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L
a sociedad española está tris-
te. ¿Qué tendrá la sociedad
española? 4.226.774 parados.
1.346.027 desempleados ya sin
derecho a prestación. Casi uno
de cada dos jóvenes sin traba-

jo. Una deuda con los bancos de casi dos
billones de euros. Unas administraciones
al borde de la ruina. Perspectivas y alicien-
tes exhaustos. Déficit de valores a los que
agarrarse... Tampoco sobran referentes a
los que mirar y admirar, aunque alguno sí
que queda, y sobresaliente: los Premios In-
ternacionales Gabarrón encienden en este
sombrío contexto una luz de esperanza y
de confianza en el porvenir de nuestro país
y del conjunto de la humanidad.

Legado vivo de un artista que supo bus-
car y encontrar la excelencia en el arte y en
las personas, los galardones que homena-
jeanaCristóbalGabarrón llevanunadécada
estimulando justo aquello que Españamás
necesita para superar la crisis económica,
pero también moral, en la que languidece.
Porqueno basta sólo conponerse enmanos
de una clase política competente. El progre-
so de un país es responsabilidad y empeño
colectivo de cada uno de sus ciudadanos;
el resultado de la suma de su trabajo, com-
promiso, solidaridad, cultura, pensamiento,
ciencia, sensibilidad, inquietud, humildad,
honestidad, buen gusto... Valores y aptitu-
des todas que distinguen y agradecen los
nueve trofeos que la Fundación Cristóbal
Gabarrón otorga cada año.

Y ya van diez ediciones, una década y
casi un centenar de ganadores que hoy,
más que nunca, merecen la gratitud de to-
dos quienes seguimos con entusiasmo la
labor de la institución privada que sostiene
los premios. La cultura, el saber y el arte
devienen no pocas veces indolentes paga-
nos cuando toca recortar presupuestos o
asegurar necesidades materiales esencia-
les. La urgencia de lo inmediato y concreto
nos hace olvidar que al futuro sólo se llega
desde el trabajo intelectual, desde los idea-
les y desde lo conceptual. De ahí el justo y
sincero reconocimiento al quehacer de la
Fundación Cristóbal Gabarrón, tanto más
difícil cuanto necesario en situaciones crí-
ticas como la que azota al mundo desarro-
llado y, en particular, a nuestro país.

Losmalos tiempos sólo seránmejores en
lamedida en que la economía se fortalezca
tanto y a la vez que una escala de valores
minada por una falsa modernidad. La so-
ciedad necesita saldar sus deudas consigo
misma, regenerarse y volver a creer en ella,
en sus habilidades y capacidades únicas,
en su inteligencia y en su erudición para
superar la desazón y el desánimo y volver
a mirarse a la cara, sin vergüenza y con
optimismo. Los Premios Internacionales
Gabarrón 2011 demuestran que ya hemos
dado el primer paso. El más difícil.

PREMIOS CONTRA LA CRISIS

BIEITO RUBIDO
Director de ABC

Los galardones encienden en
este sombrío contextouna luz
de esperanza yde confianza en
el porvenir denuestro país y
del conjuntode la humanidad

La sociedadnecesita saldar sus
deudas consigomisma,
regenerarse y volver a creer en
ella, en sus habilidades y
capacidades únicas
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SamiNaïr
Premio Internacional FCG a laTrayectoriaHumana

D
espués de la gran ca-
tástrofe de la Prime-
ra Guerra Mundial,
decía Paul Valéry :
«Sabemos, ahora, que
las civilizaciones son

mortales». Efectivamente, lo sabe-
mos. ¿Pero qué hacemos para evitar
este funesto final, sino luchar por un
mundomás civilizado,más humano?
Hay dos maneras de acabar con una
civilización: o destruyéndola o dejar-
la degenerar. También se sabe que los
romanos sufrieron los dos retos, y que
no supieron evitarlos. Hoy en día, me

Lasolidaridadesuna ideaprofundamentearraigadaen la
mentedecadaserhumano.Bastacon favorecerla, darle la
posibilidaddeaflorar en lavidadecadauno

parece que estamos en un fin de ciclo,
quizás un fin de civilización. La rela-
tiva unificación del mundo por me-
dio de la globalización
de los capitales y de las
mercancías no está ge-
nerando una civilización
mejor sino más dura, más
competitiva, más diferen-
ciada entre los pueblos y
las culturas. Lo que apa-
rentemente se unifica, es
una cultura mercantil que
no vacila en destrozar
los valores, los más ele-

2006

Un mensaje de esperanza

R. SOLSONA
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mentales. La degradación del ser hu-
mano se justifica cada vez por medio
de una concepción más que dudosa

de la libertad, del gozo personal,
de las transgresiones de las
normasmínimas de educa-
ción y respeto al otro. El re-
torno de los identitarismos
más excluyentes amenaza,

en nombre del propio auto-
reconocimiento, el reconoci-
miento de los demás. Cuando

la Fundación Gabarrónme
hizo el honor de otorgar-
me el premio, tenía que

pronunciar algunas palabras, elípticas
y rápidas. Lo hice sin pensar dejarlas
escritas enpalabras de oro en lamente
de los asistentes. Dije, si me acuerdo
bien: «Lo más importante en la vida
es aprender a vivir con los demás. Y
eso no se puede conseguir sin valores
comunes, sin puntos de referencia
compartidos». Nuestro problema si-
gue siendo éste: ¿Cómo elaborar estos
valores comunes?No podemos hacer-
lo desde la superioridad de unos sobre
otros, desde el paternalismo, desde la
caridad. La única vía es la de la igual-
dad, de la ciudadanía compartida, de
los derechos íntimamente vinculados
a los deberes. Y eso no se instaura de
manera mágica: es un trabajo, una
educación, un largo camino de acceso
a lo universal, o sea a lo que tenemos
todos en común. Camino de ciudada-
nía contrariado por los artificios del
mundo en el que vivimos. Basta con
echar un vistazo alrededor nuestro
para medir los daños: decadencia
progresiva del sistema de educación,
privatización de los bienes públicos
castigando a losmás pobres, descenso
del nivel de la formación universita-
ria, precarización del empleo, debili-
tamiento del vínculo social, crisis de
legitimidad de las élites políticas, co-
rrupción, dominación de grupos ocul-
tos en los medios de comunicación y
manipulación de la opinión pública,



Alberto Contador
Premio Internacional FCGdeDeportes

E
s complicado resumir enunas
pocas líneas algo tan amplio
y, sobre todo, tan difícil de
conseguir como los objetivos

fundamentales que enmi opinión nos
permitiríanmejorar nuestra sociedad.
Por esoprefiero centrarme enmi cam-
po, dejando para otros más prepara-
dos otras propuestas, probablemente
más importantes.

Lomío es el deporte en general, no
sólo el ciclismo, aunque éste sea el
que siempre me gustó y al que he de-
dicadomi vida. Cuando conviertes un
deporte en tu profesión, hay tiempo
para muchas cosas, entre ellas darte
cuenta que no es sólo un juego, una
diversión más o menos apasionada,
sino también una escuela de vida, el
medio a través del cual te formas y
acabas convirtiéndote en la persona
que eres. Esto es lo verdaderamente
importante paramí cuando pienso en
el deporte y en la manera de trabajar
con los jóvenes para conseguir mejo-
rar la sociedad que tenemos.

Desde que yo comencé a dar peda-
les y desde antes, por supuesto, se ha
mejorado muchísimo, se han perfec-
cionado no sólo los sistemas de en-
trenamiento y el nivel técnico de los

JeanPaul Ledeur
Premio Internacional FCGdeRestauración y Conservación

Escuela de vida

La necesidad de preservar el arte
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2010
preparadores y demás especialistas,
sino también losmateriales y lamane-
ra de compatibilizar el deporte con la
formación de los chicos. Pero todavía
quedan cosas por hacer.

