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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

esulta agotador el diario enfrenamiento con la realidad política en general y con 
la de España en particular. Despertar y recibir inme-

diatamente la información de lo que ha pasado, está 
pasando o pasará próximamente es de lo más aciago, fun-
damentalmente porque nos aporta poco que vaya a contri-

buir a la felicidad. Y la felicidad debería ser uno de los obje-
tivos principales de todo ser humano, pues no hemos nacido 

para lo contrario, sino para la búsqueda del bien común. 

Por lo tanto, disfrutemos de este domingo, olvidemos los 
aconteceres habituales y dediquemos un poco de tiempo a 

otros menesteres que descuidamos por el agobio al que 
estamos sometidos. Y sin duda tenemos otras muchas cosas 

que hacer que descuidamos y realmente son las importantes 
para la vida de cada uno. 

Por si el vicio de leer lo sigues manteniendo los domingos, te acompañamos unos escritos 

que pensamos son interesantes 

 

 (El Colombiano) 

Querido Gabriel. 

Dime quienes son tus amigos y te diré cuántos años vas a vivir», le oí decir a Dan 

Buettsier, autor de Las zonas azules. El explorador de la National Geographic se 
dedicó a recorrer el mundo para estudiar y elaborar una especie de taxonomía 

sobre los pueblos de mayor longevidad del planeta. Vivió en comunidades en Grecia, 

 Conviene reposar, Emilio Álvarez 
Frías 

 Los amigos y los años, David 
Escobar Arando 

 La Reconquista a debate, Rafael 
Sánchez Saus 

 China y el viernes amarillo que 
España ignora, Jesús Cacho 

 Chantal Maillard: «Occidente ya 
no tiene hambre, ahora tiene 
ansia», J. Rodríguez Marcos 

 Biólogos que cuestionan las 
pretensiones transgénero, 
Michael Cook 



 

 

Italia, lapón, Costa Rica y California. Encontró varios elementos comunes que puedes 
encontrar en su libro o en internet, pero el de los amigos, que él llama «la tribu correcta», 

me parece un tema maravilloso para una tertulia. La calidad y fortaleza de nuestras 
relaciones será determinante de nuestra longevidad, ¡y por supuesto de cómo la vamos 
a disfrutar! ¿Qué tal si conversamos sobre el valor y la dicha de la amistad? 

Cuenta Buettner que los habitantes de Okinawa, Japón, crearon unos grupos de amigos 
que llaman «moaís», compuestos por cinco personas que se comprometen mutuamente 

para toda la vida. Se reúnen cada tarde, a la misma hora, para conversar y reír. Se 
acompañan, nutren y apoyan hasta la muerte. ¿No crees que la vida es Mucho más feliz, 
menos estresante, con amigos incondicionales con los que podemos contar? Qué pri-

vilegio saber que pase lo 
que pase, tendremos con 

quien compartir alegrías y 
penas, a quien llamar para 
preguntar algo que no sa-

bernos o acudir en caso de 
emergencia. 

La idea de «la tribu co-
rrecta» aparece también 
en otro libro del que te ha-

blé, La vida de 100 años, 
de Gratton y Scott, con un 

término menos poético pe-
ro igualmente contunden-
te. Lo llaman las amista-

des regenerativas, esas 
opuestas a las tóxicas, que 

lo llenan a uno de inspira-
ción y tranquilidad. La 

obesidad, el cigarrillo y hasta la felicidad, dicen, son contagiosas. Por eso nos recuerdan 

que, para cuidar nuestra salud y vitalidad, hay que cuidar de esas relaciones que nos 
hacen mejores personas. Llaman la atención sobre esa época de la vida en la que los 

hijos o el trabajo hacen que muchos se alejen de sus amigos más queridos. Al cabo de 
los años, esa gente se da cuenta de que ya no tiene tribu, que no hay «red de soporte», 

se quedó sola. ¿Será que en tu tertulia nos recuerdan ideas simples sobre cómo cultivar 
la amistad? ¿Cómo hacemos para que, desde el colegio, comprendamos que la amistad 
no es un derecho, sino una bendición que se construye? ¿Cómo nos explican que no hay 

reunión del trabajo que deba impedir un encuentro con los buenos amigos? ¿Cómo hacer 
comprender que el mejor regalo no son unas medias o una botella de ron, sino llevar 

sopa caliente a su casa el día que cae enfermo? 

