (Anexo nº3)23. Según el agregado 
británico, casi todos los generales estaban a fa-
vor de la destitución del Caudillo. Unos pocos 
Saliquet, Serrador y Moscardó, los menos inteli-
gentes, según el documento son los únicos peli-
grosos para los intereses de Inglaterra. Afi rma 
que la resistencia que Franco podría ofrecer en 
Madrid es débil; 30.000 o 35.000 hombres a las 
órdenes de Saliquet; 1.000 o 1.500 hombres a las 
ordenes de la Casa Militar y 700 a las ordenes 
del Batallón del Ministerio.

No obstante, a pesar de la peligrosa situa-
ción de hostilidad entre los generales de más 
alto rango, se puede apreciar en el Generalísi-
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mo una sorprendente serenidad24. Obviamen-
te, esta serenidad tiene un motivo: el Caudillo 
sabía que los generales de medio rango y los 
soldados rasos seguían apoyando a Franco en 
su mayoría. El compromiso ideológico de ellos 
garantizaba que fuese un fi el contrapeso de las 
conspiraciones contra el caudillo25.

No sería una osadía decir que el peor mo-
mento en la vida del Régimen de Franco estu-
vo constituido por los años comprendidos entre 
1943 y 1947, sin que ni antes ni después de es-
tas fechas se corriera un peligro de derrumba-
miento real del Régimen.

Por otro lado, sería conveniente estudiar el 
comportamiento del propio Caudillo ante esta 
serie de acontecimientos. Aunque se mostró 
sorprendentemente sereno, sí que se vio obli-
gado a tomar varias medidas para salvaguar-
dar la tranquilidad y la unidad en el Ejército, 
órgano del cual dependía la estabilidad del Ré-
gimen. Para empezar, a medida que crecía la 
intranquilidad entre los generales superiores, 
Franco anunció cierto número de importantes 
nombramientos y ascensos, con la esperanza de 
que esto frenara sus impaciencias . La inquie-
tud respecto a la seguridad del régimen quedo 
de manifi esto de nuevo cuando el ministro del 
Ejército, el general Asensio (uno de los más fi e-
les seguidores de Franco), envío una notable 
carta al general Varela, el 25 de abril de 1945: 
era un intento de explicar del todo las vacilacio-

nes de Franco con respecto a la restauración, 
como prueba de la preocupación del Caudillo 
por conferir la mayor solidez a la monarquía. 
Los temores del Régimen quedaban en eviden-
cia en su exhortación fi nal, según la cual el 
ejército debía mostrar una disciplina absoluta, 
mantenerse alejado de la política y mostrar la 
más estricta obediencia a los planes del Gene-
ralísimo. Esto probablemente era el temor de 
que, en vísperas del colapso fi nal del Tercer 
Reich, las actividades conspirativas pudieran 
conducir a actividades más agresivas.

En otras ocasiones, como es normal en dic-
taduras en las cuales la libertad de expresión 
es inexistente, Franco sí que tomó medidas más 
tajantes y directas contra aquellos generales 
que se pronunciaron en su contra Juan Yagüe, 
por ejemplo, fue destituido, y Alfredo Kindelán 
fue desterrado a las islas Canarias por su en-
frentamiento con Franco .

3. Conclusión

Comencé esta investigación con el objetivo de 
responder a la pregunta; ¿Contó con Franco el 
apoyo total de sus generales durante los años 
de la posguerra?

Teniendo en cuenta los datos recopilados, no 
se puede dudar de que los años de la posguerra 
fueran controvertidos y problemáticos hasta en 
el seno del propio ejército de Franco. Las fuentes 
indican que los generales del caudillo, muchos 
de los cuales le habían elegido para ese mismo 
cargo en la Junta de Burgos, no estuviesen con-
tentos con el hecho de que Franco se quedase 
al mando tras la guerra, dando largas a la res-
tauración monárquica, y con las medidas polí-
ticas (sobre todo en política exterior) que estaba 
tomando. Cabe señalar que estas discrepancias 
con Franco no existían durante los años de la 
Guerra Civil, años durante los cuales su ejercito, 
y una importante parte del pueblo español mos-
traba gran admiración hacia su persona.
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Este descontento generalizado entre los gene-
rales, que estaba causado por el acercamiento 
que Franco estaba llevando a cabo hacia Ale-
mania y el Eje, y por las falsas promesas por 
parte del caudillo de una restauración monár-
quica, dio lugar a actividades en contra del Ré-
gimen y de Franco.

