-Desde mi prisión (12).- 6 de octubre de 2020
Miré los muros de la patria mía,
Si un tiempo fuertes, hoy desmoronados,
De la carrera de la edad cansados,
Por quien caduca ya su valentía
(Francisco de Quevedo)
El manicomio español (sólo lo más grave; se omiten otros asuntos bastante
importantes pero que en el trance actual son menudencias)
1.- La epidemia ha pasado a ser de nuevo alarmante. Los contagios se multiplican y,
aunque en número afortunadamente menor que en la pasada primavera, los contagios
y las muertes continúan. Se ha sumado a la situación anterior la apertura de los
centros docentes que ya han empezado a suministrar algunos nuevos casos y es de
temer que produzcan el crecimiento de la epidemia.
La información sigue siendo escasa y contradictoria. Las que llamamos autoridades1 se
muestran titubeantes, dubitativas y todas sus declaraciones inducen a una absoluta
confusión. Tanto da el Estado como las CCAA. Ambas administraciones están siendo
una muestra de mala gestión y a los ciudadanos ya no nos es posible creer en nada de
lo que oímos. Continuamos viendo cómo los dirigentes políticos salen corriendo ante
sus responsabilidades (que se quitan de encima transfiriéndolas a otros) y cómo la
experiencia de lo pasado aparentemente no ha servido para nada. No se tienen
noticias de los fondos anunciados por el gobierno para la compra de material sanitario
en prevención del posible rebrote, ahora hecho realidad. Se dijo que se cerrarían los
contratos de suministro del material en agosto para poder adquirirlos en septiembre,
en la probable perspectiva del rebrote hacia octubre.
Falso, en agosto había que irse de vacaciones.
¿Para cuándo el material?
¿Cuánto habremos de esperar médicos, sanitarios y ciudadanos para sentirnos
protegidos?
¿Cuántos contagiados y muertos mientras?
Los españoles estamos sumergidos en la más total incertidumbre, que genera miedo y
preocupación, desánimo y abatimiento y que conducen a una paralizante pasividad,
cada vez más acompañada de una rabia creciente ante los hechos que contemplamos
a diario. ¿Nos sirve para algo esta frondosa pléyade de políticos y funcionarios que
tanto nos cuesta, merma nuestras rentas y nos empobrece?
Que alguien nos explique las ventajas de nuestro sistema autonómico. Como estamos
viendo, se carece de una acción unitaria capaz de conducir una situación que afecta a
todo el país con medidas eficaces tomadas con arreglo a criterios médicos, no políticos.
2.- Las perspectivas económicas son siniestras. Al ya actual desplome económico se
añade un futuro que se pronostica como catastrófico. El empobrecimiento que va a
experimentar nuestra sociedad es ya inevitable y puede provocar miseria, rencor,
violencia social y probable aumento de la delincuencia. En este punto cabe
preguntarse si este empobrecimiento es fruto sólo de la incompetencia del gobierno o
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responde a un propósito deliberado para sojuzgar al pueblo y tenerlo cautivo del
poder mediante la privación de sus libres iniciativas, con el perverso propósito de crear
una dependencia absoluta de él, que con fines solidarios nos va a proteger en nuestro
cada vez más penoso tránsito por esta vida.
3.- El asalto de la política a la justicia se muestra con un descaro indecoroso. Está -ya
desde hace tiempo- invadiendo su campo para neutralizar el poder judicial, que es la
garantía del cumplimiento de las leyes, base fundamental de la democracia.
El objetivo es suprimir su independencia y así tener campo libre para conseguir sin
barreras sus fines políticos, aunque éstos sean ilegítimos, como son todos los que
conducen a la demolición del régimen nacido en 1978. Los últimos y numerosos casos
en España son elocuentes e impúdicos. El más llamativo, tantas veces comentado, es la
Fiscalía del Estado cuya ejecutoria está manchada por varios flancos, como los
descubiertos en la Fiscalía Anticorrupción y empezando por su máxima dirigente.
Oímos que la posición de tal o cual miembro del mundo de la justicia, en su ejercicio
profesional, se explica por sus aspiraciones para ocupar un mejor puesto en su carrera.
Dicho de otro modo, anteponiendo su interés personal a las obligaciones que le exige
su función institucional. Esto es posible por el sistema de nombramientos de los
diferentes puestos judiciales, elegidos por el poder político, lejos de la imparcialidad
que reclama el requisito de independencia.
Esto es un remedo de los políticos, cuyo desempeño está condicionado por aspiraciones
personales ajenas al servicio de la sociedad y que sólo están a favor de su propio
beneficio. El expresidente Rajoy nos lo dijo con toda claridad cuando renunció a su
mandato tras la moción de censura de Sanchez. Dijo textualmente (lo oímos): es lo
mejor para mí, para mi partido y para España. Gracias por la sinceridad; ya lo sabíamos:
España en último lugar.
4.- El gobierno ya anuncia la preparación de indultos para los separatistas catalanes
condenados por los tribunales. Es una suprema burla de la justicia y repugna a
cualquier conciencia medianamente consciente y formada. Pero no nos engañemos, es
un acto encaminado a la concordia social y por tanto al bien de los españoles. Hay que
erradicar la venganza (es decir, la justicia) como criterio para el bien llevarse de los
ciudadanos y adquirir la concordia que predica el Papa Francisco.
5.- Ante los problemas que presenta la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario2,
el presidente español ha celebrado una reunión con su presidenta. Con un exagerado
festival de banderas nacionales y de la Comunidad se ha escenificado un acto, cuya
significación implícita era el Estado benévolo acudiendo en auxilio del desvalido
Madrid, (a domicilio del necesitado ¡vaya gesto de generosidad!). Al día siguiente las
terminales del PSOE arremetían contra el gobierno comunitario. ¡Hay que conquistar
Madrid y su fuerza simbólica! Apoteosis de hipocresía.
En los últimos días, la presión sobre Madrid se ha acentuado. Hay que aprovechar la
desgracia de la epidemia para avanzar en su conquista por el gobierno. Hace muy poco
salió una nueva disposición gubernamental que confina a los madrileños y, como
consecuencia asociada, va a deprimir su economía. La maniobra es redonda (¿o
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Redondo?). Si la situación mejora (o más bien continúa mejorando), el mérito es del
gobierno, que ha acudido a socorrer a la incompetente Comunidad Autónoma.
Lo actuado entra de lleno en el esperpento. No se puede entrar en Madrid si se viene
de Guadalajara. Sí, si se viene de Paris o de Roma.
Además, el confinamiento de zonas problemáticas propuesta por la Comunidad es una
respuesta más racional que la extensión de las prohibiciones en la totalidad.
6.- Los ataques a la Corona ya no son solapados; son explícitos y descarados. Lo más
grave es que no son declaraciones pronunciadas por representantes de un partido
político, sino por miembros del gobierno, lo que evidencia la responsabilidad de su
Presidenchez en tales acciones.
Quizá éste no es capaz de ver que este empeño obstinado puede tener un efecto
bumerang y aumentar el número de adictos a la monarquía. Al descarado Doctorchez
podría salirle el tiro por la culata.
7.- Lo que se prepara para la educación de niños y jóvenes es un modelo (¿maoísta?
¿cubano? ¿coreano?) para crear una generación de iletrados que carezcan de
pensamiento propio, y se convierta en esclava del Gran Hermano.
8.- El mundo llamado empresarial -que siempre ha sido considerado como uno de los
poderes fácticos3- se ha doblegado dócilmente a las políticas del poder político y en
una ceremonia que ofende al decoro ha aplaudido al Doctor en una reciente reunión,
con formato de espectáculo para mayor gloria de éste. Se ha mostrado como un siervo
del gobierno, del que en una gran medida depende para sus negocios. Muestra de que
no estamos en un régimen liberal sino de clientelismo político.
Esta segunda oleada no es solo la del virus -que parece que sí- sino la de la más
absoluta locura política.
¿Se ha vuelto loca España?
NO, es víctima de un conjunto de políticos cuyos objetivos coinciden en su eliminación.
Así lo ven incluso algunos de los antiguos dirigentes socialistas, de la “vieja escuela”,
en tímidas declaraciones a algunos medios de comunicación, González, Guerra,
Rodríguez Ibarra ….
¡A buenas horas! ¿No se habían dado cuenta antes? ¿a qué esperaban para
pronunciarse como lo hacen ahora? ¿y qué están haciendo para cambiar esta infame
situación?
Pero no hay que preocuparse. En la hipótesis de que logren conquistar la justicia y
eliminar la monarquía se habrán suprimido todas las barreras que hasta ahora han
sostenido nuestro sistema constitucional y podremos entrar en una nueva era
republicana.
En ésta, afortunadamente el país antes llamado España no estará en peligro. La
supresión de la tiranía centralista, históricamente padecida por los distintos pueblos
peninsulares y de los insulares colonizados por éstos, dará lugar a su liberación y a la
consecución de su plena realización como naciones, con independencia de las
restantes.
Cuando se cumpla la extirpación definitiva del franquismo y se derribe la cruz del Valle
de los Caídos habremos alcanzado la plenitud de la democracia y, lo que es mejor, los
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antiguos españoles podrán vivir tranquilamente bajo la tutela de los diversos benéficos
estados del bienestar, esta vez absolutos. Podrán disfrutar, entre otras muchas, de
estas dos ventajas:
* La eutanasia cuando las personas no se encuentren bien o sus parientes piensen que
ya va siendo hora…
* Los niños y jóvenes ya no tendrán que esforzarse y trabajar para aprender cosas que
no sirven para nada, puesto que será el Estado quien les solucione la vida sin más que
hacer lo que se les mande. ¡Se acabaron la explotación, la codicia y la corrupción del
capitalismo!
De mi buen amigo José Angel recibo esta atinada reflexión:
Desde luego, si Dios tiene un plan para todos, ha debido hacer un ERTE con los Cuatro
Jinetes del Apocalipsis y en su lugar ha contratado a Sánchez, Iglesias, Torra y Otegui
para que cumplan con su función. Cuando los cuatro afectados se reincorporen del
ERTE, con los ocho juntos, entonces ya sí que no hay quien nos salve.
El que crea que España no está en una situación explosiva es que también se ha vuelto
loco
Manuel Chaure

Desde mi prisión (13).- 2 de noviembre de 2020
Lo que llevo escrito en este pequeño rosario de artículos que comencé en el pasado mes
de abril es un conjunto de comentarios personales sobre las situaciones sucesivas que se
han ido presentando durante la epidemia Covid19, desde el punto de vista de un simple
observador de lo que pasa. No soy politólogo y mis reflexiones proceden sólo de mi
propio análisis de lo que percibo a mi alrededor. Carezco de erudición en materia política.
En el momento en que escribo esto está cayendo en España un chaparrón de noticias
sobre varios asuntos de la vida nacional de extrema gravedad. Sigue la cocción de la rana,
ya muy caliente.
El denominador común es el nada disimulado intento del gobierno de acceder -ya con
prisas; la velocidad es un elemento ganador- al poder absoluto.
Para ello, además de los ataques a las instituciones que analicé en mi artículo precedente,
se suma ahora la contienda del gobierno con la Comunidad de Madrid y su imposición en
la región de un nuevo estado de alarma que, lejos de solucionar una situación que estaba
mejorando poco a poco, la va a empeorar.
Es de razón: aislar zonas donde se ha revelado un mayor número de contagios, liberando
las restantes de esta restricción, es mucho más lógico que hacer un confinamiento
general sobre el total, permitiendo que las zonas más peligrosas se intercambien con las
otras y aumentando así el riesgo de extension de los contagios.
Yo creo que esto es una simple maniobra política destinada a desacreditar la gestion de la
Comunidad para intentar desalojar al PP de su actual hegemonía en la region -hoy por
hoy- más próspera de España. La conquista de Madrid tiene un alto valor simbólico para
la izquierda.
Lo último es la exigencia de una ratio mínima de contagios mucho más baja que la
precedente para el levantamiento del estado de alarma. El ataque es de lo más descarado
y desmiente las engañosas buenas palabras del Doctor Presidenchez en la reunion de las
banderas.
Para este personaje la mentira es consustancial a su verbo. Y, ya en el colmo de la
desfachatez, las actitudes y palabras del Ministro Illa y del Médico Gracioso (F. Simon) son
una miserable burla del pueblo español y una muestra descarada de hasta dónde están
dispuestos a llegar estos desaprensivos.
Si a esta impúdica exhibición de fuerza del gobierno contra la Comunidad de Madrid, le
añadimos los desafíos a las instituciones monárquica y judicial, nos encontramos ante un
panorama muy explícito de las verdaderas intenciones que guían la acción de nuestro
malintencionado e incompetente gobierno. A añadir las nuevas torpezas de la lucha
contra la epidemia, su incapacidad para tomar medidas solventes y la huida de sus
verdaderas responsabilidades, que está transfiriendo a las CCA para sacudirse el
problema de encima, aunque a él solo incumbe. El virus no pertenece -ni en su naturaleza
está la dependencia- a una entidad administrativa. La gestion para su combate tiene que
hacerse en un ámbito global que es competencia del gobierno de la nación (de naciones).
La bajeza moral de quien es capaz de aprovechar el azote de la enfermedad y su secuela
de muertes para conseguir fines políticos no tiene parangón y entraría como muestra
ejemplar en la “Historia universal de la infamia” que escribió Borges. No, no es como
algunos dicen, una hábil maniobra política, raya en lo criminal.
Todo ello es posible en una sociedad que ha sido conducida a asumir el caos como
normalidad y la propaganda como información. Prueba: las encuestas de intención de
voto, por desviadas y manipuladas que estén, siguen dando mayoría al Partido Socialista,