En un mundo en el cual cada vez hay más personas que viven solas, efecto de la demo-
grafía, y estamos más desconectados de que verdaderamente importa, efecto de la tec-

nología, la salvación para muchos de nuestros males de salud mental, suicidios y desam-
paro puede estar en la vieja, buena y pura amistad. ¿Qué tal si abrimos la tertulia con 

este texto, de El Profeta de Gibrán, para animarnos?: «Y en la dulzura de la amistad, 
dejad que haya risas y placeres compartidos. Porque en el rocío de las cosas pequeñas 
el corazón encuentra su mañana y se refresca» 

 



 

 

 (ABC) 

 los españoles de mi generación se nos hace difícil comprender cómo ha llegado 
a ser tan controvertido el término y el concepto mismo de Reconquista. Tengo 
ante los ojos el que fuera quizá el manual de Historia Medieval de España más 

utilizado por los estudiantes de los setenta y los ochenta, debido a un catedrático 
reconocidamente marxista, José Luis Martín. En él se mostraba reticente hacia la idea 

de «reconquista», en la medida en que, aclaraba, no hubo siete siglos de luchas con-
tinuas movidas por ideales religiosos –algo que hoy, y creo que ya entonces, ningún 
historiador pretendía–, pero no dudaba en aplicarla para dar cuenta del «avance de las 

fronteras de los reinos y condados del norte» sobre Al Andalus. Desde entonces la 
historiografía española ha cambiado mucho, en general para bien, pero evidentemente 

no podía permanecer inmune al gran debate que desde hace algún tiempo se plantea 
sobre la existencia misma de Es-
paña como sujeto histórico, de-

bate que permea todos los gran-
des procesos y acontecimientos 

como se ha demostrado, en es-
tos días, con motivo de la con-
memoración de la primera cir-

cunnavegación del mundo. 

Un extranjero, aunque nos cono-

ce muy bien, y ajeno al medie-
valismo aunque no a la historia, 
el gran Stanley Payne ha sido 

capaz de saltar por encima de 
los charcos de la crónica menor 

para explicarnos el rango que la Reconquista debiera tener en nuestra historia nacional 
y en la de la humanidad: «El gran proceso de recuperación y creación conocido escue-

tamente como la Reconquista es, si se toman en cuenta todas sus dimensiones, un 
acontecimiento absolutamente único en la Historia, y habría dado a España un papel 
destacado y sin precedentes en la historia universal, incluso si su pie y huella no hubiera 

llegado nunca a América». 

Frente a esta visión tan potente, ¿somos conscientes los historiadores y medievalistas 

españoles de hoy de la importancia extraordinaria de lo que Payne observa, tanto si nos 
adherimos a su juicio como si no? Porque lo que sorprende en el actual y fiero debate 
sobre la idea de Reconquista es la insistencia en cuestiones de tan escaso porte real 

como la inexistencia del término en tiempos medievales ni antes de fines del siglo XVIII, 
o lo supuestamente inapropiado del concepto para describir fenómenos de indudable 

complejidad que comprendieron no sólo la ocupación territorial, también en buena medi-
da la sustitución de las poblaciones y de la cultura allí asentadas desde hacía muchas 
generaciones. 

El primer reproche, quizá el más repetido hoy, es casi infantil. Todos sabemos que las 
denominaciones empleadas por los historiadores desde hace varios siglos, tampoco 

precisamente desde ayer, para referirse a acontecimientos o procesos complejos y de 
larga duración no son prácticamente nunca contemporáneas a los hechos. La gran 



 

 

mayoría son un producto de la historiografía decimonónica, la primera que los estudió 
percibiendo o creyendo percibir la unidad que les da sentido, y así han llegado hasta 

nuestros días esos términos quizá no del todo apropiados pero necesarios para la com-
prensión histórica, y no digamos para la docencia: «invasiones bárbaras», «imperio bi-
zantino», «califato de Córdoba», «guerra de los Cien Años»… y tantos otros que nunca 

fueron empleados por las gentes que los protagonizaron, pero sin los que sería imposible 
una mera conversación sobre los hechos que compendian. 