Lo primero que hicieron los generales tras la 
Guerra Civil fue intentar convencer a Franco 
de que había llegado la hora de volver a una Es-
paña monárquica, para que así fuese él quien 
decidiera dejar el poder pacífi camente. Esto 
queda refl ejado, por ejemplo, en varias cartas 
escritas general Kindelán, en las cuales avisaba 
al caudillo de que el Régimen estaba perdiendo 
su prestigio, y de que había que volver a la mo-
narquía cuanto antes. Estas mismas opiniones 
las compartían otros ocho importantes gene-
rales, que se lo hicieron saber al Generalísimo 
mediante una respetuosa carta pidiéndole de 
un modo implícito su dimisión. 

Al ver que Franco no respondía a las peticio-
nes y críticas formales, muchos de los genera-
les tomaron medidas más agresivas. Mediante 
movimientos conspirativos (monárquicos y fa-
langistas), se consideró, en varias ocasiones, la 
posibilidad de llevar a cabo un golpe de Estado 
contra Franco. La disponibilidad de los gene-
rales para llevarlo a cabo queda perfectamente 
refl ejada en el documento de la embajada britá-
nica, que llega a la conclusión de que dentro de 
su Ejercito, la mayoría de los generales estaban 
a favor de la remoción de Franco del poder, y de 
que sólo unos pocos estarían dispuestos a de-
fenderle en el caso de un golpe de Estado. 

Otros generales, como Kindelán y Aranda, se 
pronunciaron en contra de Franco y de su polí-
tica a potencias extranjeras. Éste último incluso 
escribió una carta a Winston Churchill pidién-
dole que Inglaterra dejase de tolerar la dicta-
dura franquista, que según Aranda no era más 
que una “trágica caricatura del fascismo y del 
nazismo.”26 Para dejar en evidencia aun más la 
falta de integridad en el Ejército franquista, ha 

salido a la luz que una serie de generales fueron 
sobornados por Inglaterra par conseguir que el 
Régimen de Franco se mantuviese neutral. 

En conclusión, no cabe duda de que hubo una 
pronunciada decadencia en la lealtad hacia 
Franco en los años de la Posguerra. Los genera-
les no se muestran dispuestos a seguir a Franco 
incondicionalmente, solo porque fuese el Jefe del 
Gobierno; comienzan a sentir rechazo hacia al-
gunas de las medidas del franquismo, y a actuar 
en virtud de ese rechazo. Aunque sean, digamos 
“infi eles” a Franco, continúan mostrando en 
todo momento un gran respeto y lealtad hacia él, 
como se puede comprobar en la carta de los ocho 
generales al Caudillo. Posiblemente porque aun 
mantenían algo de sentido de lealtad hacia él, o 
probablemente por miedo al Caudillo, ninguno 
de estos golpes de Estado llegó a tomar forma. 
El Generalísimo fue muy astuto en el sentido de 
que supo afrontar estos problemas con sereni-
dad; tomó las medidas necesarias para impedir 
que las discrepancias de los generales con el Ré-
gimen pusieran en peligro su estabilidad. 

El hecho es que, a partir de los años 50, la ame-
naza que habían protagonizado los generales en 
la década anterior se comenzó a disipar, sobre-
viviendo el franquismo hasta la muerte del ge-
neral en 1975, siendo el ejército una pieza clave 
de la estructura del franquismo. En conclusión, 
Franco no tuvo el apoyo incondicional de todos 
sus generales durante los años de la posguerra. 
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Anexo nº1

Carta del general Kindelán a Francisco 
Franco el 25 de diciembre de 1943

Excmo. Sr. General Jefe de los Ejércitos. Mi 
general:

 No sé si es antiprotocolario o insólito que yo 
me dirija a Vd. directamente. No es la primera 
vez que lo hago sin que haya incurrido en su 
desagrado, quizá por cortesía. Puede que Vd. 
crea, como algunas otras personas, que yo, por 
haber recibido de Vd. en cierta ocasión maltra-
to e injusticia, a mi falible juicio, me considero 
desligado de todo deber de ayudarle con lealtad. 
Yo no lo entiendo así; mis agravios personales 
son cosa bien mezquina en parangón con otras 
cosas de alto interés nacional. Creo habrá Vd. 
apreciado que, a falta de cosa mejor, le he ser-
vido lealmente y con reiteración el homenaje de 
mi franqueza, sin reservas ni disimulos, cre-
yendo así servir a España.(…)