nueva prueba de la irracionalidad del voto politico y de la sacralización que muchos
españoles otorgan a la izquierda.
No recuerdo quién de los hombres del 98 dijo: De cada diez cabezas españolas, una
piensa y nueve embisten.
Nada de que extrañarse. Desde hace décadas la educación de los jóvenes ha discurrido
por un camino continuado de decaimiento. Adoctrinamiento político, poca lectura,
tergiversación de la historia, prácticas de comunicación superficiales e irresponsables
(whatsapp, twiter, …), dependencia de las redes sociales (difusion de mentiras y falsas
informaciones, administradores de basura) y de influencers iletrados …. ¡a embestir!
******
Falacias y otros divertimentos. Siempre las palabras
Es un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo y cuyo análisis y crítica
procuro difundir para poner en la necesaria alerta a las conciencias, inducidas al error
mediante un lenguaje manipulado para tergiversar sus verdaderos significados.
A continuación ofrezco varias muestras de palabras y frases que aborrezco, porque
entran en ese pretencioso universo verbal abusado a diario por políticos y
comentaristas diversos.
1.- Memoria democrática:
La memoria, según el diccionario, es la capacidad de los seres humanos para retener la
información que reciben, codificarla y recuperarla.
La memoria -buena o mala; reciente o remota; verbal, visual o auditiva- no puede ser
democrática, como no puede ser entusiasta, verde o con sabor a sardinas. Tampoco
puede ser obligada por la ley, que es un mandato exterior a la persona y no puede
cambiar su naturaleza y funcionamiento innatos, determinados por la propia
estructura del sistema cerebral. Lo que sí puede hacer la ley, y de eso se trata, es
manipular la información de origen -mediante la falsificación de la verdad- para
inocular en la gente las convicciones básicas que sirven a los propósitos de su autor.
Hay que ser un maestro del cinismo para tildar a la mentira y la falsificación históricas
como democráticas.
En realidad esta denominación (bajo su adjetivación legitimante) es un subterfugio
para vestir con retórica falaz un propósito diferente consistente en que hay que acabar
con Franco, que se nos dice que aún no está del todo muerto. No fue bastante su
exhumación; hay que rematarlo y restituir las verdades que han sido falseadas por la
derecha política, enemiga de la democracia, ilustrando a las generaciones más jóvenes,
que no saben hasta qué punto su mandato fue un régimen criminal y su época un
periodo de estancamiento económico y de miseria. Algunos derechistas nostálgicos de
la dictadura tratan de instalar en la sociedad la falacia de que fue un periodo de
crecimiento económico y de bienestar de las clases medias, una gran mentira que esta
ley permitirá extirpar de una vez por todas. La gran paradoja es que se trata de
rechazar un pasado ya bastante lejano en el tiempo mientras se olvida otro más
reciente como es el de los crímenes de ETA, actualmente blanqueada para su
legitimación como democrática al servicio de la permanencia del doctor en el poder.
Y ¿nadie echa de menos que un grupo de historiadores – o mejor la Academia de la
Historia- se pronuncie públicamente para desmontar esta perversa y falaz reescritura?

La historia, es decir, el relato documentado de los hechos acaecidos no debe admitir
ocultaciones ni sesgos narrativos ideológicos.
2.- Como no puede ser de otra manera: Frase completamente superflua; torpe modo
de decir lo que trata de connotar la expresión de una evidencia. Es improbable que
algo no pueda ser de otra manera. Se utiliza como refuerzo (mastuerzo, que además
rima) de una declaración que trata de convertirla en certeza absoluta, excluyente de
otras posibles alternativas existentes ¡Pues claro que puede ser!
3.- Poner encima de la mesa: la pobre mesa debe ser enorme y estar desvencijada ya
de tanto como tiene encima y soporta. Todos los días, a todas horas, podemos
escuchar la cantidad de cosas de diversas clases que se ponen sobre ella. ¡Qué
expresión tan cansina! ¿Cuántas veces tenemos que oírla? ¿Tan difícil es prescindir de
tan manida y necia expresión y decir plantear?
4.- Las clases:
¿Qué es la clase trabajadora? ¿qué la clase media? ¿y la clase política? ¿Y las demás
clases?
Se atribuye a cada una de estas entidades la naturaleza de una especie de ser
unipersonal inexistente, ya que es un agregado conceptual de los individuos que las
componen, diverso “per se” en sus creencias e ideas pero dotado de una supuesta
opinión colectiva con la autoridad que le otorga la fuerza del número figurado. Esta
denominación permite y propicia la propagación de falsedades que circulan con total
impunidad asaltando las conciencias de las gentes para conducir su pensamiento hacia
la presunta veracidad de las opiniones mayoritarias, como ya mostró S. Asch en un
conocido experimento.
Este experimento, llevado a cabo por iniciativa del norteamericano Solomon Asch tiene
como objetivo estudiar en qué condiciones las personas, dentro de un grupo humano,
dejan de ser independientes en sus juicios y se someten al dictado de las opiniones
mayoritarias del grupo, aunque éstas no correspondan a la realidad.
El experimento, que es de realización muy sencilla, consiste en pedir a unos estudiantes
que participen en una prueba de capacidad visual, consistente en presentarles dos
cartulinas. Una de ellas tiene dibujada una raya y la otra tres de diferentes longitudes,
de las que sólo una es coincidente con la de la otra cartulina. Se pide a los reunidos, en
número de 7 u 8, que digan cual de las tres rayas tiene la misma longitud que la que
está en la otra cartulina.
El sujeto de la experimentación es sólo uno, que es colocado de manera que sea el
último en opinar, por lo que antes de dar su respuesta tiene que oír las de los demás
participantes, que actúan al dictado de los experimentadores para dar respuestas
equivocadas, atribuyendo la igualdad de longitud a una raya que no la tiene. Al
principio de la prueba todos daban la respuesta correcta, pero al cabo de las primeras
presentaciones los colaboradores del experimentador comenzaban sistemáticamente a
dar una respuesta equivocada pero idéntica.
El sujeto experimental comenzaba a mostrar un cierto desconcierto pero continuaba
acertando en su apreciación mientras los demás señalaban de manera unánime a una
de las rayas diferentes.

Al avanzar la prueba, muchos de los sujetos experimentales comenzaban a seguir la
opinión de los otros y terminaban declarando como correcta su elección errónea en un
sorprendente alto porcentaje si se tiene en cuenta la evidencia de la presentación.
El experimento mostró la fuerza de la opinión ajena sobre la propia en función del
número de opinadores.
¿No evoca esto una razón para la divulgación de las encuestas -por supuesto falseadas
de manera conveniente- de intención de voto?
Como ejemplo: hace poco, alguien declaró una determinada acción política para el
beneficio de las clases medias y las clases trabajadoras, como si fueran conjuntos
disjuntos, siendo así que las primeras están básicamente constituidas por las segundas,
y los trabajadores son los componentes de las clases medias.
Como es evidente, se trata de reforzar un argumento ensanchando de modo aparente
la base social que lo legitima por la fuerza del número de personas que se supone
forman la clase.
5.- Fake news
Esta expresión de lengua inglesa ha hecho fortuna durante un tiempo y ha sido
repetida hasta la saciedad por la mayoría de los opinadores al uso, revistiendo de una
pretenciosa erudición a la simple denominación de su traducción a la más antigua y
expresiva palabra española: BULOS, es decir mentiras. Por fortuna, su uso parece irse
extinguiendo.
6.- Lineas rojas
Una metáfora triunfante que se pone sobre la mesa a diario ¿Qué extraña pulsión lleva
a denominar así a los límites?
******
Aunque llevan la fecha de su terminación, mis sucesivos artículos están redactados
durante algunos días. Por eso de lo que está pasando en el momento inicial y el de su
fin media un tiempo que va proporcionando nuevas informaciones y opiniones.
Hace poco concluyó en el Congreso el debate sobre la moción de censura al gobierno
presentada por el partido VOX, cuyo resultado fue la derrota de la misma, como estaba
previsto.
Los análisis de esta sesión del Congreso son numerosos y hay para todos los gustos, si
bien la mayoría han sido favorables a la posición adoptada por el PP negando su apoyo
a la censura al gobierno.
En términos muy breves me voy a fijar sólo en estas dos notas:
1.- El discurso de Abascal adoleció de varios errores que, en cierto modo, desvirtuaron
y en parte anularon la posible efectividad de su mensaje, cuyo objeto real era la
reprobación del gobierno y sus políticas.
En mi opinión, el más importante fue la declaración de que el gobierno actual es el
peor que hemos tenido en los últimos ochenta años. Esto -en el ideario al usoequivale a ponerlo por detrás del régimen de Franco. Yo me pregunto:
¿Qué necesidad había de dar munición a la izquierda política? ¿Por qué no haber dicho
cuarenta años? ¿Para qué dar la oportunidad de reforzar la etiqueta de extrema
derecha?
Otros errores fueron las alusiones mal explicadas a la posición española con respecto a
Europa y, sobre todo, la debilidad de la parte propositiva de su discurso que hubiera

debido ser su argumentación más sólida y convincente, huyendo de algunas
desmesuras que en nada le favorecen.
2.- La respuesta de Casado, escenificando a cañonazos una ruptura de las posibles
alianzas entre ambos partidos. La ferocidad de su agresión y, sobre todo, sus crueles e
injustas alusiones ad hominem convirtió de pronto al líder del PP en un fustigador
inclemente del partido que -contradictoriamente con su discurso- le está permitiendo
gobernar en varias CCAA claves, como Andalucía y Madrid. Los elogios que dedicó a su
posición Pablo Iglesias y la portavoz del partido socialista creo que deberían
preocuparle seriamente. Por otra parte, brindó a Abascal la ocasión para que éste
mostrase templanza en su réplica, no dejándose llevar por una comprensible respuesta
airada y manteniendo su apoyo en las CCAA en que gobierna el PP. Fue un desmentido
categórico a su pretendido radicalismo.
Quien en su actuación política ha sido un señorito y es capaz de decir que Abascal -que
desde adolescente ha tenido que soportar a pie firme insultos, agresiones y amenazas
de muerte- pisotea la sangre de las víctimas del terrorismo se revela como un ser
miserable y un político indigno.
El secretismo con el que ha llevado su decisión hasta el último momento invita a
pensar que existe algo oculto en ella.
A notar el entusiasmo desbordante con que su bancada aplaudió su intervención.
Probablemente hubiera sido el mismo que el que hubiese correspondido a la posición
contraria.
¿Se trata de volver al bipartidismo mediante la absorción de los extremos?
¿Hay pactos entre los partidos mayoritarios para detener los enojosos procesos
judiciales que les amenazan?
¡Borrón y cuenta nueva, que aquí todos hemos hecho lo mismo!
Y ¿Cree Casado que va a acabar con VOX y a ganarse a sus votantes?
Pues de momento va listo porque lo inmediato, como estamos viendo, es un
reforzamiento de Abascal y los suyos. VOX no va a desaparecer; a corto plazo va a
crecer y seguramente a costa de atraer a votantes del PP.
En todo caso, la situación es lamentable y no se va a alterar en tanto los partidos de
oposición no sean capaces de crear un frente común con la fuerza suficiente para
sustituir al poder actual. El peor servicio a España y a los españoles.
Última reflexión:
¡Gracias Señor Rajoy por habernos traído hasta aquí!
Los acontecimientos se amontonan, como corresponde a la estrategia acumulativa de
los socialistas y comunistas que nos gobiernan. En la última semana hemos recibido
varias visitas de esta estrategia que agravan lo sucedido hasta ahora. Pasando por alto
¡y ya es pasar! las nuevas muestras de cinismo y desvergüenza del ministro Illa y del
asesor Simon el Gracioso, lo más importante ha sido la declaración del estado de
alarma ¡otra vez! durante un prudente periodo de SEIS MESES.
La sesión del congreso en que se aprobó esta acertada e imprescindible medida no ha
tenido desperdicio. Sólo hay que fijarse en los dos aspectos más llamativos:
El primero la actitud del presidente al ausentarse de la sesión cuando iban a
pronunciarse los representantes de la oposición, mostrando así su desprecio más
insultante a ésta. Nuevo acto de chulería de este sujeto: ¡A ver si voy a tener que