El término Reconquista no podía nacer en la Edad Media porque el latín no lo posee, ni 
siquiera como idea estricta, pero los españoles de aquellos siglos sí usaron otros poco 
diferentes para referirse a lo mismo que la palabra «reconquista» evoca: el largo y 

dificultoso proceso de ocupación del territorio hispano en manos del islam, acompañado 
de la voluntad de extinción de Al Andalus, considerada ilegítima su propia existencia. 

Entre los conceptos entonces empleados para designarlo, el de Restauratio Hispaniae fue 
el más habitual y, al mismo tiempo, el más abarcador y el más cargado ideológicamente. 
La Restauración de España no podía consistir, tal como se la concebía, en una mera 

conquista militar, implicaba también el regreso a las formas idealizadas de la Spania 
anterior a la invasión islámica. Ese ideal goticista, ya desde el siglo IX, identificaba el 

solar hispano con un pueblo y un reino, heredero del de Toledo, y con una fe, la católica. 
¿Debiéramos sustituir Reconquista por Restauración de España? No parecen esas las 
intenciones de los críticos. 

La otra objeción, la de cómo llamar Reconquista a la ocupación de territorios que los 
cristianos no poseían desde hacía varios siglos, puede parecer más consistente. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que el término responde inequívocamente a la perspectiva 
de los reinos norteños, de los que los españoles posteriores siempre se han considerado 
continuadores hasta hoy, lo que hace es subrayar precisamente la fuerte convicción de 

los conquistadores de estar recuperando algo que era suyo y legítimamente les 
pertenecía, aunque hubiera sido ocupado durante siglos por gentes sin derecho a ello. 

Lo indudable es que para que un convencimiento así llegue a cuajar y a formar parte de 
la identidad de una comunidad, 
se hace completamente nece-

sario un sentimiento de conti-
nuidad entre los reinos cristia-

nos y la España perdida. Ese 
sentimiento de continuidad, al 

menos desde el siglo IX, es cla-
ramente perceptible. 

Pero como sucede a menudo, 

la justificación y pervivencia 
del término Reconquista puede 

estar asegurada por la inexis-
tencia de otro mejor, por la in-
capacidad de quienes lo recha-

zan para proponer otro que no 
posea una tal carga ideológica actual que su empleo pueda hacerse sin repulsión. 

Historiadores y filólogos debieran ser capaces de prescindir de las suspicacias ideológicas 
más que científicas que una expresión de tanta solera como Reconquista genera, conse-
guir separarse de la carga emocional que algunos siguen proyectando sobre aconteci-

mientos irreversibles desde hace cientos de años, como si la resurrección de un Al 
Andalus mitificado dependiera de ellos y sus trabajos, y comprender que lo que interesa 



 

 

a todos conocer y explicar, más que el nombre, es la magnitud de los fenómenos históri-
cos que el concepto de Reconquista sintetiza. 

No podemos hacernos muchas ilusiones: el problema no reside en aceptar o rechazar 
una mera palabra más o menos apropiada, ni siquiera una idea asociada a un término, 
a lo que muchos se niegan es a reconocer la formación de una gran realidad histórica y 

cultural sobre la noción conservada de otra preexistente y el empeño de muchas genera-
ciones en su recuperación. La primera, procedente de los tiempos godos; la segunda, la 

que la Reconquista cuajó. Cada una fue hija de su tiempo y entre ellas existió un enorme 
hiato, aunque también evidentes continuidades. Ambas fueron y en buena medida siguen 
siendo una y la misma España que hoy nos acoge a todos. 

 

 (Vozpópuli) 

uentan que el pánico se ha apoderado de no pocos rectores de centros educativos 

británicos ante la posibilidad de que los millonarios chinos dejen de matricular a 
sus hijos en colegios y universidades de Gran Bretaña por culpa del coronavirus. 

Los estudiantes chinos abonan una quinta parte de los ingresos por tasas y ocupan uno 
de cada 10 puestos en las universidades del grupo Rusell. Cerca del 50% de los alumnos 
en matemáticas del University College (UCL) son asiáticos, la mayor parte de ellos, 

chinos. El Imperial College de Londres publica más de 600 trabajos anuales de 
investigación, a menudo con participación de empresas chinas, financiados con dinero 

chino, cosa que ocurre con buena parte de las universidades y centros de investigación 
de la UE. La London School of Economics está enfrascada en un estudio sobre el papel 
de Huawei en el desarrollo de la tecnología 5G con dinero de la propia Huawei, el gigante 

chino de las telecomunicaciones 
que va a participar en la cons-

trucción de la red 5G británica. 
Hace escasos días, el escándalo 
saltó en los medios británicos 

cuando se supo que Huawei ha 
pagado un estudio de la presti-

giosa Cambridge sobre gobernan-
za global en materia de tecnología 
de las comunicaciones. La univer-

sidad ha negado que la firma chi-
na tenga derecho a vetar sus con-

clusiones, pero lo más probable 
es que ni siquiera tenga necesidad de pedirlo, porque quien paga manda. 