Existe hoy en España una gran coincidencia 
en anhelar la vuelta de la monarquía. Quizá Vd. 
no se da cuenta exacta de ello; tal vez informa-
rán a Ud. que ello es una cosa fi cticia que pro-
pagan cuatro duquesas impacientes por lucirse 
en capillas públicas, otros tantos terratenientes 
o accionistas, defensores de de sus riquezas, y 
unos generales que aspiran a ser nombrados 
condes o marqueses. No lo crea Ud. Yo soy un 
monárquico convencido. Como yo hay miles de 
españoles, que seguirán en su dura labor co-
tidiano y que no esperan benefi cio particular 
de la Monarquía, a la que consideramos como 
herramienta de trabajo indispensable para re-
construir a España.(…)

Somos muchos los que aún creemos posible 
y deseable un transito al régimen monárquico 
“por Franco y con Falange”, pero hay un sector, 
mucho más numeroso, que estima que el aglu-
tinante nacional es el odio unánime a Falange y 
que no ve más salida a esta situación que la vio-
lencia. Podría sonar a delación el afi rmar que 

tal estado de animo hubiera contaminado al 
Ejercito, y Dios me libre de hacerlo careciendo 
de datos ciertos; pero pudiera ocurrir que tan 
grave mal llegara un día, y que algún obcecado 
impaciente, con buena intención, o algún am-
bicioso, con fi nes bastardos, diera un triste es-
pectáculo de desunión, que en ultimo termino 
podría desembocar en vergonzoso caudillaje; y 
que seria conveniente, aún en el mejor de los 
caso o resultados, que no se produjera.

Esto que le expongo no es desvarío de mi men-
te, sino acontecimiento posible y no lejano, que 
está en sus manos evitar; no con medidas re-
presivas, siempre contraproducentes, sino con 
un examen sereno de la cuestión y un apresu-
ramiento de los tramites de la restauración, que 
conviene ser progresiva, comenzando por una 
Regencia, por Vd. con plena dignidad ejercida. 
Esto, piénselo Vd. mi General, no debe retra-
sarse más del fi nal de este verano; no tan sólo 
para evitar el riesgo que acabo de exponer, sino 
para que el fi n de la guerra, del que nadie puede 
afi rmar que nos encontremos lejos o cerca, nos 
sorprenda con un gobierno fuerte, un Estado 
normal y un país unido, con la relativa unión 
que solo puede darla la Monarquía. La fecha de 
coronación del Rey será opinable y discutible, 
pero es la urgencia de instaurar el Régimen en 
su forma de Regencia, no lo es.

Se reitera de Vd. con respecto, s.a.s.s
Alfredo Kindelán

KINDELAN, Alfredo “La verdad de mis relaciones con 

Franco” Editorial Planeta, Barcelona: 1981. Págs. 58-59

ANEXOS
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Anexo nº2
 
Texto de la carta secreta del general Anto-
nio Aranda a Churchill entregada al 10 de 
Downing Street en el otoño de 1944 y man-
tenida secreta hasta diciembre de 1944.

Señor:
Una vez más acude confi ada la Nación es-

pañola a la generosidad y comprensión de la 
inglesa como único medio de terminar con 
un Régimen de tiranía que se ocultatras de la 
farsa y que es tan sólo la trágica caricatura del 
nazismo y el fascismo, aunque hoy lo nieguen 
sus benefi ciados por el temor de participar del 
mismo fi n. La situación ha llegado a un grado 
de indignidad tan insoportable que favorece el 
proselitismo de los extremistas de izquierda y 
si no se le pone remedio urgente hará estallar 
en breve plazo la guerra civil latente, hecho de 
consecuencias fatales para España y perjudi-
ciales sin duda para la paz del mundo y la segu-
ridad del Mediterráneo. A evitar esta catástrofe 
tienden solamente estas líneas, apasionadas sin 
dudad de amor a España y a la Libertad, pero 
sinceras y desprovistas de todo odio, rencor, o 
interés personal, e inspiradas en el deber de po-
ner las conveniencias de la Patria por encima 
de todo partidismo y personalismo.