aguantar a estos tíos YO, el próximo Jefe del Estado, o Rey si se tercia, o lo que haga
falta para complacer mi desmesurado ego…!
El segundo, la de éstos (PP y Ciudadanos) al contestar al ausente con sendos y
brillantes discursos reprobatorios de la propuesta para concluir en su apoyo
(Ciudadanos) o abstención (PP), mostrando una llamativa contradicción con sus
propias críticas.
Si esto no es la locura es la antesala.
*******
Soluciones
La España actual está llena de problemas cuya solución es urgente.
En esta breve nota hago mi aportación personal a las medidas que pueden adoptarse
para acabar con la ….
Violencia de género
Esta es una las peores lacras de nuestra sociedad. El machismo imperante multiplica el
número de casos, muchos de ellos desconocidos por falta de denuncias. Es un hecho
que muchas mujeres no revelan la violencia que padecen, fruto del temor a las
represalias masculinas y de una mentalidad conservadora imbuida históricamente por
una educación convencional estimulada por la rancia y anticuada religión cristiana.
Algunas estimaciones de asociaciones feministas sitúan el número de casos no
declarados en más de cien veces los declarados, lo que da cuenta de la gravedad y la
extensión del problema.
Esto muestra que las medidas tomadas al respecto por el gobierno son
manifiestamente insuficientes, a lo que se une la escasa aportación que al respecto
hace el Código Penal, cuyas raíces pertenecen a una época machista.
Por ello, propongo la creación del Ministerio de Género, dotado con las siguientes
dependencias:
a) Secretaría de Estado de Observatorios. De la que dependerán
a)1.- Observatorio de violencia Física, con las siguientes Direcciones Generales:
- Con arma blanca
- Con arma de fuego
- Con palos, martillos, hachas, botellas, llaves inglesas y otras herramientas
contundentes
- Manual: patadas y puñetazos, empujones por las ventanas y balcones
(cuanto más altos constituirán delito agravado según fórmula que será
estudiada por una Comisión compuesta por representantes de los
ministerios y de los sindicatos)
a)2.- Observatorio de Violencia Psicológica, Con varias Direcciones Generales
- De Insultos
- De Amenazas
- De Coacciones
- De Gestos Despectivos
a)3.- Observatorio de información, para regular la información sobre la materia
que se pone a disposición de los ciudadanos, mostrando con gran despliegue la
multiplicidad de casos de violencia que suceden a diario. Las correspondientes
Direcciones Generales serán:

- Prensa
- Radio
- Televisión
- Conversaciones en los bares
b) Subsecretaría de Feminismo. Con dos Direcciones Generales:
b)1.- De la Inteligencia Femenina.
Para mostrar cómo la inteligencia de la mujer es superior a la del hombre y cómo
la mayoría de los grandes descubrimientos -culturales y científicos- fueron hechos
por mujeres, sojuzgadas coactivamente por sus parejas masculinas que se
aprovecharon de su talento haciendo suya la correspondiente autoría
b)2.- De Lesbianismo
Para la promoción de esa perfecta forma de orientación sexual que sitúa al hombre
en el papel secundario y subordinado que le corresponde en una sociedad
progresista
c) Subsecretaría Ejecutiva
Su trabajo consistirá en hacer propuestas de ley al Congreso de acuerdo con las
conclusiones que se deriven de los informes de los observatorios anteriores.
Este nuevo Ministerio exigirá algunos cambios en el Ministerio de Igualdad, que
pasará a denominarse “Ministerio de Igualdad Relativa” hasta que se consiga la
meta de la IGUALDAD GLOBAL. Estos cambios serán estudiados por una Comisión
Permanente compuesta por representantes de la Administración pública (tres por
Ministerio y por cada uno de los sindicatos UGT y CCOO). La misión de esta
Comisión será comprobar si las acciones anteriores han logrado alcanzar una
verdadera igualdad entre hombres, mujeres y toda la gama actual intermedia de
sexos o géneros (LGTBI y los que vayan surgiendo)
Las medidas anteriores tendrán un aspecto muy positivo en la creación de puestos
de trabajo en nuevas subdirecciones generales, jefaturas de departamentos y
asesorías de los nuevos organismos creados, absorbiendo una buena parte de la
población en paro.
Manuel Chaure

Desde mi prisión (14).- 26 de noviembre de 2020

ESTO NO ES UNA PIPA
Este es el conocido cuadro del pintor surrealista
francés René Magritte.
Nos invita a una reflexión mediante un engaño.
Parece una pipa pero no lo es
¿Qué es?
Es la representación de una pipa.
Es decir, no es lo que parece y nos advierte de no
confundir apariencia con realidad.
¿Cuántas veces incurrimos en esta confusión?
Y ¿Cuántas veces la utilizan algunos para engañarnos?
LA DEMOCRACIA
La democracia, a partir de su propia definición semántica (gobierno del pueblo,
concepto eutópico) y de sus diversas formas ha sido objeto de consideraciones
filosóficas, sociológicas, psicológicas, culturales e históricas, pero es esencialmente y
como concreción, síntesis y compendio de todos estos aspectos de análisis, un sistema
formal que, en sus rasgos esenciales, define:



Quién es el Estado
Sus componentes: Partidos políticos, Cámaras de representación, gobierno y
oposición, instituciones y centros de poder
 Sus reglas de conducta, tanto sus límites como los procedimientos de acción
política
 El marco jurídico, expresado en un texto -la Constitución- al que se deben
acordar todas las leyes de desarrollo normativo subsiguientes.
Así, la democracia deviene en lo que llamamos un Estado de Derecho, cuyas
características fundamentales son:
 Imperio de la ley
 División de poderes
 Legalidad de los actos de los poderes públicos
 Derechos y libertades fundamentales
 Legalidad de las actuaciones de la Administración
 Control Judicial de las mismas
A partir de estas condiciones, las formas en que se concretan en los diferentes países
difieren en distintos aspectos, que singularizan cada caso (composición y cuantía de los
órganos políticos, reglas electorales, límites del poder, procedimientos …)
En general, los textos constitucionales contienen, a la par que artículos con
prescripciones muy concretas (la nación española es una e indivisible ….), otros que

vienen a ser preceptos de carácter genérico y meras declaraciones de intenciones (los
españoles tienen derecho a una vivienda digna4 …..)
La convención aceptada es que la Constitución es el alma mater y origen de los
desarrollos legislativos que son aprobados en el tiempo por los correspondientes
órganos de representación (Congreso y Senado) bajo la condición de que ninguna ley
posterior debe estar en conflicto con la Constitución, salvo en el caso de que se
produzca una reforma de ésta en la que aquella tenga cabida.
Desde su concepto básico, la democracia tiene su cimiento en la desconfianza en la
naturaleza humana que, se supone y teme, tiende a usar del poder otorgado no para el
bien del pueblo que lo ha elegido sino pro domo sua. Por eso, sus obligadas reglas
están configuradas de forma que opone a cada uno de los poderes unos contrapoderes,
establecidos y amparados por la ley, que impidan los posibles abusos de aquellos. Sin
el cumplimiento de las leyes la democracia estará falseada. Y, también por eso, tienen
que respetarlas los que quieren llegar al poder democráticamente tratando de
neutralizar y/o superar a las fuerzas políticas opositoras. Cualquier acto que vulnere las
reglas es ilegítimo.
Los tres poderes clásicos son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, aunque también se
suele considerar como cuarto poder a la prensa por cuanto es un medio de formación y
difusión de opinión. Esta última, así llamada porque cuando surge como tal poder sólo
existía el medio impreso, es hoy también la que comprende los más modernos medios
de comunicación, como son la radio y la televisión, sin olvidar el más reciente de las
redes sociales, que han creado un medio poderoso de difusión de opiniones, eslogans
y propagandas de toda clase.
ESTO NO ES UNA DEMOCRACIA
España, es aparentemente una democracia porque hay:
 Estado
 Constitución
 Partidos políticos
 Órganos de representación popular
 Instituciones
 Elecciones
 Leyes
Sin embargo, lo que de verdad ocurre nos dice que esto no es lo que parece, como la
pipa de Magritte.
La separación de poderes es más ficticia que real. De hecho, los órganos superiores del
poder judicial están en gran parte sometidos a la política, dado que los partidos tienen
una alta participación en la elección de sus miembros. Ya nos lo advirtió el socialista
Alfonso Guerra a fines del siglo pasado: Montesquieu ha muerto
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¿Cómo se concreta ese derecho? ¿Qué es una vivienda digna? ¿Quién se encarga de definir la dignidad
de una vivienda? ¿Con qué criterios?

El hecho de que existan asociaciones de jueces progresistas y conservadores nos revela
ya que el poder judicial está influido por el poder político y no posee la independencia
real que exige su neutral desempeño. La ideología se infiltra y contamina el juicio
imparcial.
Otras disfunciones:
El Tribunal Constitucional se ha convertido de facto en una instancia de casación. En
consecuencia, el Tribunal Supremo debería pasar a llamarse Tribunal Relativamente
Supremo. Este tribunal, además, ha mostrado en muchas ocasiones su inoperancia real,
al emitir sus sentencias con un retraso temporal que en la práctica viene a ser una
completa ineficacia y falta de verdadera justicia. Ejemplar es el recurso del PP contra la
ley socialista del aborto, que lleva ¡diez años! sin recibir sentencia. En llamativo
contraste, la exhumación de Franco se decidió en un plazo record de tres días. ¿Hay o
no politización en la judicatura?
Las leyes se vienen incumpliendo sistemáticamente desde hace años. Las referencias
son tantas que su enumeración conforma un catálogo interminable.
Para empezar, la propia Constitución. En Cataluña, el gobierno autonómico (que es una
parte del Estado) llegó al extremo de proclamar, coram populum, la independencia de
esta región.
La cuestión de la lengua. También en Cataluña, pero no sólo. En varias regiones se está
proscribiendo el idioma español, que se trata de suprimir para crear súbditos adictos al
independentismo; una maniobra que ha venido siendo culpablemente ignorada por las
fuerzas políticas constitucionalistas como consecuencia de la ley electoral, que las ha
inclinado a pactos de investidura con las facciones separatistas para llegar al poder, en
una clara vulneración del explícito precepto constitucional que establece el castellano
(o sea, el español) como idioma de obligatorio conocimiento y uso en España.
¿Conocéis algún país donde se prohíba la enseñanza en el idioma oficial del Estado? La
lengua diferenciada es un instrumento necesario de identificación con las facciones
separatistas, que es el verdadero objetivo.
El estado de alarma. Esta figura, a la que el gobierno ha recurrido en la situación
coyuntural de la pandemia, ha devenido en un conjunto de promulgaciones por vía de
decreto que vulneran derechos constitucionales como libre circulación, libertad de
reunión e igualdad ante la ley. Además, el más reciente aprobado por el Congreso,
para un periodo de seis meses, rebasa los plazos de duración que al respecto
establecen los textos legales.
Da igual, ya nos hemos acostumbrado a admitir que la ilegalidad, como producto de la
mentira, sea algo tan natural como que el sol salga a diario.
En los últimos días el gobierno, apoyado por el revoltijo de partidos que
mayoritariamente conforman el poder legislativo, ha atacado:
A la libertad de expresión (ley mordaza, para suprimir la desinformación, cuya
naturaleza determinaré YO EL ESTADO).
A la inviolabilidad del domicilio, pretendiendo autorizar a la inspección fiscal a la
irrupción sin aviso en el domicilio para descubrir y sancionar las trampas que los
insolidarios contribuyentes habitualmente hacen a la Hacienda pública.