Los éxitos del deporte español son
grandes y numerosos, pero creo que
aún se puede trabajar para profundi-
zar en los logros obtenidos. Por ejem-
plo, sería importante que los depor-
tistas de hoy tomemos conciencia del
papel simbólico que desempeñamos
y, por tanto, de la oportunidad que se
nos brinda para devolver al menos
un poco de lo que hemos consegui-
do a base de esfuerzo pero, también,
gracias al apoyo de muchísima gente
que nos ayudó al principio y nos sigue
ayudando ahora, empezando por los
aficionados.

Esta es la idea queme impulsó para
crear la FundaciónContador, en la que
se unen dos razones fundamentales
demi vida: la promoción del ciclismo,
la formación de nuevos de ciclistas y
el uso de la bicicleta como medio de
transporte, por un lado, y el apoyo en
la lucha contra el ictus cerebral, la en-
fermedad que a punto estuvo de cos-
tarmemi carrera deportiva ymi vida.

Me gustaría contribuir de estama-
nera a que los deportistas tomemos
conciencia de que no hay que ir mu-
cho más allá de nuestro ámbito para
colaborar en la construcción de una
sociedad mejor y un poco más justa.
Y de que esto es tan importante omás
que tener mentalidad de sacrificio,
ambición y ganas de triunfar.

2006

E
l arte refleja la continua
evolución del ser humano.
En las cuevas de Altamira y
Lascaux, al igual que en

otros sitios, la humanidad sin-
tió una profunda necesidad
de expresarse a través del
arte.

Dejando rastro, mar-
cando el paso de la vida
o comunicándose con el
futuro, el arte es la encar-
nación de la cultura.

El deterioro causado por el
paso del tiempo y la destrucción cau-
sada por la ignorancia, tanto acciden-
tal como intencional, cortan el cordón

F. HERAS

umbilical que une a la humanidad con
su pasado, con lomás profundo de su
ser presente y con sus visiones del fu-

turo.
El saldo de nuestras vi-
das y las de nuestros hijos
depende de la medida en
que valoramos nuestro
patrimonio. Al descuidar
el arte perdemos la capa-
cidad introspectiva de re-
flexionar sobre lo que desde

nuestro interior reflejamos.
La labor e investigación que se

realizan en el campo de la preserva-
ción del arte evita esa pérdida y pro-
fundiza nuestro vínculo.

utilización de la inseguridad social,
cada vez más extendida, como crisol
para fortalecer una concepción ame-
nudo regresiva de la seguridad, la cual
es underecho y undeber por parte del
Estado, etc.

Una salida civilizada
Nuestromundo es unmundomutila-
do. Y todo parece como si no hubiera
una salida civilizada. Antes uno po-
día creer en las ideologías de eman-
cipación. Hoy todas las ideologías
se hundieron, y no está mal, pues lo
merecían: eran mentirosas y totali-
tarias. Antes, unos podían esperar
de su bando político soluciones a sus
problemas. Hoy, se sabe que los dos
bandos, que las dosmanos del cuerpo
social, son impotentes y que la con-
quista del poder político se reduce
cada vezmás a la posibilidad para los
partidarios organizados de un bando
en conquistar los asientos que ocupa-
ban los otros. Losmárgenes demanio-
bra sonmás que estrechos. Elmundo
se hacemás grande,más amplio, y las
posibilidades de actuar y mejorarlo
más pequeñas, más reducidas.

Al mismo tiempo, desde la cresta
de este pesimismo, se puede también
observar que la humanidad sigue su
camino y que siempre existen los que
dicen «No» a lo intolerable. Lo hacen
en nombre de sus convicciones, que
sean religiosas, seculares o intelectua-
les. Los hombres siguen luchando. La
solidaridad es una idea profundamen-
te humana y arraigada en lamente de
cada ser humano. Basta con favore-
cerla, darle la posibilidad de aflorar
en la vida de cada uno. La esperanza
es así una necesidad: sin ella no po-
demos vivir. Es en este sentido que
me siento personalmente fiel al pre-
mio que me otorgó la excelentísima
Fundación Gabarrón: fiel a su propio
mensaje de solidaridad con los que
contribuyen a abrir, cada uno en su
pequeño espacio, los caminos del gran
encuentro humano en esta vida, en
esta tierra. Unmensaje de esperanza.

«Lomás importante en la
vida es aprender a vivir con
los demás. Y esono se
puede conseguir sin
valores comunes, sin
puntos de referencia
compartidos»

«La relativaunificacióndel
delmundopormedio de la
globalizaciónno está
generandouna civilización
mejor, sinomásdura,más
competitiva»

«El saldodenuestras vidas
y las denuestros hijos
dependede lamedida en
que valoramosnuestro
patrimonio»
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Ignacio SánchezGalán
Premio Internacional FCGde Economía

C
ualquier reflexión sobre
el futuro de nuestra so-
ciedad, como la que nos
solicita la Fundación
Cristóbal Gabarrón a
quienes hemos tenido

el honor de haber recibido uno de
sus Premios a lo largo de estos diez
años, nace marcada inevitablemente
por las duras consecuencias de la cri-
sis que atravesamos y la necesidad de
replantearnos las bases sobre las que
edificar un crecimiento sano, robusto
y sostenido.

El fuerte impacto de la crisis econó-
mica y financiera enEspañahapuesto
demanifiesto algunos desequilibrios
importantes como los elevados déficit
públicos, un fuerte aumento de la deu-
dadel sector privado e infravaloración
de sus riesgos, una sobrevaloración
de los activos inmobiliarios, el dete-
rioro de la fortaleza
del sistema bancario
o la rigidez del mercado
de trabajo. La crisis ha
ocasionado, además, una
elevadísima destrucción
de empleo, que se ha tra-
ducido enuna tasadeparo
que hoy supera el 20%.

Junto a sus efectos
traumáticos para mu-
chas familias y empre-
sas, la larga duración de la crisis ha
añadido en el conjunto de la sociedad
una elevada dosis de pesimismo, in-
certidumbre y falta de perspectivas,
que debemos superar sin más dila-
ción, devolviendo la confianza en
nuestras enormes posibilidades como
país, tanto a la comunidad internacio-
nal como a nosotrosmismos. Ésta es,
sin duda, una tarea fundamental, una

Devolver la confianzaen nuestras
enormesposibilidadescomopaís esuna
responsabilidadquenos incumbea todos
yque resulta indispensablepara retornar
a la sendade la recuperación

responsabilidad que nos incumbe a
todos y que resulta indispensable para
retornar a la senda de la recuperación
y el crecimiento.

Las reformas estructurales puestas
enmarcha—la reestructuración ban-
caria, las medidas de consolidación
fiscal y la reforma del mercado labo-
ral— deben completarse para lograr
sus principales propósitos: estimular
la circulación del crédito, alcanzar los
objetivos de déficit público y abordar
los problemas estructurales del mer-
cado de trabajo.

Tenemos todavía un largo camino
por recorrer para ultimar los ajustes
necesarios, pero España cuenta con
importantes fortalezas desde las que
impulsar un crecimiento de la acti-
vidad en los próximos años. Nuestra
economía cuenta con empresas líde-
res en sectores clave como el turismo;

energía, telecomunicaciones,
automoción, finanzas y
seguros. Además, dispo-
nemos de un sustancial
potencial en sectores de
futuro, comobiotecnología,

medio ambiente, TIC, tecno-
logía sanitaria, aeroespacial…,
así como una potente red de

infraestructuras terres-
tres, aéreas y portua-
rias.

En las últimas décadas, hemos con-
seguido una buena presencia interna-
cional y somos uno de los principales
mercados europeos: el 4º país de los
grandes de Europa por PIB per cápi-
ta. Tenemos, además, una economía
abierta y mantenemos una posición
privilegiada en Latinoamérica, donde
las empresas españolas han invertido
120.000 millones de euros en la últi-

ma década. Por su parte, las expor-
taciones españolas siguen creciendo
y tenemos buenas perspectivas para
continuar haciéndolo en el futuro en
países como China, Rusia o Brasil.