Este mensaje que constituye la síntesis del es-
tudio más detallado sobre la situación de Espa-
ña que se une, está motivado por el temor de ser 
incomprendidos dada la falta de medios de di-
vulgación de que carece la opinión española, y 
es su grito de angustia y esperanza que va de un 
soldado a un gran hombre que ha demostrado 
está dispuesto siempre a sacrifi carlo todo por 
su Patria y por los intereses morales del Mun-
do. No se pide intervención ni ayuda material 
alguna; sólo, y es bastante, que Inglaterra nos 
escuche y nos comprenda; que deje de apoyar 
la dictadura imperante en la seguridad de que 
interpreta el sentir de la inmensa mayoría de la 
Nación y de que los intereses de Inglaterra que-

darán mejor garantizados. Sólo pedimos que los 
ingleses no sostengan en España lo que recha-
zarían en Inglaterra.

Este mensaje se reducirá a especifi car:
1.º Por qué no puede continuar sin gravísimo 

riesgo el Régimen actual de España
2.º Carácter de los elementos sociales y políti-

cos que hoy constituyen la Nación española.
3º Soluciones y sus posibilidades.(…)

WIGG, Richard “Churchill y Franco: la política bri-

tánica de apaciguamiento y la supervivencia del Régi-

men”, Debate, Barcelona 2005, Págs. 331-336

Anexo nº3

“Situación política en España respecto al 
plan de los generales para remover a Franco 
y a Serrano Suñer”
(Documento nº9 , del Brigadier Military Attaché de S.M 

británica, fechado en Madrid el 8 de noviembre de 1942.) 

“Varela, el Ministro del Ejercito, es bravío 
ofi cial y buen conductor de operaciones ene el 
campo, pero tímido en la esfera política. Orgaz, 
el Comandante en jefe de Marruecos, es ambi-
cioso y con gran habilidad organizativa. Kin-
delán, Capitán General de Barcelona, está con-
vencido de que el General Francisco Franco es 
el enemigo nº1 de España. Es capaz de levantar 
el Ejército de Cataluña, y es el más determina-
do. Ponte, Capitán General de Sevilla, es capaz 
de levantar el Ejército del Sur. Tiene asegurada 
su posición en lo que será un nuevo régimen. 
Aranda, Director de la Escuela Superior del 
Ejército, es ambicioso y buen organizador con 
dotes de dirección y diplomacia. Dispone de ge-
nerales jóvenes y veteranos. Vigón, Ministro del 
Aire, es estudioso y refl exivo. Hasta hace poco 
estaba convencido de la victoria alemana. Ar-
doroso monárquico. Solchaga, Capitán General 
de Valladolid, es monárquico. Tella, Goberna-
dor militar de Burgos, es discípulo de Aranda. 
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Barron, Gobernador del Campo de Gibraltar, es 
monárquico y se puede contar con él. Espinosa 
de los Monteros, Gobernador de las Islas Balea-
res, es declarado enemigo de Serrano Suñer. 
Yague, arrestado en Soria tras su cese como 
Ministro del Aire, es el más reciente y grande 
enemigo de Franco. Activísimo. Rada, general 
de la División 13, es monárquico. (…)”

La lista de nombres militares es más larga; 
pero cambia para referirse a quienes el agre-
gado militar británico teme mas como auxilios 
directos de Franco y de Serrano Suñer:

“Asensio, jefe del Estado Mayor Central, es 
joven, capaz y nada político. Está obsesionado 

por la presencia de los alemanes en la fronte-
ra. Probable sucesor de Varela en el Ministe-
rio. Saliquet, Capitan General de Madrid, está 
muy verde y es poco inteligente. Dócil a Fran-
co. Moscardó, Jefe de la Casa Militar de S.E, es 
poco inteligente y será leal a Franco hasta la 
muerte. Uzquiano, Segundo Jefe de la Casa Mi-
litar, ejerce una pequeña oposición. Serrador, 
Capitán General de Canarias, está a favor de 
Franco y es muy peligroso si no se le remueve.”

BÁCQUER, Miguel Alonso “Franco y sus generales” 

Taurus, Madrid 2005, Págs. 148-149
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