A la libertad de enseñanza (la controvertida Ley Celaá) mediante la que se suprimen
los derechos de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos (que creen de modo
erróneo que son suyos), se consagra la mediocridad de los resultados como suficiente
para alcanzar un título y se blindan las lenguas regionales para reducir el uso del
español ….. …. y de modo permanente y agresivo a la monarquía.
Parece claro que el eslogan del Presidoctor “para que nadie se quede atrás” es en
realidad: “Todos atrás”. Ese es el verdadero propósito.
En resumen, los poderes del estado, en lugar de estar sometidos a la ley, han sometido
ésta a sus intereses políticos. El estado de derecho está desapareciendo a toda
velocidad y los ciudadanos estamos indefensos ante el indisimulado Leviatán.
ESTO NO ES UNA DEMOCRACIA
*******
Los males de la patria
En medio de una vorágine de acontecimientos y de una acumulación de noticias que se
suceden sin respiro está avanzando (cuidadosamente preparada desde hace tiempo) la
demolición de la nación España, dentro de una corriente de pensamiento global de
progreso que está invadiendo a los países del mundo llamado occidental.
Se está tratando de construir una sociedad desvertebrada propiciando la atonía de la
persona como protagonista de su propio destino para convertirla en el hombre masa
que nos describió Ortega hace años.
Mientras, se desatienden -y no es por azar- los problemas de fondo más graves y con
mayor proyección de futuro que atentan contra los valores que han constituido
nuestros ejes referenciales de pensamiento y acción: la cultura grecolatina y la judeo
cristiana.
En referencia a nuestro caso español, me voy a detener en dos problemas de extrema
importancia cuya solución exige decisiones con la vista puesta en el largo plazo y del
que se oye hablar muy poco; muestra de que desde hace años vivimos en un
cortoplacismo del que algún día habrá que arrepentirse. Son los que algunos autores
califican como hechos portadores de futuro.
La baja natalidad.
España, desde hace ya bastantes años, tiene una tasa de natalidad por debajo de la
necesaria para la reposición de las defunciones, lo que reduce paulatinamente la
población española nativa5.
A partir del año 1982 la tasa de fertilidad está por debajo de 2, lo que significa una
disminución de esta población.
La cual, sin embargo, ha continuado creciendo como consecuencia de la inmigración
que ha llegado a una cifra, desde el año 2001, que alcanza al 11.50% de la población
total. De continuar las cosas así, dentro de unos años sólo la mitad de nuestra
población será de origen español. El resto será importada de otros países y de otras
culturas.
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Los movimientos sociales actuales, promovidos por la izquierda, están en esta
corriente a la vez que se relega a la familia tradicional, que ha sido históricamente la
célula vertebradora de la sociedad, y se promueven estrafalarias nuevas familias, en
consonancia con los movimientos LGTBI. ¡Acabemos con el heteropatriarcado!
Y ¿no son neomalthusianas las medidas que se están proponiendo sobre el aborto y la
eutanasia, firmemente apoyadas por el denominado globalismo?
La inmigración, como remedio a este problema está siendo en estos días un problema
de extrema gravedad, que está desbordando la capacidad del Estado para asimilar la
situación. Está siendo una auténtica invasión que está poniendo en aprietos a las
administraciones públicas para tratar de conciliar las medidas necesarias para atender
a los que llegan con los ahora escasos medios disponibles.
¿Efecto llamada? ¡Claro!
¿Nos acordamos del entusiasta recibimiento que hicieron las autoridades españolas al
Aquarius? ¿Y del envío del buque Audaz de la Armada?
¿Razones geopolíticas? ¿Marruecos y Sahara?
¿Todo junto a la vez?
La educación
La educación es el proceso mediante el que se desarrolla desde la niñez el
conocimiento y la inteligencia de las personas. De ahí que la educación es el punto
clave del porvenir de un país. Es la mejor inversión a largo plazo.
Pues no. Lo conveniente, como estamos viendo, es -mediante una educación de escasa
calidad- crear una sociedad de personas mediocres, de baja formación y carentes de
criterio propio, dependientes del poder y dóciles a él. Es un proceso trabajosamente
construido desde hace tiempo y ahora acelerado aprovechando el fenómeno de la
epidemia.
*****
Otros logos6
Sabido es que el sufijo “logo” significa conocimiento de la materia designada con el vocablo
precedente. Así, gastrólogo (fea palabra que designa la parte menos noble y más sucia del
organismo) es el que sabe sobre el “gastro” (no el gasto, que es materia de los economistas), el
otólogo el que sabe lo que hay dentro de los agujeros de las orejas y así muchos otros.
Sin embargo este hábil truco lingüístico no está bien utilizado, no ha alcanzado su plenitud. Por
eso, un desconocido miembro de la RAE, actuando desde la clandestinidad para soslayar las
críticas previsibles de sus colegas, ha propuesto nuevas palabras que usan el susodicho sufijo,
de gran utilidad en el mundo moderno. Son las siguientes:
Todólogo: El que sabe de todo. Lo mismo el diámetro del universo que las costumbres
domésticas de las hormigas rojas o las temperaturas del agua a las distintas profundidades del
lago Titicaca. Este tipo, en su vertiente antinómica, se manifiesta de vez en cuando en el
mundo del periodismo haciéndole cometer errores de primera clase como confundir amperio
con vatio y éste con una marca de detergente.
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Muchólogo7: El que sabe mucho de algo. El prototipo más conocido es el egiptólogo, pero hay
muchos más.
Un ejemplo poco conocido es el de los “rinconólogos”. Son las personas que han estudiado a
fondo los rincones de los edificios, sus posiciones en la distribución de los espacios construidos,
sus ángulos y alturas, los materiales y propiedades físicas, convencidos de que éstos encierran
la clave de muchos acontecimientos históricos cuya explicación no es la que erróneamente se
ha atribuido a las pasiones de las personas sino a sucesos ocurridos en los rincones de las casas,
palacios, ministerios y recintos variados de la actividad humana. Allí, en el transcurso del
tiempo y por medio de ocultaciones, emboscadas, conspiraciones, traiciones e incluso
crímenes se ha forjado una gran parte de la historia de la humanidad y encuentran su
verdadero origen multitud de acontecimientos mal interpretados hasta ahora.
Pocólogo: El que sabe poco de casi todo. Suele ser tímido y retraído y apenas habla pero
escucha mucho poniendo cara de interés o de asombro, según estima que es lo adecuado a
cada situación. A veces confunde la cara que hay que poner, error que acentúa su timidez
cuando comprende que ha sido descubierto.
Nadálogo: El que no sabe de nada pero posee la suficiente desenvoltura y habilidad para
transitar por la vida sin demasiados contratiempos y a veces con éxito.
Los hay de dos clases:
El de gama baja: Finge saber algo para lograr una cierta estima de la sociedad, para lo que
utiliza frases aparentemente inteligentes como “qué razón tienes” – “yo pienso lo mismo” o “el
tiempo dirá su última palabra”. Hay muchos y es un error pensar que carecen de perspectivas
de progreso personal. En España, algunos de ellos alcanzan el puesto de ministros o ministras8.
El de gama alta. Este ha construido, con considerable maestría, un repertorio trabajosamente
elaborado y de alto nivel intelectual, que le permite pronunciar frases como:
 Nuestra economía es sólida
 La tierra no es de nadie, sólo del viento
 De esto salimos más fuertes
Estos últimos pueden llegar más lejos. En España ……
Manuel Chaure
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Hay dos clases de personas: El especialista (el que sabe todo de nada) y el generalista (el que sabe nada
de todo)
8
El modelo ejemplar es la señora Carmen Calvo, quien no deja de deleitarnos con sus inteligentes y
cultos argumentos y comentarios

Desde mi prisión (15).- 16 de diciembre de 2020
He dedicado mis anteriores artículos a asuntos de naturaleza política que me producen,
como simple ciudadano español, honda preocupación ante el perverso rumbo que está
tomando la poderosa acción de las fuerzas políticas dominantes (gobierno más sus
socios, adheridos y simpatizantes) y la debilidad que muestran las opositoras mediante
una cada vez más incomprensible y a mi juicio culpable desunión.
Ignoro si esta preocupación está siendo compartida por mis compatriotas o una gran
mayoría de éstos son simples espectadores pasivos de la situación y se resignan a lo
que venga (“esto es lo que hay”) como algo inevitable.
El miedo y la incertidumbre están dominando a la sociedad española, desorientada y
confusa ante los hechos actuales que constituirán una futura (parodiando a Gabo)
Crónica de una catástrofe anunciada.
Por un lado, continúa el incesante desarrollo de la epidemia. A diario se reciben nuevas
noticias de contagios y muertes y hay quien habla ya de una tercera oleada después de
las próximas fiestas. Seguimos estando a la cabeza de los países europeos en víctimas.
Los muertos ya se cifran en el orden de los 70.000, aunque los números oficiales son
poco más de la mitad. Es muy claro que el gobierno oculta esta realidad que, por otra
parte, es una minucia al lado de las 450.000 vidas que nos declaró haber salvado
Supermanchez que, como sabemos por el cine, mediante sus prodigiosas dotes innatas,
debidas a una kriptonita propia, ha dedicado su vida a salvar a la humanidad en
momentos difíciles.
Por suerte, las decisiones de las autoridades nos dicen lo que debemos hacer o no en
las próximas fiestas de Navidad: reuniones restringidas (máximo de 10 personas y poca
movilidad entre regiones). ¿Cómo y quién lo va a controlar? ¿Se puede hacer?
El Ministro de Sanidad (ese faro que alumbra nuestra débil inteligencia) nos dice que
podemos reunirnos con familia y “allegados”, ¡ole la precisión!
La recomendación es: no salga usted de casa, ventílela para que circule el frío invernal
y mejor si no se mueve. Es decir, sea usted responsable y no como yo.
Nota optimista es la aparición de vacunas, cuya aplicación ya muy próxima se anuncia
por el gobierno. ¿Será verdad o mentira as usual?
Es, por lo menos, un asunto dudoso. En mi opinión las vacunas recién descubiertas no
pueden garantizar su eficacia, o posibles riesgos, en el tiempo porque sin la necesaria
experimentación se desconocen sus efectos diferidos y generan una justificada
desconfianza. Parece ser que esta clase de remedios, en general y desde un punto de
vista científico, necesitan un tiempo de verificación de resultados de algunos años, por
lo que los riesgos asociados a esos posibles efectos diferidos inspira una razonable
duda.
Desde otro punto de vista, ha sucedido un acontecimiento que la antigua y docta
ministra Pajín, hoy lamentablemente perdida para España, hubiese calificado como
planetario: la aprobación ¡por fin! de los presupuestos generales del estado. Este
suceso, tan necesario para la continuidad del gobierno del doctor sanchez, ha estado
subordinado a la cesión de condiciones dictadas por las facciones comunista y
separatista, en un ejercicio sonrojante de claudicación de los principios que han

sostenido hasta ahora a la nación española e incluso de las posiciones políticas que
tuvo el propio partido socialista a partir de la instauración de la democracia (antes con
una importante participación en la propia redacción de la Constitución; ahora aliados
con quienes dicen: acabemos con la Constitución).
De lo ocurrido en la sesión de aprobación de los presupuestos solo quiero destacar:
1.- La falsedad del contenido de los propios presupuestos, que yerran en la estimación
de los ingresos y aumentan los gastos improductivos. Si no se cambia su aplicación, el
pronóstico es pérdida económica y pobreza del país. Ya se verá qué pasa con la actitud
de la Unión Europea para el libramiento de los fondos que nos han sido inicialmente
asignados, que podría mandar al traste el programa de gasto e inversiones contenidos
en los presupuestos9, que ya contienen altas cifras de nuevo déficit y deuda del Estado.
2.- La satisfacción de los partidos separatistas al declarar con total e indisimulado
descaro y regocijo que están en el buen camino para conseguir sus planes de secesión.
3.- El anuncio de Pablo Iglesias al vaticinar la permanencia del gobierno
socialcomunista (sic) durante largo tiempo (¡temblad! ¡pronto viviréis en Españazuela!
¡Tic – Tac!).
Lo ha dicho así: que abandone la derecha la esperanza de volver a gobernar en el
futuro (esto es lo que escribió Dante, en La Comedia: “lasciate ogni speranza voi che
entrate qui” … ¡¡en el frontispicio del Infierno!!).
El proceso avanza, sin tapujos y a una alta velocidad, hacia la meta de la destrucción de
España. El panorama es más terrorífico que una visita nocturna del conde transilvano.
Mientras, en vísperas de la próxima Navidad, nuestro país se estremece de dolor por
las muchas víctimas de la pandemia, que no cesan, y contempla con poca esperanza el
futuro.
Un breve inciso. Pocas diversiones tenemos hoy pero hay una que vale por muchas: la
Ministra Carmen Calvo. Hay que reconocer que esta mujer (que, según nos dicen, es
catedrático nada menos que de Derecho Constitucional) no tiene precio porque nos
proporciona a diario los momentos más jocosos del día, con una cantidad de “perlas”
que podrían componer un enorme collar:
* El dinero público no es de nadie
* …ni dixit ni pixit
* ….estas personas poseen “expertitud”
* Yo he trabajado en la empresa privada. Llevo treinta años como funcionaria ………….
Creo que, sea el que sea el color político de los gobiernos que vengan, deben
mantenerla en cualquier alto cargo para que los españoles no nos perdamos la original
y alegre diversión que nos deparan sus palabras, argumentos y explicaciones.
Pese a todo lo dicho, ahora soy cada vez más optimista. Las consecuencias de tanto
desatino acumulado tienen que producir un “algo” que nos restituya a la recuperación
de lo que creo que en realidad es y seguirá siendo España.
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¿Por qué nadie propone el presupuesto base cero?