De cara a la definición de un nuevo
modelo económico, debemos sacar el
máximo partido de estas ventajas y
abordar con urgencia algunas refor-
mas prioritarias: mejorar el funcio-
namiento de las Administraciones
Públicas, incrementando su eficien-
cia e implantando una política de «no
despilfarro»; agilizar la gestión de los
organismos reguladores, eliminando
trabas y barreras administrativas; ul-
timar el proceso de reestructuración
del sector financiero para recuperar el
flujo de crédito al sector empresarial;
aumentar la productividad del capi-
tal humano, potenciando la calidad
del sistema educativo y fomentando
la cultura del esfuerzo, entre otras
medidas. Asimismo, es necesario

2008

Fortalezas para
impulsar el
crecimiento

ERNESTO AGUDO

reorientar la política industrial para
priorizar y potenciar los sectores
clave —sin perder el liderazgo en los
sectoresmaduros— y se deben poten-
ciar también los apoyos a la interna-
cionalización, con un entorno fiscal
adecuado y unmercado real unificado
a nivel nacional, fusionando las nor-
mativas autonómicas para favorecer
las inversiones y la seguridad jurídica.

Un reto
Nos enfrentamos, pues, a un reto de
enorme envergadura, que nos va a dar
también la oportunidad de acometer
cambios profundos que nos permitan
salir de la crisis reforzados comopaís,
aprovechando el potencial de nues-
tras fortalezas y el talento colectivo
que hemos sabido demostrar en mo-
mentos decisivos.

En este contexto, las empresas
energéticas podemos desempeñar un
papelmuy relevante en la superación



Padre JaimeGarralda
Premio Internacional FCGTrayectoriaHumana

Tú no eres tú.
Tú eres: nosotros.

Hay diversos miembros en nues-
tro cuerpo, unos normales; Otros

«sobrados», otros deficitarios, otros
despreciados.

No podrá el brazo prescindir de los
pies.

Ni el cerebro del estómago.
Por muy preparado que lo tengas

todo, si la infección te va comiendo
el pie, tendrás que dejarlo todo para

atenderle.
Nos necesitamos todos.

Para que nuestro cuerpo funcione
hace falta que los que puedan, ayu-

den a los que no pueden.
El ayudado, vivirá con dignidad.
El que ayuda se ennoblecerá.
Si tienes bastante, o mucho, y

no ayudas al que le falta el pan, la
infección de egoísmo te aniquilará.
Tu infección no está en el pie, sino

en el corazón.
Cuando era joven nos decían que

había que dar los «diezmos» (¡el diez
por ciento!)

Unos dan educación, trabajo, pan,
dinero.

Otros dan agradecimiento, esfuer-
zo, ejemplo, dolor y cariño.

El sano flujo de dar y recibir es el

La perenne actualidad del evangelio
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que alimenta el «nosotros» y deja
unión, esperanza y amor.

Que tú no eres tú, sino nosotros,
nos lo dice Dios con eso del Cuerpo

Místico.

Si crees que esos drogatas, esos ti-
rados por las aceras, esos anónimos
destruyéndose en las cárceles, esos
que tienen hijos nacidos en la mar-

Navalcarnero
Premio Internacional FCGde

Restauración y Conservación

POR BALTASAR SANTOS

Alcalde de Navalcarnero

H
umanizar la ciudad, recu-
perar la identidad a través
de la arquitectura y dotar
de vida a los espacios ur-

banos a través de la innovación, el
arte y la cultura. Éstas son las pre-
misas imprescindibles para mejorar
la sociedad desde la perspectiva del
hábitat, de los espacios en los que se
desenvuelven las personas.

Precisamente eso es lo que valoró
el jurado de los premios de la Funda-

Humanizar la
ciudad

2009
ción Cristóbal Gabarrón a la hora de
conceder al Ayuntamiento de Naval-
carnero el galardón en la categoría de
Restauración y Conservación, por el
importante proyecto de mejora de la
villa que venimosdesarrollando en los
últimos años.

Es evidente que los ayuntamien-
tos podemos contribuir a conseguir
vínculos profundos que nos unan en
la defensa de las personas, logrando
crear en la ciudadanía un sentimiento
de pertenencia a un espacio y a una
comunidad humana. Y el urbanismo
es una herramienta esencial para lo-
grar la calidad de vida y hacer que
los ciudadanos vivan mejor. Así, los
equipamientos y los servicios deben
dotarse de una calidad urbana, mo-
dernizando la ciudad, pero sin perder
por ello nuestra identidad y tipología.
Hay que guardar la estética y fomen-
tar la belleza a través de la arquitec-
tura y el arte, desde una perspectiva
renacentista, buscando la armonía
y teniendo al ser humano como eje.
Hay que hacer espacios para la convi-
vencia y el encuentro de las personas,
creando plazas y parques. Y hay que
dar vida a esos espacios a través de
la cultura. Así se alcanza el bienestar.

de la crisis, ejerciendo demotor de de-
sarrollo económico y social de España
como siempre hemos hecho.

Sin embargo, para ello es esencial
contar con una regulación estable
y predecible, que dé certidumbre al
sector y que, siguiendo las directrices
comunitarias, impida el intervencio-
nismo constante, así como criterios
políticos que no sean los estrictamente
energéticos: seguridad de suministro,
protección del medio ambiente, com-
petitividad, sostenibilidad…Nohacerlo
así conduce aproblemas comoel déficit
tarifario que padecemos en España y
que debemos solucionar ya, evitando
que crezca y las próximas generaciones
carguen con ello.

Es importante recordar que el sec-
tor de la energía es un elemento dina-
mizador de la economía, a través de su
significativo volumen de inversiones
(15.000 millones de euros anuales),
el empleo que genera (medio millón
las personas trabaja actualmente en
el sector energético español, entre
empleos directos e indirectos) y las
compras que realiza a fabricantes y
suministradores (40.000 millones de
euros anuales).

Iberdrola, por su parte, llevamásde
un siglo contribuyendo al desarrollo
económico, el bienestar y la mejora
de la calidad de vida de todos los te-
rritorios en los que está presente. La
Compañía desarrolla un modelo de
negocio focalizado en su actividad bá-
sica—la producción y el suministro de
electricidad—, la diversificación inter-
nacional y la apuesta por las energías
renovables, así como la mejora cons-
tante de la eficiencia operativa, una de
las señas de identidad de la Empresa.

Estemodelo de negocio ha permiti-
do a Iberdrola crecer sosteniblemente
en la última década, pasando de ser
la decimonovena eléctrica del mun-
do en 2001 a convertirse en una de las
cinco grandes compañías del sector,
la segunda enteramente privada por
capitalización bursátil, y primer pro-
ductor eólico del mundo, con presen-
cia en cerca de 40 países y 30millones
de clientes.

De cara a los próximos años, nues-
tra Compañía va a seguir desarrollan-
do este proyecto industrial a largo
plazo, ampliando su parque de gene-
ración renovable por todo el mundo
—principalmente eólico e hidráuli-
co— y llevando a cabo iniciativas in-
novadoras en el ámbito de las redes
inteligentes, la energía eólicamarina,
la energía de las olas o la implantación
del vehículo eléctrico, entre otras.

Ello nos permitirá seguir creando
valor—comohemos hecho hasta aho-
ra— para todos nuestros accionistas,
empleados, clientes, proveedores y
sociedades en las que estamos pre-
sentes, muy especialmente en Espa-
ña, donde somos y queremos seguir
siendo un importante dinamizador
de su economía ymotor de desarrollo.

ginación, son seres despreciables, no
solamente estás cebando una bomba

de relojería social.
Estás despreciando a Dios.