La influencia de la República Popular China se extiende como una mancha de aceite por 

el viejo continente. Si años atrás se convirtió en una broma divertida hablar de la compra 
de grandes bodegas de Burdeos por parte de magnates chinos, hoy la presencia del 

gigante asiático en la economía de la UE es una realidad incuestionable. En los últimos 
diez años, y de acuerdo con datos facilitados por Bloomberg, el capital chino ha hecho 

su entrada, mediante operaciones de M&A o inversiones directas, en cerca de 350 gran-
des compañías europeas con activos valorados en casi 300.000 millones, incluyendo la 
compra de instalaciones estratégicas como el puerto de El Pireo, en Grecia, terminales 



 

 

en los de Valencia y Bilbao, compañías de robótica, empresas automotrices, industrias 
químicas, activos inmobiliarios, etc., etc. Según la propia CE, un tercio de los activos 

totales de la Unión están ahora mismo en manos de compañías no europeas, el 10% de 
las cuales tienen su sede en China y Hong Kong, casi cuatro veces más que en 2007. 
Mientras crece la presencia china, decae la de socios históricos como EEUU y Canadá, 

que hoy controlan un 30% de las empresas de la UE frente al 42% de hace apenas 10 
años. La UE, por lo demás, se ha convertido en el mayor socio comercial de China –por 

delante de EEUU–, mientras que China es el segundo mayor socio de la Unión. En 2018, 
los países miembros exportaron a China por valor de casi 200.000 millones, e importaron 
de allí por valor de 375.000 millones. 

Lejos de la imagen tópica que en España tenemos del chino «todo a cien» de años atrás, 
el país asiático se ha convertido en un gigante tecnológico que directamente amenaza la 

supremacía que en este terreno ha ejercido desde tiempo inmemorial la propia Europa 
y, sobre todo, los Estados Unidos de América. Ha sido un proceso lento y a menudo 
exento de fair play. No pocas compañías y bancos europeos, y desde luego españoles, 

se embarcaron en años recientes en una loca carrera inversora en busca del Eldorado 
chino, viaje que en muchos casos terminó en sonoros fracasos materializados en la pérdi-

da de la inversión efectuada y, todavía peor, en el robo de una tecnología propia que, 
mediante prácticas dignas del espionaje más refinado, pasó a manos de las empresas 
chinas elegidas como partners. Vuelta a Europa con el rabo entre las piernas. Los chinos 

han demostrado ser unos auténticos maestros a la hora de utilizar en su propio beneficio 
la apertura de las democracias liberales para piratear tecnología, cerrar bocas capaces 

de denunciar los atropellos del Gobierno de Pekín en materia de derechos humanos, y 
expandir su influencia a lo largo y ancho de los cinco continentes. Mediante un método 
que la potencia financiera del elefante asiático ha hecho sumamente eficaz: la «captura 

de las elites» intelectuales y políticas de los países occidentales. 

Esa captura de las elites, institucionales o personales, británicas es precisamente lo que 

está detrás del éxito logrado por Huawei al haber logrado colarse en la construcción de 
la red 5G de Gran Bretaña, una circunstancia que ha puesto en pie de guerra a los 

sectores conservadores de las islas. 

Baste decir que su consejo de admi-
nistración en el Reino Unido es un 

compendio del who’s who en el esta-
blishment británico. La tecnológica es 

justamente la piedra en la que han 
tropezado las tensas relaciones que 
desde hace tiempo mantienen Estado 

Unidos y la República Popular como 
gran potencia emergente, con la ca-

rrera por el control de la red 5G como 
telón de fondo. La Administración 
Trump ha identificado a Huawei como 

la larga mano del Gobierno de Pekín en la batalla tecnológica y, más importante aún, en 
la guerra contra las democracias liberales de Occidente, con su correlato de derechos 

humanos y libertad de mercado. Todos temen a Huawei. Y en esa nueva «guerra fría» 
declarada entre chinos y norteamericanos, España ha resultado ser una tan inesperada 
como llamativa víctima colateral. En efecto, a estas alturas existen pocas dudas de que 

detrás de la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona ha estado la presión de 
Washington sobre las grandes firman tecnológicas del Silicon Valley para cancelar, con 



 

 

la excusa del coronavirus, su presencia en un evento llamado a consagrar el liderazgo 
tecnológico que en estos momentos ostenta Hauwei. 