Hoy me aparto un poco de esta triste actualidad y voy a dedicar este artículo a una
reflexión sobre la influencia del tiempo en un aspecto importante de los procesos
políticos, como es el de los plazos electorales.
El tiempo
Esta es una palabra que usamos a diario, aunque en realidad no sabemos muy bien lo
que es. Encierra la paradoja de que, sin saberlo, lo experimentamos en el fluir de
nuestra vida, distinguiendo el antes y el después del ahora.
El diccionario no nos ayuda mucho. El de la lengua española dice:
Tiempo:
* Duración de las cosas sujetas a mudanza
* Parte de esa duración
Y duración:
* Acción y efecto de durar (es decir, de subsistir, de permanecer)
* Tiempo que dura una cosa o que transcurre entre el comienzo y el fin de un proceso
Es decir, el tiempo es duración y la duración es tiempo lo que constituye un bucle
autorreferencial que soslaya este escurridizo y ambiguo concepto aunque, en la realidad de
nuestro ser y vivir, somos capaces de experimentarlo, de sentirlo.
Además, en su primera acepción, se refiere a cosas que mudan. Lo que implica que si no
existen cosas no existe el tiempo, y eso hace necesario que haya un espacio donde las cosas
puedan estar para que el tiempo pueda existir. Es una constatación de que el tiempo y el
espacio están inexorablemente ligados.
A la vez, según esta definición, las cosas tienen que mudar, o sea, estar sometidas a un proceso,
a una sucesión de situaciones, a una variación, ya sea de lugar en el espacio, ya a un cambio de
su forma, estructura o movimiento, de modo que si las cosas no varían tampoco el tiempo
existiría. Un mundo estático, con los relojes parados, sería un no tiempo, aunque bastaría que
hubiese un solo reloj en marcha, o un cambio de posición o transformación de alguna cosa, o
la aparición de algo nuevo, para que el tiempo comenzara a existir.
El premio Nobel, médico y escritor francés Alexis Carrel, en su libro “L’homme, un inconnu”,
analiza este tema distinguiendo tres clases de tiempo:
Tiempo físico: el que miden los relojes. Estos a su vez están hechos con arreglo a unas
divisiones convencionalmente establecidas derivadas del ciclo solar, el gran reloj de la
naturaleza en la que vivimos. Es el cosmos, en su movimiento, el que determina nuestra
contabilidad del tiempo.
Tiempo biológico: el que rige la evolución de los seres vivos mediante las transformaciones
biológicas que experimenta a lo largo de su vida. Él, como médico y biólogo, lo sitúa en la
velocidad de regeneración celular, medible mediante el tiempo de cicatrización de las heridas,
que se hace más lenta con el avance de la edad. El tiempo, por eso, es relativo (no en el sentido
físico de Einstein) y está vinculado a la edad.
Tiempo psicológico: El modo en que percibimos el paso del tiempo, cada vez más acelerado con
la edad, en sentido contrario al anterior.
¿Quién no recuerda lo larga y lenta que se hacía una semana cuando éramos niños y lo rápida
que nos parece transcurrir cuantos más años tenemos?
El tiempo, que forma parte sustancial de nuestra vida, es por tanto una incógnita que nos
devora poco a poco y nos hace seres caducos.

En una consideración menos filosófica, nuestra manera de percibir y usar el tiempo rige
nuestra conducta en la vida ordinaria y nos lleva a tomar decisiones condicionadas por él.
Frases de uso corriente:
Mañana tengo que ir al médico
La semana próxima terminaremos el informe
El año que viene iremos a veranear a…
Las siguientes elecciones serán dentro de tres años
Distinguimos así distintos modos de considerar el tiempo, lo que determina nuestras
conductas según el horizonte temporal al que subordinamos nuestras acciones.
Dos ejemplos:
* Vamos por la calle y de pronto vemos que toda la gente que la ocupa comienza a correr en la
misma dirección. No nos detenemos a inspeccionar los alrededores para averiguar cual es la
causa de la desbandada; tenemos, en un segundo, una respuesta instintiva de huída ante lo
que se percibe como un riesgo inminente: correr en la misma dirección. Es probablemente un
atavismo de tiempos muy remotos de la humanidad, instalado en nuestro cerebro reptiliano y
correspondiente al miedo de la aparición súbita de un peligro inesperado.
* La decisión de ahorrar es una elección personal que corresponde a una restricción del
consumo en el presente para asegurarlo en el futuro, o para obtener la tranquilidad de estar a
salvo de una carencia en éste. Es una decisión a largo plazo.
Lo mismo ocurre con la elección de una carrera profesional, cuyo final se plantea a varios años
vista.
Estas muestras de dos extremos en la estimación y apreciación del tiempo nos conducen a
algunas consideraciones políticas:
¿Cómo influye el tiempo en la política?
Imaginemos que las elecciones a la Cámara Legislativa fueran, en dos escenarios temporales
distintos:
*Cada 10 años: Los partidos políticos se verían obligados a proponer programas que cubrieran
los objetivos en ese periodo. El corto plazo ya no sería la promesa y el horizonte dominante.
Obligaría a los partidos a un esfuerzo superior al actual para explorar los efectos futuros, que
podrían llevarlos al fracaso si atendieran solo al corto plazo (¿Cuánto es el corto plazo?).
* Cada año: Los programas atenderían exclusivamente a los problemas a muy corto plazo y
que la sociedad percibe como más perentorios, aunque probablemente sin el tiempo
suficiente para lograr la eficacia de las soluciones propuestas, muchas de las cuales se
producirían en un tiempo posterior y beneficiarían (o perjudicarían) a los siguientes electos.
* Plazos más breves serían una caricatura del modo de producir malas decisiones
Si el objetivo de los partidos es la conquista del poder, cuanto menor sea el plazo concedido
por la ley a cada mandato del gobierno más a corto plazo serán sus programas y viceversa. Es
la sustitución de la estrategia por la táctica.
Un ejemplo es el mar:
El oleaje es el avance y retroceso del agua en la costa
La onda de marea, en su creciente, es el lento y persistente avance de la ganancia del agua
sobre la costa mediante las variaciones del propio ritmo del oleaje.
A notar que la izquierda avanza como la marea, poco a poco, como estamos viendo en España.
En mi próximo artículo desarrollaré esta idea político temporal.

Desde mi prisión (16).- 22 de Diciembre de 2020
Este artículo insiste en la influencia del tiempo en la política. Reproduce un escrito redactado en
octubre de 2019, en el que hago unas consideraciones políticas sobre los plazos electorales.
En él hago un exordio sobre la teoría de sistemas, a partir de un artículo de Jay W. Forrester,
publicado por el Ministerio de Economía, que leí hace bastantes años y llamó vivamente mi
atención al descubrirme una nueva e interesante perspectiva sobre los sistemas sociales.
Tiempo después me pareció que las ideas de Forrester ofrecían un interesante punto de vista
en el análisis político.
UNA REFLEXION POLITICA DESDE LA TEORIA DE SISTEMAS
Es probablemente muy cierto que en la historia del pensamiento humano los desarrollos más
fructíferos con frecuencia tienen lugar en esos puntos donde se encuentran dos líneas distintas
de pensamiento. Estas líneas pueden tener sus raíces en partes muy diferentes de la cultura
humana, en diferentes épocas o en diferentes ambientes culturales o tradiciones religiosas; por
tanto, si realmente pueden encontrarse, o sea, si se relacionan unas con otras para que pueda
tener lugar una interacción, entonces se puede esperar que a esto sucedan nuevos e
interesantes progresos.
Werner Heisenberg 1
Tras su aparición en la tierra, el ser humano se ha hecho preguntas sobre sí mismo y sobre el
mundo que le rodea. Las sucesivas respuestas a esas preguntas han ido construyendo el
progreso de la humanidad.
Los científicos y los filósofos de las primeras horas, a partir de algunas cuestiones esenciales, nos
han ido dando su visión del ser humano y del mundo. Para ello han creado interpretaciones de
la naturaleza, religiones, leyendas y mitos, ciencias y culturas, es decir, modos de traducir al
pensamiento los datos sensibles que encontraban ante sí para obtener de ellos sus
conocimientos y la guía de sus conductas ante el mundo y sus semejantes.
Hoy, como ayer, nos seguimos haciendo preguntas, cada vez de más difícil respuesta porque nos
encontramos con un mundo que se nos presenta con una variedad de conocimientos, ideas,
situaciones e información que a menudo se califica como sin precedentes.
¿Sin precedentes? Esta palabra, que se utiliza con frecuencia para expresar nuestras
perplejidades ante las nuevas ideas y tendencias, no responde a la realidad de los hechos.
La historia de la cultura y de la ciencia se explica, por el contrario, por un conjunto de
precedentes (lo existente conocido), cuyos consecuentes constituyen los avances que se han ido
experimentando, unas veces de forma gradual, desarrollando aquellos; otras por ruptura del
contenido del antecedente, punto de partida para esa ruptura.
Sin Galileo y Newton no podríamos haber tenido a Einstein y a Planck. Sin Beethoven no
hubiéramos podido tener a Wagner y sin éste a Schönberg.
De igual modo sin Gonzalo de Berceo no hubieran producido sus obras los escritores del Siglo
de Oro español y sin éstos la literatura española no hubiera tenido el colosal desarrollo
posterior.
Sin Euclides no existiría la moderna topología…… y así podríamos extendernos en todas las ramas
del saber.
El progreso de la humanidad ha sido lento en sus primeras épocas, con largos periodos de
estancamiento, siglos oscuros y continuos episodios destructivos: guerras cruentas,
Werner Heisenberg fue un físico y filósofo alemán que hizo una aportación fundamental a la física
moderna con su “principio de incertidumbre”
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sometimiento de pueblos, abusos de los poderosos, epidemias asoladoras, pobreza y severas
carencias materiales…
A partir de la edad moderna la humanidad ha tenido un conjunto de avances en el conocimiento
que de forma paulatina han llegado a hacer cada vez más difícil abarcar el saber de cada época,
debido a la extensión y complejidad que iban presentando los sucesivos hallazgos y el
crecimiento de las distintas y nuevas ramas del saber. El “uomo universale” del Renacimiento
(Leonardo, Galileo, Buonarroti… ) ya es de imposible existencia.
Se ha añadido a esta complejidad el descubrimiento de unas interrelaciones antes débilmente
percibidas entre las diferentes disciplinas de la ciencia y de la cultura. La realidad, que se iba
interpretando en cada rama del saber en forma de causación lineal y acumulativa, ha ido
pasando a interpretarse, en época más reciente (básicamente a partir del siglo XX), en forma de
una paulatina complejidad mediante líneas de pensamiento cada vez más estrechamente
interrelacionadas, como reza el texto de W. Heisenberg que encabeza este escrito. La ingeniería
se ha combinado con la medicina, la matemática con la biología, las fuentes del conocimiento,
las administraciones y los usos sociales han sido poderosamente sacudidas por las TIC, la ciencia
ha entrado en un fecundo diálogo con la filosofía … y así un largo etcétera.
Estas convergencias han constituido una revolución intelectual que se ha producido
principalmente en el siglo pasado. Es el pensamiento sobre la complejidad y la visión holística
como marco conceptual en el que hemos de movernos en lo sucesivo, en superación del
pensamiento lineal unidireccional dictado por la relación causa - efecto, de carácter
reduccionista y algorítmico. El hecho de que hoy se hable de teoría del caos, de lógica difusa
(fuzzy logic) o lógica borrosa es buena muestra de ello, porque corresponde al descubrimiento
de nuevas ideas, conceptos y visiones.
Se trata, como se ha dicho, de un nuevo modo de pensar que representa una gran innovación
en la historia del pensamiento y que se basa en la teoría general de sistemas, debida a Ludwig
von Bertalanffy 2.
Esta teoría (en rigor, una metateoría), con origen en la biología, plantea la tendencia a la unidad
en las ciencias, mediante el establecimiento de principios unificadores, basados en la
observación de isomorfismos entre ellas que permiten establecer las bases de una teoría
integrada de la organización y la complejidad. Así puede hablarse, entre otros muchos, de
sistemas de control, de sistemas cibernéticos, informáticos, de ecosistemas o sistemas
biológicos y de sistemas sociales.
No es una novedad absoluta, puesto que la medicina procede en su estudio y praxis mediante
una visión holística del organismo humano, compuesto por un conjunto de subsistemas:
neuronal, circulatorio, digestivo, respiratorio …., estrechamente interrelacionados y cuyo
comportamiento global se explica precisamente por las influencias correspondientes a esas
interrelaciones. La novedad estriba en la extensión de esta concepción a otras entidades
relacionadas de modo menos evidente.
Por eso, la teoría de sistemas constituyó un nuevo paradigma, un nuevo modo de interpretar lo
observado y experimentado, mediante una conceptualización de una entidad percibida de la
realidad, cuyos elementos componentes, sus atributos y relaciones se seleccionan para obtener
una visión formalizada de ella que nos permita, por un lado, comprender su naturaleza y
comportamiento (aspecto descriptivo) y, por otro, anticipar su trayectoria evolutiva mediante
técnicas de simulación (aspecto predictivo).
Se trata de un modelo mental que identifica como sistema una configuración constituida por un
conjunto de elementos componentes (o de sistemas parciales constitutivos, es decir,
subsistemas considerados como componentes), más sus atributos y relaciones mutuas, una
2