Porque Jesucristo en el «Juicio Fi-
nal» Mt 25,31s. te dice que si les has
atendido: Ven bendito demi Padre.
Pero si no les has ayudado: aparta

de mí, maldito.
No te preguntará nada de tus

misas, tus comuniones, tus procesio-
nes, tus hábitos.

Todo eso es alimento fantástico
que Dios pone en tu camino.
Pero no te juzgará de lo que has

comido.
Sino de lo que has amado.

Qué triste es tras más de dos mil
años, que haya gente que crea que lo
que Dios te pide es cumplir órdenes,
consejos, normas, ritos, liturgias,

etc., que por supuesto respeto si vie-
nen de los que pueden hacerlo.
Pero quedan no en segundo plano.
Sino bastante más atrás de lo que

debería ocuparnos el primer plano:
«Amad como Yo os he amado.

En eso conocerán que sois
mis discípulos en que os queréis.
Ayudaos los unos a los otros y así
cumplís la Ley y los profetas».



L
a belleza, al igual que el
amor verdadero y fraterno,
está y estará siempre al ser-
vicio de la paz y del ejercicio
de los valores éticos ante las

más diversas circunstancias. Lo cierto
es que la verdadera belleza debiera ser
muy valorada para contribuir a supe-
rar las crisis, muy especialmente en
tiempos tan amenazantes como los
actuales. Al fin y al cabo, la paz se al-
canza gracias al ejercicio de valores
éticos universales, empezando por la
libertad, la justicia, la generosidad, la
abnegación y el respeto mutuo, ade-
más de crear para compartir, con-
vencidos de que dando recibiremos
alegría y plenitud de espíritu. Y pues-
to que lamúsica es sin duda lenguaje
universal, pintura y escultura son el
testimonio y herencia visibles y aún
tangibles de la densa historia de la
cultura universal. Tales son algunas
de las lecciones que recibe uno pro-
gresivamente cuando se empieza
a conocer a Cristóbal Gabarrón, su
grandiosa obra artística y el espíritu
que él inspira desde sus fundaciones y
sus otras crecientes actividades.

La impresionante creación artís-
tica, polifacética y vital de Cristóbal
Gabarrón, con sus pinturas y escultu-
ras, que se conoce y admira cada vez
más dentro y fuera de España, refleja
una filosofía y un quehacer diario que
trasciende su obra y que trata de supe-
rar lasmiserias humanas y las discri-
minaciones sociales ante un mundo
crecientemente interdependiente y
ahora tan escaso de un sólido lide-
razgo con visión a corto y largo plazo.
De ahí que se venga haciendo cada día
más patente su pensamiento gracias a
sus varias Fundaciones, de las que ya
conozco elMuseo Fundación en nues-
tra por ambos querida Valladolid, tes-
tigo de su intenso y fructífero trabajo

durante ya tantos años; además de las
de su pueblo natal en Mula (Murcia)
con la Fundación Casa Pintada. Ahí
está, además, la Fundación en New
York, de extraordinaria proyección
internacional, con exposiciones en
museos de otros países (Francia, Is-
rael, Inglaterra, Grecia, Bélgica, Portu-
gal, Polonia, etc.). Todo ello es simple
reflejo de su empeño en retornar a la
sociedad lo que dice haber recibido
de la misma, si bien es a él a quién
la sociedad le debe cada vez más por
sus mensajes y actuaciones relevan-
tes cual son, por ejemplo, los Premios
Gabarrón que este año celebran ya su
décimo aniversario en Valladolid.

Gran admiración
Yo, por ahora, ya he tenido también
la gratísima ocasión de ver, con gran
sorpresa y admiración, tras una visita
a sus amplios talleres en Valladolid,
los sencillos peromuy dignos sillones
de madera en los que se han sentado
años atrás, en el Teatro Calderón, los
respectivos premiados y, según el rito
al parecer ya establecido, cada uno de
ellos firmado, al final de la respectiva
ceremonia, en sus respaldos por los
agraciados. Así tuve la oportunidadde
deleitarme al leer la firma de amigos
de los que me enorgullezco por su li-
derazgo y ejemplo constante a lo largo
de sus respectivas vidas.

A todo ello hay que añadir una refe-
rencia a las admirables exposiciones
populares al aire libre de la colección
de preciosas esculturas de toda cla-
se de personajes multicolor, bien sea
en el Parque del Retiro en Madrid o
la más reciente en la Ciudad de las
Ciencias deValencia, que debieranha-
ber permanecido allí luego, al menos
en parte, para seguir acompañando
a cuantos disfrutan de esos recintos
para bien de su cuerpo y alma.

LasBellasArtes al
servicio de lapazy
de los valores éticos
CristóbalGabarrónquiere contribuiraque todos los
ciudadanos interactúensolidariamente conel findeconstruir
un futuromejor, inspiradosporel fomentode lacultura

Por RICARDODÍEZHOCHLEITNER
PresidentedeHonordelClubdeRoma

Cristóbal Gabarrón, con la muy
cariñosa y constante colaboración de
toda su familia y la muy estrecha de
su hijo Cris, no sólo quiere transmitir
a la sociedad civil actual lo que somos
y hacemos en los difíciles tiempos en
los que nos ha tocado vivir, sino tam-
bién contribuir a que los ciudadanos
todos interactúen solidariamente al
servicio de un futuro mejor, inspira-
dos por la belleza de obras de arte y
el fomento de la cultura en todas sus
facetas, lo cual incitaría sin duda a
la concordia y al rescate de una cul-
tura humanista que subordine al in-
terés del conjunto de la sociedad los
actuales predominantes intereses
materiales egoístas. Se trata, al fin y
al cabo, de recuperar el ejercicio de
la verdadera democracia, la cual no
puede conformarse con tan sólo las
esenciales elecciones realmente li-
bres sino que requiere además y sin
excusas una democracia participativa
según la cual la sociedad civil formula
los problemas prioritarios a resolver,

Historia de la Fundación
08
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Suobra refleja una
filosofía yunquehacer
diario que trata de superar
lasmiserias humanas y
discriminaciones sociales

Supensamiento se hace
patente en sus
Fundaciones, testigos de su
intenso y fructífero trabajo
durante ya tantos años
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a la vez que plantea a los políticos las
soluciones alternativas posibles en
las que está dispuesta a asumir sus
responsabilidades, sus derechos y
deberes.

Tales son, a mí entender y a muy
grandes rasgos, algunas de las más
importantesmetas de estamagnífica
ymuy oportuna obra, manifestación
del talento de un hombre ejemplar y
singular, de talante siempremodesto.
Él es un artista al servicio de la so-
ciedad con sus concretos mensajes
visibles y aún tangibles destinados a
la orientación, formación y estímulo
de las gentes de nuestro tiempo. Es-
peremos que sus mensajes lleguen
especialmente y con gran eficacia a
los jóvenes, los cuales deben tomar
cuanto antes en sus manos el pre-
sente y la visión de futuro, cara a un
mundo que tiene en ellos una de las
más importantes razones para la
indeclinable gran esperanza de un
nuevo y brillante amanecer de la hu-
manidad toda.

1. Pinacoteca infantil.
La Reina visitó en 2010 la
pinacoteca infantil que alberga
el Museo de la Fundación en
Valladolid, que lleva su nombre.

2. Encuentro con los
Príncipes. La Familia Real
siempre ha estadomuy unida
a la Fundación. Los Príncipes
asistieron a la inauguración de
la Casa Museo de Mula.

3.Arte precolombino. La
Fundación es propietaria de
una importante colección de
arte precolombino.

4.Nueva York. Instalaciones
de The Gabarron Foundation
Carriage House Center, en
Manhattan (Nueva York).