Las autopistas 5G 

Una guerra que no ha hecho más que empezar. Como escribía el pasado domingo Manuel 
Blanco en La Voz de Galicia, «el mundo que viene circulará casi exclusivamente por las 

autopistas 5G: información de miles de millones de usuarios, datos de áreas vitales como 
defensa o inteligencia, el manejo de infraestructuras estratégicas como las de suministro 

eléctrico o de agua, el futuro coche autónomo, todo tipo de fábricas robotizadas y 
sensorizadas… Todo estará conectado y todo, por tanto, será vulnerable», una amenaza 
que la Agencia de Ciberseguridad Europea no personaliza en malvados hackers o en 

siniestros grupos terroristas, sino en la eventualidad de esa red manejada en exclusiva 
por una gran empresa con el respaldo de una gran nación detrás: Huawei y la República 

Popular China, una compañía sometida al control de un Estado totalitario (según el 
periodista y consultor José Barros, «todas las grandes y medianas empresas chinas son 
públicas; ninguna toma decisiones sin el visto bueno del PCCh y todas obtienen finan-

ciación oficial del opaco sistema financiero chino»), que propicia el espionaje industrial 
y utiliza big data e inteligencia artificial para espiar a nacionales y extranjeros. 

De repente, el mundo occidental parece haber despertado de la ensoñación china 
dispuesto a defenderse de lo que parece una invasión en clave tecnológica que podría 
llegar a poner en peligro las bases del Estado democrático de Derecho y sus libertades. 

«¿Por qué hemos aceptado tratar con grupos como Huawei como si fueran empresas 
normales de países con economías de 

mercado convencionales?», se pregunta-
ba días atrás el columnista Nick Timothy 
en The Telegraph. La respuesta radica en 

la creencia, asumida sin discusión en el 
pasado reciente, de que China está lla-

mada a ser una gran potencia hegemó-
nica y que, bajo esa perspectiva, mejor 
será llevarse bien con ella que lo con-

trario. Esa idea, más la ventaja que para 
el consumidor occidental supone poder 

comprar un terminal móvil de Huawei o 
de otra marca oriental a un precio muy 

inferior al de un Apple. Son las trampas 
de un Estado sin un mercado libre some-
tido a las leyes de la oferta y la demanda, capaz de facilitar tecnologías de vanguardia a 

precios que Occidente no puede igualar. 

Esta realidad, evidente desde hace tiempo, no ha provocado reacción alguna en el bloque 

occidental tendente a revertir la situación mediante políticas concretas capaces de hacer 
frente al rodillo chino. Una explicación a lo ocurrido está en la propia ideología liberal y 
en la tradición democrática de sociedades acostumbradas a pensar y vivir en libertad 

más allá del mero bienestar económico. Y en la creencia de que, como parte integrante 
del comercio internacional, China terminaría por comportarse adecuadamente cum-

pliendo normas y leyes, respetando la propiedad intelectual, importando cada vez más 
productos occidentales, y elevando salarios para aumentar el nivel de vida de sus 
trabajadores. Y en que esa mejora indefectiblemente vendría acompañada, más pronto 

que tarde, de las ansiadas libertades políticas para el pueblo chino. Nada de esto ha 
ocurrido. China ha abusado de las libertades propias de los sistemas democráticos para 



 

 

bombardear occidente con bienes a bajo precio, ha abusado del espionaje industrial, ha 
metido a no pocos países en desarrollo en el cepo de la deuda, y no ha dado un solo 

paso en dirección a la reclamada democratización, sino todo lo contrario. 