L. von Bertalanffy, biólogo y filósofo austríaco (1901-1972)

totalidad operativa que actúa como conjunto sinérgico precisamente por la existencia de esas
relaciones internas.
Son ejemplos:
• Un organismo vivo que, como se ha dicho, es la suma sinérgica de sus subsistemas
componentes.
• Un servomecanismo, que produce respuestas automáticas frente a una variación del
estado de alguno de sus componentes.
• Una empresa, cuyos distintos departamentos tienen como objeto realizar un proceso
conjunto e integrado que concluya en la creación de algún producto que poner en el
mercado
• Un sistema político, constituido por un conjunto de instituciones vertebradoras de la
sociedad y reguladoras de su comportamiento.
La concepción y definición de cada caso estará determinada por el enfoque del sujeto sobre
aquellos aspectos de la realidad percibida que se ajusta a los propósitos de comprensión del
sistema en estudio.
La concepción sistémica resulta difícil de aprehender porque pose una gran complejidad, rompe
nuestros modos habituales de pensamiento lineal y plantea un nuevo escenario mental en el
que experimentamos dificultad en movernos. Su mapificación es un grafo 3, cuyos elementos
(nodos) son los componentes y sus arcos las relaciones direccionadas que cada uno de ellos
mantiene con algunos de los restantes.
A la mente humana le resulta fácil captar las estructuras lineales, pero difícil las reticulares, como
ha mostrado el arquitecto franco-norteamericano Christopher Alexander 4 en su ensayo “A city
is not a tree”, donde compara la estructura de árbol (fácil de captar, de carácter algorítmico)
con la reticular (más difícil, con trayectos constitutivos de circuitos que pueden realimentarse y
de necesario tratamiento heurístico). Los gráficos siguientes hacen explícita la diferencia entre
las dos estructuras.

Este primero (árbol) nos va encaminando paso a paso mediante
una secuencia de avance que va consolidando un proceso lógico
fácil de comprender. Es un proceso algorítmico.

El segundo (retículo) es difícil de captar en un solo acto mental porque presenta la complejidad
inherente a la existencia de circuitos formados por bucles de realimentación (feed back) en los
que, tras un proceso secuencial a partir de un nodo de la red, se puede llegar a otros nodos, e
incluso al de origen de un circuito parcial, tras varios pasos sucesivos, en dependencia del
trayecto que se elija en cada uno de ellos o, en los procesos estocásticos como las cadenas de
Markov 5, en función de las probabilidades de transición de cada estado hacia el siguiente.

Un grafo (o red) es una aplicación de un conjunto en sí mismo mediante las reglas definidas de la
aplicación. Su representación gráfica está compuesta por “nodos”, unidos por “arcos” direccionados
(flechas). Ver Claude Berge: “Teoría de redes y sus aplicaciones”
4
C. Alexander: arquitecto que hizo importantes aportaciones a la arquitectura y el urbanismo. Sus obras,
entre otras, incluyen: “Ensayo sobre la síntesis de la forma”; “El modo intemporal de construir”; “Tres
ensayos sobre matemática y diseño”; “Un lenguaje de patrones”
5
Andrei Andreyevitch Markov fue un matemático ruso que hizo importantes aportaciones a la teoría de la
probabilidad y formuló su teoría de las cadenas, consistente en un modelo probabilístico predictivo del
estado de un sistema en función del estado precedente.
3

En este grafo, con el punto inicial A para llegar al Q se
señalan, entre otros, 2 caminos posibles: A-C-I-J-L-Q y AD-F-P-Q.

Pero otras elecciones tomadas de los arcos en los puntos
I, H, G y E nos conducen al punto inicial C, formando el
bucle C-I-H-G-E-C.
Este modelo explica que los diversos componentes de un
sistema, sean éstos elementos simples o subsistemas (es
decir sistemas parciales componentes), determinan
mediante sus relaciones e influencias mutuas el comportamiento que adopta el sistema dentro
del entorno con el que mantiene un intercambio dinámico con la finalidad de cumplir sus
funciones características. Por ello, una de las decisiones que hay que tomar en el estudio de un
sistema es la definición de su entorno, de sus límites, a fin de determinar su propia
individualidad, de la que dependen sus procesos endógenos, caracterizados como sistémicos
por realimentación.
Hay que notar que la definición de los componentes, sean estos elementos simples o
subsistemas), es una elección personal, en una conceptualización voluntaria que se considera
que puede conducir a la mejor comprensión de las características de estructura y
comportamiento de cada sistema en estudio. Es un acto mental libremente elegido por cada
sujeto, procedente de su cultura intelectual y de sus dotes de observación. Por eso, esa cultura
intelectual, la experiencia sobre lo percibido y experimentado y la capacidad relacional de cada
persona son las bases de la construcción formal de cada sistema.
La visión sistémica es, en fin, un punto de vista, en casi todos los casos simplificador de la realidad
percibida (una reducción de variedad, según R. Ashby 6), en tanto que ésta presenta
características que no se consideran esenciales para la definición del sistema y posibilitan su
modelización. Es decir, se prescinde en el modelo de algunos aspectos que se consideran poco
relevantes para la comprensión del sistema.
Como se ha mostrado, esta configuración puede estar dotada de bucles y presentar procesos de
realimentación (feed back), es decir, la respuesta interna del sistema ante el resultado de una
acción tomada por uno de sus componentes o subsistemas o, en otros casos, por modificaciones
del entorno con el que se relaciona.
Un ejemplo sencillo de realimentación lo muestra, en el caso de los animales mamíferos:
En el régimen normal: reposo o esfuerzo bajo, el esquema representativo es:

Subsistema
respiratorio

Subsistema
circulatorio

Subsistema
mus cular

El subsistema respiratorio funciona en un régimen
lento en estado de reposo o cuando el muscular
trabaja sin grandes esfuerzos.

William Ross Ashby fue un biólogo británico, creador del primer “homeostato”, dispositivo electrónico
autorregulado por retroalimentación: Su obra más conocida es “Design for a brain”
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Pero si el subsistema muscular está sometido a un sobreesfuerzo (como la carrera de un animal
para capturar una presa o la de un atleta en
competición), se produce una demanda superior de
oxígeno a fin de mantener el tono muscular necesario
para responder al esfuerzo exigido 7.
Para ello, el 3 transmite esta demanda al 2, que
responde aumentando la velocidad del ritmo cardíaco
para enviar una mayor de cantidad de sangre. A su vez
el 2 traslada esta demanda al 1, que tiene que acelerar la respiración para aumentar la cantidad
de oxígeno absorbido.
Como se ha dicho, estos mismos fenómenos se producen por los cambios que experimenta su
entorno relacional, cuyo resultado provoca una nueva acción interna que modifica el
correspondiente output parcial, como sucede cuando se pasa de un lugar de baja altitud sobre
el nivel del mar a otro de alta. En éste, debido a que la atmósfera está enrarecida y contiene
menos oxígeno, el organismo genera más glóbulos rojos, que son el vehículo de traslación del
oxígeno, para mantener su homeostasis. En la situación inversa (bajar a nivel inferior), el
organismo pierde el exceso de glóbulos rojos adquirido, ahora innecesarios 8.
Estos peculiares procesos son los que permiten la autorregulación, al realizar el sistema los
ajustes pertinentes cuando se producen variaciones de los outputs parciales realimentados. Por
ello los sistemas abiertos, es decir, los que mantienen una continua interacción con su entorno
en un proceso de ajuste al mismo, deben poseer varias características que hacen posible su
supervivencia.
Estas características son:
La neguentropía 9: la necesidad de importar energía del exterior para neutralizar el aumento de
la entropía del sistema que, según el segundo principio de la termodinámica, al aumentar
propende al desorden, a la desorganización de las relaciones entre sus componentes, en un
proceso de destrucción de sus estructuras jerárquicas y finalmente, a su extinción 10.
En los organismos vivos la importación de energía se realiza mediante la alimentación en el
mundo animal o por transferencia directa de la naturaleza en el vegetal (como la energía que la
tierra recibe del sol), que permite mantener su homeostasis.
La adaptatividad: la cualidad de adaptación de su comportamiento a las condiciones que ofrece
su propio entorno. En el mundo orgánico un ejemplo es el biotopo que ocupan las biocenosis
para situarse en el espacio más habitable conforme a las necesidades vitales que le impone su
naturaleza. Otro es la mímesis, el camuflaje visual que adoptan algunos depredadores para
disimular su presencia y facilitarles la captura de sus presas o para hacerse prácticamente
invisibles para sus depredadores 11.
La homeostasis: o equilibrio dinámico interno para conciliar los distintos funcionamientos de los
subsistemas componentes y mantener un estado estacionario (steady state) que, reequilibrando
las variaciones de éstos mediante el juego de sus interinfluencias, asegura la permanencia del
Los experimentos llevados a cabo por D. Kahneman muestran que la actividad cerebral también produce
una demanda energética
8
La consecuencia de este hecho es que el organismo presenta síntomas de anemia al bajar de altitud y
perder el exceso de glóbulos rojos adquirido. Los que hemos viajado en un vuelo de poca duración de
Quito (2.850 m de altitud) a Guayaquil (0.00) en Ecuador, o de Cuzco (3.500 m) a Lima, en Peru, hemos
sufrido en carne propia este fenómeno
9
Es decir la entropía negativa
10
La tendencia al estado de máxima probabilidad, que es la igualdad térmica; la muerte térmica
11
Ejemplos conocidos son el pulpo, el pez piedra, el camaleón y algunas serpientes arborícolas
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comportamiento holístico. Ejemplo: el proceso autorregulador de la temperatura del cuerpo
animal de sangre caliente frente a las variaciones térmicas del medio externo.
La teleología: El finalismo de la acción sistémica. Los sistemas abiertos se dirigen hacia un fin
específico. En los organismos vivos la finalidad es la conservación tanto del individuo (instinto
de supervivencia) como de la especie (instinto reproductor).
La jerarquía: La mayoría de los sistemas poseen una relación jerárquica entre sus subsistemas
de modo que existe un principio de subordinación entre ellos y normalmente hay uno principal
que ejerce una función de rección o dominio sobre los restantes. Así, en el caso de los mamíferos
es el subsistema cerebro el que tiene el máximo nivel jerárquico.
Dentro de esta visión, los sistemas sociales presentan una alta complejidad cuya comprensión
global nos es difícilmente accesible, habituados como estamos al razonamiento que
corresponde a las estructuras y procesos lineales. Los subsistemas son numerosos (económicos,
religiosos, institucionales, políticos, tradicionales, culturales...) y sus relaciones e influencias
mutuas van evolucionando a lo largo del tiempo mediante las modificaciones que experimentan
y que se van extendiendo por los restantes componentes.
Considérense al respecto los cambios experimentados en el sistema de valores de nuestras
sociedades occidentales desde hace setenta u ochenta años en la economía, en el arte, las
costumbres y los usos sociales, las formas de vestir, de relacionarse, las tecnologías, en su mayor
parte relacionados entre sí. Estos sistemas, a veces, producen resultados inesperados e incluso
contrarios a las intenciones que han guiado las variaciones introducidas en alguno de sus
subsistemas componentes.
Este fenómeno ha sido descrito por el norteamericano Jay Wright Forrester, profesor en el MIT,
en un ensayo denominado El carácter contraintuitivo de los sistemas sociales.
En este ensayo, Forrester plantea el hecho de que en los sistemas sociales, debido a su alta
complejidad y a las numerosas interdependencias que existen entre sus subsistemas, las
decisiones de cambio que se toman sobre alguno de ellos con el fin de conseguir un nuevo
estado del sistema que se cree que va a mejorar su funcionamiento, pueden producir con el
transcurso del tiempo resultados distintos e incluso contrarios a los propósitos que han guiado
la correspondiente decisión de cambio.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en la economía, cuando ante una determinada situación de crisis
se adoptan por el correspondiente gobierno medidas regulatorias que terminan produciendo
deseconomías diferidas imprevistas que agravan la situación que se pretende resolver. Es un
fenómeno que se manifiesta en el tiempo en el que el retorno diferido que el subsistema
modificado alcanza su influencia sobre alguno(s) de los restantes.
Un caso históricamente bien conocido y vivo en la actualidad, es la decisión que algunos países
toman de establecer barreras arancelarias a ciertos productos de importación, con el fin de
proteger a las empresas nacionales de la competencia de precios que ejercen sobre el mercado
las extranjeras. Esta política tiene el riesgo de ser respondida por contramedidas de los países
sometidos a los aranceles, cuando aplican el mismo trato a sus importaciones, dando como
resultado una elevación de los precios de los productos protegidos para ambos, en un juego
pierde-pierde, en lugar de aceptar políticas de liberalización del comercio, más eficaces, basadas
en el principio de que cada país dedique su esfuerzo productivo a hacer lo que sabe hacer bien y
a mejor precio, al tener costes de producción más bajos 12.