5. Capilla del Milenio.Una de
las obras más espectáculares
del artista es la Capilla del
Milenio, en Medina del Campo.

6. Jardines de Sabatini. La
Fundación organizó en 2007
una exposición en los Jardines
de Sabatini conmotivo de su
XV aniversario.

3

2



L
a vida no se detiene, no está
al alcance del poder huma-
no sino señalar momentos
en el continuo paso del
tiempo. Por eso es impor-

tante distinguir la calidad de los es-
fuerzos individuales y colectivos que
han permitido avanzar o profundizar
en la reflexión a la sociedad. Al cum-
plir diez años de los Premios Gaba-
rrón, ni debemos ni podemos dejar
de hacer memoria a los nombres de
galardonados que nos sirvieron de
ejemplo y ahora han desaparecido.
Nos queda eso, la emoción de evocar
sumemoria, distinguida entonces por
la Fundación que otorga los premios,
y que hoy nos ilumina desde lejos con
algo de guiño sideral.

¡Y qué ejemplos! Los trabajos y los
días de hombres como Julián Marías,
el filósofo que acarreó la antorcha de
un conocimiento moderno, público,
libre e hispánico como el que heredó
de José Ortega y Gasset, fue además
enriquecido con su propia obra, de la
que lo peor que puede decirse es que
mantuvo un espacio de libertad en la
noche del franquismo.

Tampoco debemos olvidar a fi-
guras internacionales de la música
como Mstislav Rostropóvich, uno
de los más grandes chelistas que ha
dado el siglo XX, que supo ensanchar
su patriotismo con lamúsica al poner
en la banda sonora de nuestras vidas
la belleza sin mácula que extraía de
las cuerdas de su stradivarius y que
tanto ayudó a derribar los muros de
su época (como las trompetas los de
Jericó) desde Berlín al Kremlin, y hoy
parece indistinguible de lamarcha del
pueblo ruso mientras abandonaba la
dictadura soviética y se aventuraba en
una nueva era.

Juan Antonio Samaranch abrió
para España un lugar señero en el
concierto internacional de las nacio-
nes que anteriormente desconfiaban
de un país ensimismado, y supo dar
ejemplouniversal con el deporte hasta
elevar a las alturas olímpicas la capa-
cidad organizativa y el alarde artísti-
co con el que Barcelona sorprendió al
mundo.

Cómo no recordar a un gran editor
como Guillermo Luca de Tena, tan
querido por todos los que integramos

esta casa, porque fue el hombre que
timoneó un diario comoABC durante
décadas y en el cumplimiento de su
siglo. Fiel como nunca a sus señas de
identidad, heredadas desde el fun-
dador don Torcuato Luca de Tena,
don Guillermo (como conocíamos al
patrón) hizo de la libertad y liberali-
dad que la sociedad española volvió a
disfrutar con el reinado de Don Juan
Carlos I un lugar de encuentro de
ideologías contrapuestas y un ejem-
plo único de la manera en la que sí se
puede construir España entre todos.

Las letras tienen un lugar especial
entre los hombres ymujeres queme-
recieron la distinción de un Premio
Gabarrón, porque quienes escriben
hacen avanzar a los ciudadanos en un

Por JESÚS GARCÍA CALERO

Losmejoresnos iluminanmás

Al cumplir los diez
años de los Premios
Gabarrón, ni debemos
ni podemos dejar de
hacer memoria a los
nombres galardonados
que nos sirvieron de
ejemplo y ahora han
desaparecido

Voces para la regeneración
10

Desde las dificultades que
vivimosdía adía, sus
nombres formanuna
constelaciónde guía
segurapara todos
nosotros



diálogo de tú a tú que no se debe dejar
de valorar. Españoles de las dos ori-
llas comoGuillermoCabrera Infante y
Francisco Ayala, que caminaron todo
el siglo XX siendo víctimas de terri-
bles dictaduras y opresiones sin tacha,
fueron también ejemplo de conviven-
cia y mesura en pro de la concordia.

Entre la literatura y el cine
También los ejemplos de Josefina Al-
decoa y Rafael Azcona (este último
entre la literatura y el cine) merecen
no caer en el olvido, porque desde sus
respectivas obras, desde sus respec-
tivas vidas, dieron voz a una España
que no se conformaba con vivir en la
grisura de las aguas quemanaban de
la guerra incivil y profundizaron con
su arte la reflexión y la propiamemo-
ria de los españoles, casi siempre aña-
diendo alguna amable sonrisa.

Pero la nómina de nombres que
los Premios Gabarrón no permitirán
caer en el olvido no acaba con ellos.
Hay que recordar a figuras delmundo
económico como el sabio catedrático
Enrique Fuentes Quintana y uno de
los grandes modernizadores del sis-

tema económico y financiero español,
como fue Luis Ángel Rojo. Voces de
autoridad que, si cabe, hoy echamos
más intensamente en falta debido a
la grave situación económicamundial
que atravesamos y cuyo consejo sería
valiosísimo en un momento como el
presente.

Igual de fácil debe ser para todos
recordar el nombre de Jean Dausset,
premio Nobel de Medicina por sus
descubrimientos en inmunología
humana y su destacado impulso al
conocimiento del genoma humano.

Todos ellos guardanhoy un espacio
en la vida pública que compartimos,
gracias al empeño de unos galardones
llamados a señalar la excelencia y los
caminos quemerece la pena transitar.
Desde las dificultades que vivimos día
a día, sus nombres, con el guiño side-
ral del que antes hablábamos, forman
una constelación de guía segura para
todos nosotros. Y permiten que, sobre
su ejemplo, tomemos nuevos impul-
sos como ciudadanos que, sin olvidar,
no queremos rendirnos mientras la
vida nos lleva entre las impredecibles
corrientes del tiempo

alládel tiempo

Hay esperanza,
hay futuro
A lo largo de estos diez años hemos descubierto
modelos de personalidad que nos gustaría ver
reflejados en nuestros líderes, aquellos que
asumirán el reto de ayudarnos a salir del túnel

Especial Premios Gabarrón
11VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 2011

abc.es

E
l ser humano siempre
ha salido adelante. Y el
ser humano en socie-
dad, pese a los errores
y las miserias que él
mismo fabrica, sea por

su naturaleza o por incumplimiento
de contrato, tenga razón el huraño
Hobbes o el ingenuo Rousseau, acaba
superando los obstáculos y progresa,
como mínimo, adecuadamente. Así
de difícil, pero así de simple.

Cada vez que estrujo y manoseo
con mis prójimos la profunda crisis
económica, cultural, social y de va-
lores que nos está tocando padecer,
y algo habremos hecho todos, echo
la vista a aquel día, en los albores de
este tercermilenio, en queCris Gaba-
rrón, VicenteDíez y yo empezamos a
abrigar el proyecto que hoy cumple
diez años. Chesterton, nada piado-
so al diferenciar entre optimistas y
pesimistas, entre quienes creen en
los demás y quienes sólo creen en
sí mismos, concluiría que los tres
pertenecemos (sí, Vicente, tú sigues
aquí, con nosotros) al primero de los
dos grandes grupos en que clasifica-
ba a los seres humanos.

Si algo no imaginamos en nues-
tros animosos encuentros, es que el
transcurrir del tiempo proyectaría
aún con mayor dimensión la figura
de los excelentes que los Premios
Gabarrón se disponían a reconocer.
Porque tampoco sospechamos en-
tonces que elmal ejemplo, la corrup-
ción y la decadencia se abrirían paso
tan velozmente hasta instalarse en la
sociedad española y occidental. En
una comparación similar a la que
San Agustín practicaba con el resto
de mortales, aunque la suya sobre-
llevada con algomás de inmodestia,
la cultura del esfuerzo, la disciplina
y la contribución a la sociedad que
definen a los galardonados, resplan-
decen ante tantamediocridad. Por si
solas, sin apenas esfuerzo, sobresa-

len la celebridad frente a la fama, la
brillantez frente al reconocimiento
líquido y a la abnegación frente al di-
nero fácil. Un verdadero homenaje a
la sociedad del mérito que estamos
ayudando a reconstruir desde las pá-
ginas de ABC.