Del resultado del pulso entre la Administración Trump y el Gobierno de Pekín depende el 
futuro del MWC en Barcelona, por muy altisonantes que hayan podido sonar las pro-

clamas de fidelidad a la ciudad de la firma que gestiona el evento. Trump ha hecho algo 
más que señalar con el dedo el peligro que viene: ha animado a Microsoft, Dell y AT&T 

a trabajar juntos en el desarrollo de un nuevo estándar abierto para las redes 5G. 
También la UE se ha puesto las pilas, al anunciar esta semana su disposición a movilizar 
20.000 millones anuales para disputar a EEUU y China la batalla por el negocio tecno-

lógico. Bruselas cree que la segunda revolución digital se producirá en el ámbito 
industrial, por lo que promoverá una estrategia destinada a crear un espacio común para 

los datos y un marco regulatorio para la inteligencia artificial. Más allá de consideraciones 
geoestratégicas y de seguridad, el negocio en disputa es impresionante: la Agencia de 
Ciberseguridad Europea estima que la industria del 5G moverá 225.000 millones de 

dólares solo en los próximos cinco años. 

La estupidez española 

¿Y qué hace España ante semejante desafío, aparte de lamerse las heridas provocadas 
por el fiasco del MWC? Más bien nada. El Gobierno Sánchez se limita a mirar hacia otro 
lado, entre otras cosas porque todo lo que está ocurriendo en el mundo le viene grande. 

El secretario de Estado adjunto y responsable de política de comunicaciones cibernéticas 
de EEUU, Robert L. Strayer, declaró esta semana en Madrid que los servicios de inteligen-

cia norteamericanos no compartirán información sensible con España si nuestros opera-
dores ofrecen servicios a través de componentes de red de Huawei. Como aquí informó 
Marcos Sierra, Orange y Vodafone trabajan con la marca china, y otro tanto hace Telefó-

nica, aunque en menor medida. El Gobierno Sánchez no ha dicho ni pío, aunque este 
sábado nos enteramos de que ha decidido incluir a Pablo Iglesias en la Comisión Delega-

da del Gobierno para Asuntos de 
Inteligencia, con lo que el líder  co-
munista tendrá a partir de ahora 

acceso a los secretos de Estado que 
controla el CNI. No cabe un dispa-

rate de mayor cuantía. 

Países como Grecia, Portugal e Ita-

lia se han sumado a la Nueva Ruta 
de la Seda, el megaproyecto de in-
fraestructuras con el que Pekín 

quiere consolidar su influencia en el 
mundo. Nunca como ahora fue más 

evidente la irrelevancia de España 
en el concierto internacional, como 
no podía ser de otra forma con un 

Gobierno social comunista que no 
oculta su animadversión hacia el 

coloso americano, en general, y a Donald Trump, en particular, y que ha decidido romper 
amarras con el eje franco-alemán para caminar del brazo de Italia (nadie sabe de qué 
Italia y de quién, en Italia), y de otros socios mediterráneos, porque nuestros amigos 

del alma son ahora las dictaduras comunistas latinoamericanas, con la Venezuela de 
Maduro a la cabeza. Sánchez y su banda no están interesados en la inteligencia artificial, 



 

 

sino en desmontar el edificio constitucional levantado tras la muerte de Franco y reescri-
bir la historia del siglo XX, olvidándose del XXI. «Más que de la pérfida Albión, deberíamos 

hablar de la estúpida Albión», señala Timothy en Telegraph al referirse al peligro chino. 
«Si no reaccionamos pronto, nuestra independencia y prosperidad se verán destruidas 
por nuestra complacencia y arrogancia». A día de hoy, la estupidez española no admite 

parangón.  

 

 (El País) 

a palabra inclasificable se inventó para alguien como Chantal Maillard. Nació en 
Bruselas hace 69 años y escribe en castellano desde que, en la adolescencia, se 
trasladó a vivir con sus padres a la Costa del Sol. Ha sido profesora de estética en 

la Universidad de Málaga y se especializó en filosofía y religiones de la India en la de 
Benarés. Ha ganado el Premio Nacional de Literatura y el de la Crítica de Poesía, y 

también es uno de los nombres de referencia en el pensamiento español actual. Con los 
hilos que quedaron sueltos en sus ensayos mas recientes –¿Es posible un mundo sin 
violencia? (Vaso Roto) y La compasión difícil (Galaxia Gutenberg)– ha tejido el libro de 

poemas que acaba de publicar: Medea (Tusquets), una reflexión sobre el dolor y la culpa. 