Un ejemplo español es el de los aranceles que se crearon para el textil holandés y británico a fin de
proteger la industria textil catalana. Estos países respondieron interponiendo aranceles a la lana y el trigo
españoles, productos procedentes sobre todo de Castilla. Así se produjo de modo indirecto una auténtica
transferencia económica de Castilla a Cataluña. Ver “El privilegio catalán” de Jesus Lainz
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Esta figura de aranceles evoca de modo antinómico la Teoría del Desarrollo por Etapas de W.W.
Rostow 13, que explica el proceso de desarrollo económico como el paulatino tránsito desde la
sociedad tradicional hasta la etapa de la diversificación, la calidad y el consumo masivo, propios
de los países más desarrollados.
Esta teoría incluye la progresiva cesión de sectores productivos desde estos países a otros que se
encuentran en posiciones tecnológicas menos avanzadas pero son capaces de competir con éxito
en algunos productos dentro de un mercado libre global 14. Así, los países más progresistas se
liberan de una producción que pueden adquirir a mejores precios que la propia y dedican su
esfuerzo productivo a sectores innovadores, que son los que constituyen su superior fortaleza
económica y están todavía lejos del alcance de los menos desarrollados. Las etapas descritas por
Rostow son, en una escala ascendente:
1.- Sociedad tradicional: Economía de subsistencia; autoconsumo; ruralismo; predominio del
sector agrario como prácticamente dominante.
2.- Condiciones previas al despegue (etapa de transición): Aumento de la especialización y
apertura al comercio exterior.
3.- Despegue económico: Aumento de la industrialización con transferencia de población del
sector primario al secundario. Crecimiento del proceso de urbanización como resultado asociado.
4.- Camino a la madurez: Diversificación de la especialización basada en progresos
tecnológicos. Disminución de la necesidad de importaciones industriales.
5.- Consumo a gran escala: Alto desarrollo del sector terciario que absorbe población de los
sectores agrario e industrial
Estas reflexiones nos introducen de lleno en el problema del tiempo, de los plazos en los que se
revelan estos fenómenos e influye en la acción política que se halla condicionada, en los países
democráticos, por el propio periódico sistema electoral en el que los partidos políticos compiten
para obtener el voto de los ciudadanos mediante la exposición de programas que lo movilicen a
su favor, con objeto de llegar al poder. Por eso suelen proponer en los programas que presentan
al elector acciones que prometen solucionar problemas presentes de la sociedad en el momento
en que aparecen y revelan una demanda social y que, según su percepción, más votos les van a
atraer prescindiendo, según lo dicho, de los posibles efectos diferidos, distintos e incluso a veces
contrarios a los objetivos propuestos que a mayor plazo pueden ocurrir.
Ello suele tener éxito porque responde a la propia naturaleza humana que, sabiendo que su vida
está limitada en el tiempo y que es incapaz, ante la incertidumbre de pronosticar su futuro, de
elegir el marco de condiciones que sería más favorable a sus intereses a medio y largo plazo,
tiende a elegir el corto como escenario más acorde con las urgencias que le dicta su situación
presente y las dudas y temores que le depara el desconocido futuro.
El problema radica, como señala J. W. Forrester, en que las decisiones contenidas en las
propuestas políticas pueden conducir a problemas no explicitados en ellas y que agraven las
condiciones de progreso de la sociedad y de sus intereses.
Además, los propios partidos políticos, o son incapaces de prever los resultados de sus políticas
en plazos más largos, o parecen ignorarlos y los ocultan al elector porque pueden plantear
sacrificios presentes, siempre mal recibidos, a cambio de propuestas de futuro que se perciben
por los electores como de dudosa obtención. Y, en consecuencia, se produce una reducción del

Walt Whitman Rostow, autor de la obra “Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no
comunista”
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Ver “Globalización y generación de riqueza” de Jose Ramon Ferrandis Muñoz (Centro Diego de
Covarrubias)
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voto a los aguafiestas (sacrifíquese usted ahora para mejorar después, pero sin saber lo que
puede suceder más tarde).
Un ejemplo muy claro hoy en España (en este caso de consecuencias más que previsibles pero
que ha sido ignorado culpable y demagógicamente por los que han ido ocupando el poder) es el
problema de las pensiones de jubilación y de su viabilidad con el sistema actual, que nadie ha
decidido abordar por la impopularidad que comporta el necesario cambio de mentalidad
asociado al riesgo de pérdida inmediata frente a dicho sistema, plenamente asumido (y exigido)
por una gran parte de la sociedad: los actuales y numerosos beneficiarios del sistema. Si bien
existen soluciones de las que hay ejemplos en otros países, los políticos españoles no se han
atrevido a abordar este problema con la decisión necesaria, probablemente por no provocar
rechazos en una sociedad cuya mentalidad más extendida está sustentada en la cultura de la
subvención y de la protección estatal que ellos mismos han propiciado, atrayendo el voto para
obtener el poder, a costa de la ocultación de un problema simplemente aritmético.
No es de ahora la debilidad del sistema español. Desde hace años sabemos que la baja
demografía y el alto crecimiento de la esperanza de vida de los españoles nos informaban con
claridad del problema, que ahora se ha puesto de manifiesto al llegar a vaciarse la llamada
“hucha de las pensiones” que, sin embargo, los políticos nos dicen garantizadas, aun sabiendo
que mienten porque las cuentas no salen. Y ¿hace falta evocar el Plan E del exPresidente
Rodríguez Zapatero para arreglar el problema del paro en España?
Por lo dicho, esta cuestión remite a la renovación de los mandatos políticos a corto plazo
(generalmente 4 años) que invita a los partidos a planteamientos cortoplacistas como de más
fácil venta al elector, pero que a su vez pueden constituir una siembra de problemas futuros.
Esto nos indica una debilidad del sistema electoral de mandatos cortos, cuya renovación suele
justificarse con el argumento de la corrección de errores cometidos por los mandatarios
anteriores (y convenientemente publicitados en las campañas electorales como argumento
disuasorio para disminuir el voto ajeno) o por evitar el riesgo de que los gobernantes caigan en
la práctica de abusos o de corrupciones.
En España, la tesis favorable a los mandatos cortos ha sido planteada no hace mucho tiempo
por el partido político Ciudadanos al proponer que se limiten los mandatos presidenciales a un
máximo de dos, es decir, a un total no superior a ocho años. El objetivo declarado es la obtención
de una regeneración de la vida política ante los numerosos casos de corrupción conocidos 15. En
el fondo esta posición viene a dar como certeza la afirmación de Lord Acton (El poder corrompe
……)
Sin embargo, el problema de la corrupción política no reside - o al menos no sólo - en un
problema de tiempo de permanencia en el poder, sino en el ámbito de poder que se otorgue
al gobernante.
Cuanto menor sea éste más difícil será su corrupción y la posibilidad de que incurra en ella
estará principal y estrechamente vinculada a dos factores: la cuantía de los presupuestos que
deba administrar y la eficacia de los sistemas de control establecidos.
A mayor cuantía presupuestaria más fácil será disimular “vías paralelas” de enriquecimiento
personal o partidario (o ambas cosas) por medio de trucos y artificios para burlar los controles,
como es la proliferación de empresas públicas, asesorías de los gabinetes, agencias estatales,
observatorios y otras hierbas bien conocidas en nuestro país. Estos organismos muchas veces
dedican la mayor parte de su presupuesto a gastos burocráticos, y una menor a los fines para
Curiosamente esta posición admite que la corrupción “velis nolis” es inevitable y lo que hay que hacer
es acotarla en el tiempo. Y esto ¿sólo se adjudica a los demás?
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los que en teoría están creados. Así se generan empleos en los que colocar a sus fieles políticos,
parientes y amigos …..una onerosa hojarasca improductiva.
Los numerosos ejemplos de presupuestos elefantiásicos desde hace ya décadas en España
(actualmente alrededor del 47%del PIB nacional 16) son una clara muestra de lo dicho. Uno de
los problemas asociados a esta situación es que muchos de estos organismos, que suelen
justificarse en base a razones coyunturales posiblemente válidas en su momento, permanecen
en el tiempo porque los partidos que pretendan suprimirlos tienen que desmontar unas
estructuras fosilizadas que se resisten a desaparecer 17 y consolidan burocracias onerosas e
ineficientes (sin ninguna adición de valor), que constituyen una inútil y superflua carga a la
economía, con unos altos costes de oportunidad.
Es muy cierto que la tentación del dinero es común a los seres humanos pero se verá muy
reducida si de la fuente del mismo (el presupuesto) mana muy poco caudal y por consiguiente
cualquier desviación del recto camino de su utilización es más fácil de detectar. Además de lo
dicho, el disponer de un presupuesto estricto dificulta la creación de grupos clientelares y de
oligarquías adheridas al poder que son soportes eficaces para su indeseable continuidad,
porque una de las fortalezas de los partidos políticos en las campañas electorales y en el
mantenimiento de sus aparatos y propaganda es la disponibilidad de altos presupuestos. La
connivencia de esos grupos (lobbies) con el poder político suele permanecer cuidadosamente
silenciada y oculta una solapada falsedad sobre lo que es un aparente liberalismo, que se ve
viciado en su raíz, es decir, en la verdadera libre competencia exenta de la influencia del poder
político.
La opción entre mandatos largos y cortos se ha inclinado en general por los segundos, debido a
las razones expuestas, lo que hace subsistir las dudas antes expresadas y nos sitúa ante un
dilema de difícil elección.
Hay buenos ejemplos de mandato corto y asociado a la corrupción, como el tradicional de Méjico
(sexenio y no reelección, una farsa del PRI sostenida en el tiempo) y la Venezuela anterior al
chavismo (la alternancia cleptocrática de los partidos AD y Copei 18). En el otro extremo (mandato
no limitado y aparentemente exento de ella, salvo algunos brotes poco relevantes y de escasa
importancia) es el de Alemania y otros países europeos.
Esto cuestiona el mandato corto que puede interrumpir un proceso más duradero determinado
por un gobierno competente, cuya permanencia sería más eficiente y favorable a los intereses
de los ciudadanos.
Estos ejemplos no permiten inclinar el criterio de una manera general pero, en cualquier caso,
la advertencia que contiene el ensayo de J. Forrester al menos supone una distinta consideración
del problema de los plazos electorales y genera un cuestionamiento serio sobre la materia. No
es lo mismo una propuesta a corto plazo cuyos efectos diferidos puedan ser negativos y tengan
que arreglarlos otros, que tener que afrontarlos aquellos que los han provocado que ya se
cuidarán, por su interés de permanencia en el poder, de tomar las medidas adecuadas para
prevenir el correspondiente escenario a un plazo más largo.
En cualquier caso, la potencial amenaza de un problema futuro encubierta por el corto plazo
resulta bastante inquietante.
Por otra parte, la elección corto o largo plazo no puede ignorar el contexto social y político en
cada país y su historia y cultura política. Los casos, por ejemplo, de Noruega y Guatemala no son
homologables y están en situaciones muy distintas. Ambos son muestras de dos tipos de
Ver “Cuidado con los impuestos. La segunda ley de Parkinson” de C. Northcote Parkinson
Parece ser que todavía quedan en Sevilla organismos creados en la Expo 1992
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supresión
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sociedad y de regímenes políticos en los que la posibilidad de un gobierno competente, limitado
por un adecuado marco institucional y jurídico y con un pueblo votante suficientemente culto y
bien informado se encuentran en situaciones poco comparables.
Hay otra interesante perspectiva del sistema social que atañe a estos mismos aspectos de la res
política como son los comentados ciclos políticos marcados por los plazos electorales.
En la teoría de la decisión se ha escrito mucho sobre la racionalidad de la elección política 19 como
modelo analítico a la hora de decidir el voto en función de los supuestos intereses del votante,
asimilando su comportamiento al del consumidor ante las distintas oportunidades que ofrece el
mercado 20.
La tesis subyacente es que el ser humano toma sus decisiones en función del beneficio que cree
que va a obtener, tanto cuando adquiere un producto en el mercado como cuando “compra” un
programa en el mercado del voto político. Descansa en la valoración de un balance costebeneficio de carácter puramente racional. Dentro de esta concepción, si los beneficios obtenidos
tras la acción gubernamental no coinciden con las expectativas que ha creado el programa
aceptado, se condiciona el voto futuro a un cambio de éste o a la abstención.
Desde otro punto de vista, los trabajos del Premio Nobel de economía D. Kahneman 21 nos
muestran una explicación diferente al modelo racional (homo oeconomicus), desplazando esta
concepción al terreno psicológico de la afección sentimental y poco meditada hacia ciertos
partidos a cuya ideología se adhieren muchas personas, a veces casi como si de una fe religiosa
se tratara, ignorando los previsibles errores futuros que contienen sus propuestas y cuyo
descubrimiento se produce pasado un cierto tiempo (el del retorno diferido), momento en el
que las evidencias muestran una situación distinta a la esperada, corrigen y hacen desaparecer
dicha afección y esa caída del caballo genera un cambio de su voto futuro.
Este fenómeno, avalado por diversos ejemplos de actuales demócratas liberales que estuvieron
adscritos juvenilmente a los idearios colectivistas 22, es otra modalidad del feedback interno del
sistema. El efecto sería el mismo del modelo racional y conduciría a idéntico resultado: voto a
otro partido o abstención.
Las consideraciones que preceden ponen en duda la conveniencia de la obligatoria renovación
de los mandatos tasada por ley, que impide una deseable continuidad de un gobierno si éste se
ha mostrado durante sucesivas legislaturas con una ejecutoria que ha satisfecho al electorado
repetidamente.
En el caso español, los casi catorce años del primer gobierno socialista (1982 – 1996) son un
ejemplo destacable, al aprobar los ciudadanos de forma reiterada con su voto la gestión
gubernamental, lo que no hubiera podido suceder si hubieran estado limitados temporalmente
los mandatos. ¿Para bien o para mal? No lo podemos saber pero, en cualquier caso, de forma
democrática.
Cuanto antecede, en su vertiente política, nos permite aventurar dos posibles conclusiones:
La primera, basada en la naturaleza compleja de los sistemas sociales (Forrester), implica que
las decisiones políticas de cambio que se propone ejercer sobre alguno de los subsistemas un
partido político cuando accede al poder deberían estar tomadas desde una perspectiva que
contemple, además del corto plazo, al menos un plazo medio pronosticable dentro de unas
La Escuela de la “Public Choice” norteamericana: James Buchanan, Gordon Tullock, Gary Becker,
Milton Friedman
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hipótesis que se consideren con una razonable probabilidad en el marco de las tendencias
observables dentro del propio sistema y del “supersistema” del mundo global con el que existen
relaciones de influencia mutua.
La segunda es que la gran dimensión del Estado y sus excesos presupuestarios, regulatorios y
ordenancistas, además de reducir la renta de los ciudadanos, sofocan la iniciativa espontánea
de la sociedad, confinándola en conductas ajenas a la libertad de elegir su propio camino
mediante una exagerada tutela que, nocivamente, ha llegado a triunfar en una sociedad cada
vez más proclive a que “otro” le resuelva sus problemas y le exima de sus propias
responsabilidades.
La solución parece inclinarse hacia el liberalismo económico, la reducción del peso del Estado
en la economía y la supresión de su excesiva y poco eficiente tutela de los ciudadanos.
Nota sobre Jay W. Forrester y la dinámica de sistemas
El profesor Forrester, a partir de las bases intelectuales y metodológicas que suministran la
informática, la cibernética, los servomecanismos y los sistemas autorregulados, fue el autor de
la Dinámica de Sistemas que constituye una formalización del funcionamiento de los sistemas
basada en modelos manejables por medios informáticos. Estos modelos se iniciaron a partir de
los estudios que realizó para la empresa General Electric, que intentaba sin éxito comprender
los ciclos ternarios de empleo que aparecían en su planta de Kentucky y su carencia de
explicación mediante los ciclos clásicos producidos por las variaciones del negocio
experimentados históricamente y debidos a las variaciones del mercado.
Los estudios de Forrester concluyeron en descubrir cómo la explicación de este hecho no se
debía a estas variaciones cíclicas comprobadas sino a la propia estructura del medio interno,
cuyos procesos de retroalimentación (feedback) de retorno diferido producían los estados
oscilatorios.
Tal análisis fue objeto de la publicación que, bajo el título de Industrial Dynamics, fue el origen
de la dinámica de sistemas. Forrester realizó después un segundo informe, a petición del alcalde
de la ciudad de Boston, en el que se estudiaban con el mismo método los efectos que producen
sobre la población de la ciudad determinadas políticas de desarrollo urbano, trabajo
denominado Urban Dynamics.
Sin embargo, su aportación más importante y conocida fue la que hizo en 1970 a petición del
Club de Roma en su polémico informe "The limits to Growth" (los límites del crecimiento), en el
que mediante su modelo World 2 estudió las perspectivas del mundo de acuerdo con las
tendencias presentes de un conjunto de variables escogidas como elementos fundamentales del
porvenir de la Tierra. Este modelo, perfeccionado más tarde por D. Meadows (World 3) llegaba
a los mismos resultados.
Las variables consideradas en el modelo fueron:
• Población
• Inversión de capital
• Recursos naturales
• Contaminación
• Producción de alimentos
Las conclusiones del informe, tras los resultados de la aplicación del modelo, fueron que si el
actual incremento de dichas variables se mantiene sin variación, se alcanzarán los límites
absolutos de crecimiento en la tierra durante los próximos cien años. El informe determina las
relaciones que mantienen estas variables entre sí mostrando como cada una de ellas influye
sobre todas las restantes.