Por eso valoramos cada vez con
más admiración al generoso Padre
Garralda, al genial y ya Nobel Var-
gas Llosa, al entrañable y centena-
rio Francisco Ayala, al Editor con
mayúsculas Don Guillermo Luca de
Tena y a tantos otros. Hemos logrado
que undiverso elenco de jurados, en-
cargados de elegir a los nueve sobre-
salientes en cada edición, convenga
en que la sociedad española, y aún
más en momentos de dificultad
como los de nuestros días, semire en
el espejo de los mejores para buscar
una salida, para despejar la incerti-
dumbre que nos atenaza.

El tiempo nos ha dado la razón...
y también el espacio. En un país y
en un Occidente tan sobresaturado
de medianías, siguen teniendo sitio
aquellos que practican las virtudes
del trabajo bien hecho sin pensar en
contrapartidas previas, de la discipli-
na diaria y perseverante como único
método para alcanzar la brillantez y
de la humildad con la que han forja-
do trayectorias profesionales inta-
chables.

Quienes creemos que la dimen-
sión humana y profesional son dos
caras de lamismamoneda, tan inse-
parables como el cuerpo y el alma, al
menos mientras las circunstancias
hacen obligada su convivencia, he-
mos descubierto estos añosmodelos
de personalidad que nos gustaría ver
reflejados en nuestros líderes, aque-
llos que asumirán el reto de ayudar-
nos (es labor de todos) a salir del
túnel.

Lo sabemos: no hay dinero, hay
poco ánimo y los valores escasean.
Pero nos queda la esperanza, el sue-
ño del hombre despierto que reivin-
dicaba Aristóteles. Ensalcémosla.
Apoyémonos en ella. No hagamos
quedar mal a otro de nuestros ilus-
tres.

MANUEL ERICE
SUBDIRECTOR DE ABC

EnunOccidente tan
sobresaturadode
medianías siguen
teniendo sitio aquellos
quepractican las virtudes
del trabajo bienhecho



«La regeneración tendrá un costo,
pero la sociedad será más justa»

CRISTÓBALGABARRÓN
PINTORYESCULTOR

A
cérrimo defensor de la
educación y la cultura
como vías imprescin-
dibles en la reinterpre-
taciónde la sociedad, el
artista Cristóbal Gaba-

rrón, almamater de la Fundación que
lleva su nombre, semuestra convenci-
dodeque lahumanidadpodrá superar
la actual crisis de valores y caminar
hacia unmundomás justo y solidario.
— Las personalidades reconocidas
esta nochepor sus galardones encar-
nan unos valores que hoy están en
crisis. ¿Son estos personajes ejem-
plo de que no se puede dar todo por
perdido?
— Evidentemente, independiente-
mente de sus méritos profesionales,
los valores fueron básicos para que
estas personalidades fueran selec-
cionadas y, más tarde, reconocidas
como iconos a seguir por la sociedad.
Pero son muchísimas personas las
que aún no están reconocidas en el
mundo que también son un ejemplo
para la humanidad. Cuando se obser-
va el camino de estas extraordinarias
personas y cómo, de manera natural,
hacen uso de esos valores y los ponen
por delante de intereses intoxicados,
nada está perdido y lo que hace falta
es darles voz.
— ¿Está, entonces, en la sociedad
civil la solución a esa crisis, que se
extiende más allá de lo puramente
económico?
— La sociedad civil debe articularse
en la libertad y defensa de los valo-
res que han dado a la humanidad su
sentido más íntegro. Será, porque no
tiene más remedio, la que solucione
la actual crisis pese a que no ha sido
totalmente ella la que ha creado el
problema.
—¿Cuáles son los pasos que se deben
dar para cambiar un modelo de so-
ciedad que está cuestionado?
— Es difícil saber que está pasando y
por qué está pasando. El primer paso
es reconocer que hemos transitado
ya de la sociedad industrial a una po-

Convencidodequeelartedebeservirparacambiarlasociedad,elartistadavidaaunproyecto
culturalcomprometidoconunosvaloresqueotorganalahumanidadsusentidomásintegro

derosa sociedad del conocimiento, y
así necesitamos revisar y adecuar con
otras formulas y visiones, el nuevo sis-
tema.
—¿La regeneración sólo será posible
si nos la creemos?
—La regeneración es necesaria y ten-
drá un costo para nuestra sociedad,
pero su beneficio será una sociedad
más justa,más solidaria ymás huma-
nizada.Nonos queda otro caminoque
creer en ella.
—¿Qué papel deben adoptar los inte-
lectuales en esa regeneración?
—Los intelectuales deben estar com-
prometidos con los valores y defen-
derlos ante los poderes que pretendan
ocultarlos o saltar por encimade ellos.
La regeneración debe hacerse, no sólo
desde la interpretación social, sino
también desde la individualidad y la
firmeza de cada creador.
—¿Y los artistas pueden intervenir
de algúnmodo a través de su obra?
—Paramí, el artista y sumundo tienen
al menos dos compromisos. El pri-
mero consiste en plantear su trabajo
con honestidad creativa paramostrar,
explicar y provocar emociones al es-
pectador, algo necesario para que esa

POR HENAR DÍAZ

obra sea arte. El segundo compromiso
no es sólo interpretar tu obra desde la
creación, sino querer con ella trans-
formar a la sociedad reflexionando
sobre la ética en los valores. En este
momento es necesaria la profundi-
zación en la evolución del mundo y
el pesimismo quemuestra el hombre
enfrentado a él, y asímodificar la con-
ciencia.
—¿Otorgan los gobernantes la im-
portancia que se merece a la cultu-
ra como un camino imprescindible
para esa evolución?
—Nunca debemos referirnos a los po-
líticos en general, pero en una grandí-
sima mayoría ni se dan cuenta ni les
interesa. La política actual trabaja en
la horquilla de los cuatro años de le-
gislatura y nunca amedio y largo pla-
zo. La cultura, la educación y la inves-
tigación son las vías imprescindibles
en la reinterpretación de la sociedad
y su transformación ética. Permiten
a la sociedad ser libre y no desigual.
—¿Se nos ha olvidado educar bien?
— A los diferentes poderes se les han
olvidadomuchas cosas creyendo que
esa vanguardia educativa podía ser
más democrática ymás constructiva,
y en esto nos hemos equivocado toda
la sociedad. Ahora nos damos cuenta
que necesitamos una reflexión para
hacer convivir las esencias de los va-
lores y el esfuerzo, así como la lógica
democracia que tiene que dar el co-
nocimiento.
—¿Qué consecuencias ha traído esa
falta de valores en una juventud lla-
mada a relevarnos?
— Creo sinceramente que nuestra
juventud, en general, está más pre-
parada que nosotros. Muchos jóve-
nes tienen valores asentados por la
influencia de la familia, que es la que
tiene la responsabilidad, aunque si
es verdad que otros no han sido bien
educados, a lomejor porque sus fami-
lias no han sabido, así que no se les
puede culpar por ello. Toda educación
que no se base en la ética en general y
sus valores crea, por si, la falta de es-

Entrevista
12

√
√

Ser libre y no desigual
«La cultura, la educación
y la investigación son las
vías imprescindibles en
la reinterpretación de la
sociedad. Permiten ser
libre y no desigual»