Pregunta. ¿Cuándo se decidió por el castellano como lengua de escritura? 

Respuesta. Cuando me di cuenta de que no me entendían. 

P. ¿Y cuándo optó por la filosofía? 

R. Con 13 años, cuando llegué a España, por el libro de texto del colegio. Me fascinó el 

razonamiento lógico de Platón. Luego me impresionó todavía más Aristóteles. Si se 
enseñara lógica en las escuelas nos ahorraríamos muchas opiniones vacías. 

P. ¿Por qué? 

R. Porque hemos confundido la opinión con el razonamiento. Que es la gran diferencia 
que establece Platón entre episteme y doxa. Ahora estamos comidos por la doxa, algo 

que no tiene que ver necesariamente con el desarrollo racional porque no necesariamen-
te produce conocimiento. 

P. ¿Por qué le interesó más Aristóteles? 

R. Porque los de Platón son falsos diálogos. Su Sócrates siempre sabe a dónde va. 

P. Zizek sostiene que son monólogos porque el interlocutor se limita a decir: «Por Zeus, 

tienes razón». 

R Pues sí. Las conclusiones están allí de antemano. Aristóteles es más interesante por 

cuanto que inicia lo que ahora llamarnos ciencia. Su lógica es la lógica del lenguaje, del 
logos, el razonamiento lingüístico que da lugar a un procedimiento racional y que solo 
sirve para eso, para el discurso racional. El gran error es que hemos hecho de ese discur-

so el único, dejando de lado otras formas de conocimiento. 

P. ¿Otras culturas conservan esas otras formas? Usted conoce bien la India. 



 

 

R. El discurso occidental ha engullido esa sabiduría. La India es también una cultura muy 
lingüística porque el sánscrito está muy unido a su metafísica, pero no había una división 

tandrástica entre materia y espíritu. La India ha fascinado desde siempre a los occiden-
tales porque pensábamos que ellos conocían los secretos de los mundos del espíritu. Eso 
se ha terminado. ¿Por qué? Porque mientras nosotros envidiábamos su paz interior, ellos 

envidiaban nuestros «avances». Ahora les compramos su pensamiento pero folclorizado. 
Y les vendemos nuestra forma de vida. No han resistido. 

P. ¿Podían resistir? 

R. La globalización tiene algo que no tienen las guerras tradicionales: que el conquistado 
accede a ser conquistado. 

P. ¿Y qué arma es más poderosa que un ejército? 

R. La publicidad, es decir, el consumo, es decir, el deseo. Antes que productos la socie-

dad de mercado vende deseos. Es una 
violencia más sutil. La sangre es cosa 
del pasado. Lo paradójico es que el 

deseo era la base del hinduismo corno 
causa del sufrimiento; elimina el deseo 

y dejarás de padecer. Pero sin deseo el 
mercado no funciona. Por eso lo ali-
menta sin descanso. Tanto que lo con-

vierte en ansia asociado al mito del 
progreso y de la felicidad. Nadie puede 

resistirse a eso. 

P. ¿El progreso es un mito? 

R. Para una parte del mundo empieza a dejar de serlo. Para otra, todavía lo es porque 

aún no están de vuelta. ¿Y quién les va a negar un teléfono móvil? No solo no se lo 
vamos a negar, sino que les vamos a vender los que ya no queremos. Tendrán que hacer 

todo el proceso. Mientras, el planeta se nos habrá ido. 

P. Antes dijo que también las otras culturas han vendido lo suyo a Occidente. 

R. Sí, folclore. Las doctrinas hindúes no responden a las necesidades del mercado. ¿Qué 

hacer con ellas? Convertirlas en productos de consumo. Es cierto que la demanda de 
doctrinas espirituales siempre ha sido grande en Occidente. Lo que pasa es que las 

hemos usado desvirtuadas, como gimnasia terapéutica. 

P. ¿Y eso es malo? 

R. Lo es porque no se usa para mejorar la vida, sino para devolver al redil a los descarria-
dos, es decir, a los individuos improductivos. Para reeducarlos y que sigan produciendo. 
No para detener el sistema, sino para engrasarlo. 