Para prevenir el posible colapso del mundo, se proponen las acciones sobre las variables
consideradas que el modelo permite pronosticar, destinadas a estabilizar el sistema dentro de
unos valores admisibles de dichas variables. Estas acciones, se concluye, son:
• Reducción del uso de los recursos naturales mediante una utilización más intensa del
reciclaje
• Limitación de la contaminación
• Contracción de las inversiones de capital
• Reducción de la natalidad
Los pronósticos del informe fueron en parte desmentidos por el posterior informe Face aux
futurs publicado por la OCDE, que criticó algunas de las variables escogidas en el modelo pero
sirvieron para reforzar la corriente ideológica representada por los movimientos ecologistas y
de limitación del crecimiento como factor de desarrollo, que ha dado lugar a todas las
conferencias internacionales sobre medio ambiente relacionadas con la teoría Gaia 23 (como la
última reunión COP 21 de Paris 24)
La dinámica de sistemas procede por una representación del sistema objeto de estudio
mediante el análisis de los procesos de influencia que experimentan las variables seleccionadas
en un conjunto simbólico susceptible de ser tratado informáticamente. Como todo proceso de
análisis del comportamiento y la evolución de un sistema, su aplicación exige determinar cuáles
son las variables que lo caracterizan en el proceso interno que conduce a la obtención de los
resultados esperados. Por ello, esta determinación es la base de la que puede esperarse el éxito
o fracaso del modelo que, como antes se dijo, depende de la pericia selectiva del constructor
del modelo.
La dinámica de sistemas aplicada al mundo, pese al reduccionismo que impone el tratamiento
de sistemas muy complejos -como son los sistemas sociales- mediante una intensa agregación
de las variables que lo caracterizan y su posterior tratamiento informático, constituye una
herramienta posible para su estudio e ilumina aspectos difíciles de captar por nuestro habitual
modelo mental, usualmente teñido de subjetivismo y carente de rigor metodológico. Su
principal valor reside en que implica una objetivación positiva de las interrelaciones que vinculan
a los diferentes subsistemas y que son las causas de su comportamiento evolutivo.
Prima facie puede parecer audaz e irreal esa agregación simplificadora, llena de incertidumbres
en cuanto a la representatividad del sistema, pero el propio Forrester reconoce esa debilidad
que, entre otras, no incluye las diferencias de condiciones de desarrollo entre los distintos
países. Él arguye, sin embargo, que … rechazar el modelo por sus limitaciones sin ofrecer
alternativas concretas y tangibles equivale a pedir que se pare el tiempo 25.
Los modelos World 2 y World 3 despertaron un alto interés en el mundo y fueron objeto de
diversas controversias entre sus partidarios y sus detractores.
Son pertinentes algunas observaciones:
Por una parte, el argumentario que sustenta el modelo tiene como fundamento y de simple
sentido común el hecho cierto de la finitud de la Tierra y la imposibilidad de que un crecimiento
sin fin pueda ser soportado por ella, ya que la mayor parte de los recursos naturales que
consumimos (materias primas no renovables: petróleo, minerales, suelo…) son limitados y
terminarán por agotarse por la vía de su extracción permanente.
El economista norteamericano Kenneth Boulding lo resumió en una imagen muy expresiva,
contraponiendo la economía del cowboy, que tiene ante sí lo que le parecen inmensas e
La hipótesis Gaia (diosa de la Tierra) fue expuesta por el químico británico James Lovelock. Esta hipótesis
considera la Tierra como un sistema autorregulado
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ilimitadas extensiones vírgenes, a la del habitante de la nave espacial Tierra cuya extensión es
limitada.
Por otra parte, y como se dijo antes, la selección de los elementos componentes de cada sistema
es fruto de una elección voluntaria del sujeto que lo formaliza y por tanto responde a unas
apreciaciones subjetivas en la elección de las variables que han de caracterizarlo. Ello relativiza
las bases de la modelización elegida y pone en un cierto grado de duda la fidelidad de la
representación de la realidad que se trata de captar. Cabe también preguntarse si el modelo de
análisis propuesto no es un artilugio que, bajo apariencia científica, oculta la justificación
implícita de una ideología de carácter político. ¿No contiene una mentalidad malthusiana?
Desde un lado positivo no cabe duda de que los informes de Forrester y Meadows proponen
soluciones para la estabilización del sistema y esto significa una aportación hasta entonces
novedosa y, pese a sus aspectos discutibles, digna de consideración y análisis. Desde el negativo,
y en otra corriente de opinión (que comparte quien esto escribe), la mayor debilidad del informe
está en su base y método tendencial, que excluye, por una parte, la posible aparición de avances
tecnológicos que produzcan flexiones de las tendencias y, por otra, la aparición de hechos
portadores de futuro (¿cisnes negros?) que pueden modificar de forma hoy imprevisible el
comportamiento del sistema global, como muestran diversos ejemplos de la historia (la
aparición de la imprenta, de la informática, la física cuántica, la web ….).
Los avances verdaderamente transformadores de la humanidad lo han sido casi siempre por
ruptura, más que por procesos de carácter incremental.
Estas posibles críticas no deben sin embargo desdeñar la alta valoración metodológica que
merece la dinámica de sistemas, que ha probado su eficacia como método de tratamiento de
multitud de problemas pertenecientes a otras esferas de pensamiento menos ambiciosas que
el examen nada menos que de un sistema de tanta complejidad como el mundo.
El árbol y el semirretículo
La argumentación de C. Alexander sobre la complejidad de las estructuras reticulares y su
obligado tratamiento heurístico puede comprenderse mediante el ejemplo siguiente tomado de
su ensayo citado (Una ciudad no es un árbol):
Comprendemos bien esta estructura de árbol (comprensión
algorítmica). De cada nudo salen ramas que nos llevan de modo
perfectamente inteligible a los nudos siguientes. Captamos la
estructura en un solo acto mental.

Pelota

Balon

Esfera grande

Balon

Tenis

Tenis

Melon

Esta otra estructura es formalmente idéntica a la
anterior y su comprensión (algorítmica) también se
puede captar en un único acto mental.

Esfera pequeña

Melon

Fruta

Ciruela

Sin embargo, la superposición de ambos árboles
constituye un semirretículo (comprensión heurística).Y
en palabras de Alexander: “Podemos visualizar un par de
conjuntos y después el otro par, podemos también
alternar entre los dos pares con extrema rapidez, tan
rápido que podemos hacernos la ilusión de que podemos

Balon

Tenis

Melon

Ciruela

Ciruela

visualizarlos todos a la vez. Pero, en realidad, no podemos concebir los cuatro conjuntos de una
sola vez, en un único acto mental. En un único acto mental podemos visualizar únicamente un
árbol”.
Haga usted la prueba …
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