Labor de intelectuales
«Los intelectuales deben
comprometerse con los
valores y defenderlos
ante los poderes que
pretendan ocultarlos»



ella me había dado y creamos desde
mi familia, mi marchante y varios
amigos, la Fundación Cristóbal Gaba-
rrón enValladolid. En aquelmomento
la sociedad civil española estaba me-
nos articulada y no entendían la labor
de una fundación. Nosotros quería-
mos aportar un granito de arena auna
sociedad que semodernizase ayudan-
do a jóvenes artistas, mostrando de
unamanera didáctica el mundo de la
plástica. Después de diez años, aque-
llos amigos que apoyaron esa primera
iniciativa, y a la cabeza mi familia y
nuestro «chairman», Ted Kheel, pen-
samos que había llegado el momento
de que la misma experiencia se tras-
ladase a Nueva York. La nueva funda-
ción serviría para ayudar a lo latino en
EE.UU. y mostrar lo norteamericano
enEuropa y se convertiría de estama-

píritu necesario para centrarse como
ser humano.
— La Fundación Gabarrón nació en
1992 con el objetivo de difundir tan-
to su obra como la de otros artistas
contemporáneos. ¿Qué ha cambiado
desde que usted comenzó a trabajar
como artista? ¿Se siente hoy, en el
siglo XXI, más comprendido?
— Comencé en 1963 a trabajar con
compromiso en mi obra. En tantos
años ha cambiado todo y yo he evolu-
cionado como cualquier ser humano,
pero muchas veces pienso que, pese
a la evolución me siguen preocupan-
do las mismas cosas y me siguen po-
niendo los pelos de punta lasmismas
injusticias y desigualdades. La evolu-
ción en la forma de mi obra ha cam-
biado de imagen o de estética pero
no el fondo, siempre son las mismas

preguntas a las que nunca encuentro
respuesta ni solución. Nuncame pre-
ocupó ser comprendido como artis-
ta, me interesa transmitir en mi obra
emociones.
— La mayor parte de su obra puede
encontrarse en la calle. ¿A qué se
debe?
— No, la mayor parte de mi obra está
en colecciones particulares. Aparen-
temente la obra pública, como está
expuesta, parece que es casi toda la
obra realizada, pero no es así, repre-
senta menos del veinte por ciento de
mi trabajo.
— ¿Cómo nació la idea de crear una
Fundación y qué balance hace de su
trabajo?
— Hace 20 años y fruto de la filosofía
de la sociedad norteamericana, quise
devolver a la sociedad parte de lo que

El artista remata en su estudio la escenografía que hoy podrá verse en el Teatro Calderón F. HERAS
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nera en la puerta de ida y vuelta. Hace
unas semanas, me comentaba el pre-
sidente de la Cámara de Comercio en
Nueva York que The Gabarron Foun-
dation Carriage House Center for the
Arts es la única organización privada
española con un reconocimientomuy
importante tanto en Estados Unidos
como en Nueva York, siendo líder en
los tejidos culturales, artísticos e in-
telectuales. Luego, en 2005 se creó en
Mula (Murcia), donde nací, la tercera
fundación, y es la única donde puede
verse mi obra de forma permanente.
Pasados esos 20 años veo que los re-
sultados sonmuy positivos.
—¿Ha temido enalgúnmomentopor
la continuidad de la Fundación?
— La Fundación se nutre de fondos
principalmente privados, de las apor-
taciones que yo y mi familia realiza-
mos u otros miembros del Patrona-
to. En una parte muy, muy pequeña
acuerdos enunión con otras fundacio-
nes e instituciones públicas o privadas
para realizar exposiciones o progra-
mas culturales concretos. Claro que la
problemática económicadelmomento
amenaza a todas las fundaciones, al
igual que al empleo o a las empresas,
pero nosotros tenemos la voluntad y
el compromiso de perdurar y ésta es
sólo la idea que nos ocupa.
—¿Cree que las nuevas generaciones
de artistas cuentan con apoyo sufi-
ciente?
— No. Estamos en un mundo aparen-
temente de ayudas y derechos al desa-
rrollo intelectual de nuestros jóvenes,
pero no es así porque parte ya sin el
interés y la constancia de quienes con-
ceden esas ayudas.
—En la década de los 70 «desembar-
có» en Nueva York para encontrar
la libertad y el «aire fresco» que no
había en España durante aquella
época. ¿Sigue viendo en esta ciudad
el perfecto refugio?
— En los 70 ya había visitado varias
ciudades de EE.UU. para conocer su
cultura, su sociedad, y susmovimien-
tos artísticos. Entonces me planteé
pasar temporadas más amplias, rea-
lizar exposiciones y estrechar lazos.
En 1986, después de que la ONU me
encargase la realización del Año de la
Paz, me decido a vivir en Nueva York
de forma más estable y compartir
tiempos igualmente en Europa y en
España. Nueva York es la ciudad y
Estados Unidos el país que ha hecho
lo que soy, quemehadado lasmayores
oportunidades, donde he aprendido y
sigo aprendiendo, donde he entendido
lo que es la democracia más real del
mundo.
—La gala que veremos hoy en el Tea-
troCalderón celebrará también el dé-
cimo aniversario de los galardones.
¿Recuerda cómose concibieron estos
premios?
— Su génesis partió de la siguiente
pregunta: ¿cómo podríamos recono-
cer públicamente a personas que inde-
pendientemente de ser excepcionales
en su trabajo aportasen humanismo
y valores a la sociedad, y que este re-
conocimiento sirviese de ejemplo al
resto?
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Puentepermanente
entreEuropa e
Iberoamérica

El jurado ha querido sumar
al elenco de Premios Gaba-
rrón de las Letras al escritor
mexicano, uno de los autores
más conocidos de finales del
siglo XX, «por el indiscutible
valor de su obra literaria, que
ha llevado a la lengua española
a alcanzar las cotasmás altas
de expresión». Dice el fallo que
su literatura, de repercusión
internacional, es ejemplo de
compromiso con la cultura,
la libertad y la defensa de los
derechos humanos, y cita
obras como La regiónmás
transparente, Lamuerte de
Artemio Cruz,Gringo viejo,
Agua quemada o En esto creo.
Asimismo, ve en sus trabajos
un puente permanente entre
Europa e Iberoamérica, de
manera especial en su estudio
de la relación entre España y
Mexico como expresiónmayor
delmestizaje cultural.

El aura de Carlos Fuentes
Al escritor mexicano su literatura le ha valido una
patria. Los personajes e historias de sus obras
asoman al lector a un México retratado como si
fuera el espejo de unmundo que se repite

Por FERNANDOCONDE

L
ees ese libro: unaofertade
esa naturaleza no se hace
todos los días. Lees y re-
lees… y, siempre Carlos
Fuentes, culpable, logra
que admires su literatura

como un regalo inaplazable. Tendrás
que leerlo con urgencia, porque así es
su escritura: urgente a fuerza de pau-
sada. Lo suyo es una constantemedi-
tación sobre lo mágico real. Pasado y
presente empeñados en parir futuro;
también mágico. Te asomarás a un
abismo de palabras que fluyen cons-
tantemente, con una cadencia preme-
ditada y leve. Pero habrás de hacerlo
siempre por orden; que, en su caso, no
es otra cosa que el azar con el que sus
libros caigan en tus manos. En su li-
teraturanohayprincipioni fin, nohay
antes ni después. Si, por ejemplo, co-
menzaras por Los días enmascarados,
y tal vez por ese cuento tituladoEl que
inventó la pólvora, te darás cuenta de
que Fuentes es como la Ixca Cienfue-
gos de La región transparente, un vi-
sionario, un ser de otra galaxia capaz

de adelantar en cincuenta años elmo-
do de vivir hoy, ese en el que todo se
consume con premura, todo se acaba
en un suspiro y todo se cambia por al-
go siempremejor que lo que aún está
por venir.