P. ¿Se puede detener? 

R. Cada vez es más difícil y queda menos tiempo porque la naturaleza es finita. ¿El suici-

dio? No. Todos queremos pervivir. ¿Limitar la procreación? Indudablemente. Pero tam-
bién poniendo freno a ese movimiento que trata de hacernos perdurar muchos más años 
de los que ahora son naturales por ese afán nuestro de supervivenda infinita. No acepta-

mos la muerte. Todo radica ahí. No aceptamos la finitud, la impermanencia en un mundo 
que es impermanente por naturaleza. 

P. ¿Por qué no la aceptamos? 



 

 

R. Porque la muerte es algo que contradice la razón. No cabe en ella. Y como hemos 
enaltecido la razón, tenemos esa consecuencia perversa. La permanencia es una noción 

perversa. Como el ansia, que es la gran perversión contemporánea porque se lo lleva 
todo por delante. Occidente ya no tiene hambre, ahora tuene ansia. 

P. ¿Por eso habla de compasión difícil? 

R. Hay que tomar conciencia de la violencia añadida que hay en el ser humano, que ha 
perdido el miedo porque ya no es presa, solo depredador. Hemos perdido incluso el 

respetó a la presa porque ya no la tenemos ni que matar nos llega a la mesa envuelta 
en plástico. 

P. ¿Los animales tienen derechos? 

R. Esa misma idea tiene trampa. Nos consideramos una especie tan superior que pensa-
mos en otorgar derechos solo a los animales que se parecen a nosotros, los grandes 

simios, etcétera. Debemos pasar de una ecología a una ecosofía. Dejar de pensar que la 
naturaleza nos pertenece a pensar que pertenecemos a la 
naturaleza. Reconozco que algo está cambiando en las nuevas 

generaciones, pero no soy optimista. El ansia de consumo no 
se limita a la comida. La violencia tiene muchas formas y mu-

chas de esas formas ni las vemos. La propia violencia contra 
los seres humanos, por ejemplo. 

P. ¿Nos hemos vuelto insensibles? 

R. Si. Insisto, privilegiando la razón hemos privilegiado los 
conceptos sobre los acontecimientos: la muerte de los demás 

es una estadística. Solo nos emociona cuando la vemos como 
ficción. La realidad no nos conmueve porque, en el fondo, no 
nos produce ningún placer. Nos gusta el sufrimiento cuando lo 

estetizamos. 

P. ¿Nos gusta? 

R. Es el placer del espectáculo. Una película como Funny Ga-
mes, de Haneke, es una reflexión sobre esa estetizaclón de la 
violencia. En un momento dado, el protagonista guiña el ojo al espectador, Es como si 

te dijera: «Lo ves porque te gusta. Si no, qué haces ahí sentado. Si no te gusta lo que 
ves, ¿por qué no te levantas y te vas?». 

 

 (BioEdge/ReL) 

os biólogos han denunciado «negacionismo sexual» en un artículo de opinión en 

Wall Street Journal. Colin Wright, de la Universidad estatal de Pennsylvania, y 
Emma Hilton, de la Universidad de Manchester, sostienen que la existencia de 

solamente dos sexos, hombre y mujer, es un hecho científico y que la ideología transgé-
nero es «una teoría académica excéntrica». 

Señalan que incluso las revistas de divulgación científica están promoviendo una visión 
no-binaria del sexo. «La idea de que hay dos sexos es simplista», declaró Nature en 
2015: «Los biólogos creen ahora que el espectro es más amplio». Un artículo de Scientific 



 

 

American afirmaba en 2018 que «los biólogos piensan ahora que existe un abanico mayor 
que solo el binario de hombre y mujer». Y en 2018 The New York Times explicaba «por 

qué el sexo no es binario». 

Wright y Hilton describen esas opiniones como «una peligrosa y anti-científica tendencia 
que conduce a la negación total del sexo biológico». Y añaden: «Decir que esta línea de 

pensamiento carece de fundamento en la realidad sería quedarse corto. Es falsa en 
cualquier forma en la que se mida». 

Y sostienen que no es asunto para tomarse a broma: «Se acabó el tiempo de las buenas 
maneras al respecto. Los biólogos y los profesionales de la medicina tienen que defender 
la realidad empírica del sexo biológico. Cuando autorizadas instituciones científicas 

ignoran o niegan los hechos empíricos para acomodarse a las corrientes sociales, 
cometen una enorme traición contra la comunidad científica a la que representan. Eso 

mina la confianza pública en la ciencia y resulta peligrosamente dañino para los más 
vulnerables». 

 