Toma si quieres, para tus segundas
lecturas,Aura. Notarás enseguida que
te conviertes en FelipeMontero. Ape-
nas la primera palabra.Aura es relato
de hombres. Relato que túmismo irás
escribiendo sin darte cuenta de que
todo es un hábil engaño, una argucia
de quien posee la prodigiosa capaci-
dad de convertir al lector en cómplice
necesario y en coautor de los hechos.
Es un don transmutar al lector, a cual-
quier lector, en ese amante subyuga-
do, en el prisionero deunamorde otro
tiempo, de una aberración irresistible
y seca como la boca descarnada de
Consuelo; en frágil presa de un océa-
node cristalino verde, de pupila verde,
de aura.

Pasa luego, como de visita pero
con intención de quedarte, a conocer
a Ambrose Bierce, ese gringo viejo de

fama ya universal; a «cambiarte la
piel» en el manual de mitología mo-
derna que lleva tal nombre (Varguitas
dixit); a escarbar en losmonólogos de
Artemio Cruz. Entonces ya no serás
tú, sino yo. Yo al principio; luego tú y
entonces, un poco después, él. Ymás
tarde ellos, siempre ellos, al fondo,
como en los cuadros de Diego Rivera,
esa muchedumbre inabarcable que
forma coro y pone música de fondo
a la sinfonía de una literatura que es,
en verdad, un plan complejo. Un plan
cuyo fin es convertir a Fuentes enme-
recedor necesario de tanto halago, de
tanta alharaca, de todos los premios.
Verás que Fuentes ya los cuenta como
muescas en ese revolver con el que
dispara palabras, personajes, histo-
rias, leyendas de unMéxico retratado
como si fuera el espejo de un mundo
que se repite a sí mismo, que se re-
plica en todos los rincones, en todos
los hombres, en todos los tiempos. A
Fuentes su literatura le ha valido una
patria.

Quizá a estas alturas pensarás que
Fuentes es uno de esos tipos afortu-
nados a los que la vida les ha sonreí-
do siempre. Por escribir en Londres y
por vivir en las mejores ciudades del
mundo. Por sus «honoris causa» o por
tanto mérito recibido, como este úl-
timo Gabarrón. Pero a Fuentes nada
de lo humano le es ajeno. Ni siquiera,
lamuerte, tan filial e injusta. Fuentes
es protagonista de su propiaComedia
Humana. Una comedia escrita y vivida
a golpe de honores y al cabo de triste-
zas. Ahora ya, por fin, solo te queda
saber que «hay una frontera que sólo
nos atrevemos a cruzar de noche…»
hacia Carlos Fuentes, hacia su litera-
tura. Verás que tiene aura.

Carlos Fuentes durante su
visita a Barcelona, el pasado
mes de septiembre, para
presentar dos nuevas obras

Letras
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N
o se puede felicitar a Lord
Rogers de Riverside por
su trayectoria profesio-
nal sin citar al menos,
tangencialmente, a uno

de sus primeros amigos de Yale, Sir
Norman Foster, allí aprendieron de
Paul Rudolph y probablemente algo
del joven James Stirling antes de regre-
sar a Londres para fundar junto a sus
primeras esposas el Team 4.

La herencia americana de Frank
LloydWright se vería recogida en una
primera vivienda unifamiliar, cons-
truida enCornualles para sus suegros.
Tal vez porque a algunos también nos
ha ocurrido, reconozco que los sue-
gros, durante los primeros años, son
muy agradecidos. Esto le permitió a
Rogers y al resto del Team 4, experi-
mentar, arriesgar y ganar conunapro-
puestamuraria, orgánica e integrado-
ra el prestigioso premio de la RIBA.

Un año más tarde el Team 4 se di-
solvería, pero Rogers y Foster man-
tendrían su amistad y una trayectoria
paralela y ascendente, sin abandonar
la tecnología aplicada al servicio del
hombre, de la sociedad. La arqui-
tectura de Rogers proponía una es-
tructura manifiesta y evidente, que
era capaz de hacer realidad algunos
sueños frustrados delmaestro ameri-
cano Buckminster Fuller. Formación
histórica, romanticismo industrial,
conciencia ecológica, expresionismo
formal y compromiso social eran los
ingredientes que aportaría este arqui-
tecto a otra colaboración que marcó
su futuro. La participación junto al
italiano Renzo Piano en el concurso
para la construcción en París del cen-
tro George Pompidou.

Ahora los dos antiguos colegas de
concurso forman parte de la lista de
oro de la arquitectura internacional.
Aquella intervención provocadora y
revolucionaria, atreviéndose a arran-
car a la historia urbana de Paris una
manzana completa y sustituirla por
un edificio-máquina,mostrando todo
el secreto de sus vísceras, les valió a
ambos arquitectos la entrada en las
enciclopedias con apenas 40 años. La
edad donde acaba la juventud de los
arquitectos según Andrea Palladio.

Aquella desvergonzada e impúdica

Richard Rogers,
un humanista
visionario
Leal a los primeros planteamientos de Tony Garnier
y a su racionalismo industrial, verde y limpio, el
profesional británico ha logrado formar parte de la
lista de oro de la arquitectura internacional

manifestación arquitectónica, avanza-
ba ya bastante del geniomeridional de
ambos colegas, que además se combi-
naban con una afortunada alquimia
en una maquinaria de arquitectura
de alta tecnología. El lado anglosajón
heredero de los maestros del hierro
como JohnPaxton, aunque conmayor
libertad expresiva, se convirtió en un
nuevoargumento frente al agotamien-
to delmovimientomoderno y sus con-
secuencias.

JeanProuvé, el autodidacta ingenie-
ro tecnológico que presidía el jurado
cazó al vuelo el guante que le lanza-
ron los dos herederos del simbolismo
metabólico, iniciado por Archigram y
Cedric Price, y que daba en el blanco
con esta oportuna ocasión.El nuevo
antimonumento, juguete urbano pro-
movido por príncipes, daba respuesta
muy «gauche», «divine», delmomento
social que gritaba «Cultura para to-
dos», y Jean Prouvé le dio el empujón
a las dos carreras meteóricas.

Richard Rogers dejaba atrás a sus
socios del Team 4 mientras continuó
desarrollando su «high-tec», término
con el que parece no identificarse, y
reflejando su admiración por Louis
Kahn, cuya obra estudió en Yale, en
obras como la sede del Lloyd’s en
Londres (1978-1986), la fábrica Inmos
microprocessor de Newport (Gales
1982), el aeropuerto deKansaï (1995) y
ahora en su recientesmanifestaciones
en España, donde tal vez la más des-
tacada sea la construcción de la Ter-
minal 4 del Aeropuerto de Barajas en
Madrid. Una obra en la que el Estudio
Lamela se asocia con Rogers para ver
lo que se podría hacer con la metás-
tasis de unas instalaciones aeropor-
tuarias entonces vergonzantes, en un
país que recibía, en pasado reciente 35
millones de visitantes anuales.

Este premio se suma a una larga
lista de reconocimientos,sin tiem-
po para hablar de su incombustible
compromiso político, de su urbanismo
humanista e higiénico, leal a los prime-
ros planteamientos de Tony Garnier y
a su racionalismo industrial y verde y
limpio y nuevo. Sin tiempo para soñar
como ellos en ciudades sin cárceles, ni
policía, nimuros, ni iglesias, ni propie-
dad privada.

Artes Plásticas
16

Acumula en su trayectoria un
sin fin de prestigiosos premios,
entre ellos el Pritzker y la Real
Medalla de Oro de Arquitectura.
A ellos se añadirá esta noche
el Premio Gabarrón de Artes
Plásticas, que reconoce «el
dinamismo y originalidad de
su obra, caracterizada por una
equilibrada combinación de
funcionalidad y belleza y por
su compromiso con los retos
sociales ymedioambientales de
nuestro tiempo, plasmados en
una labor urbanísticamarcada

por la sostenibilidad». El Centro
George Pompidou de París, la
Terminal 4 del Aeropuerto de
Barajas (Madrid), además de
la ordenaciónmetropolitana
de París o Londres evidencian
la relevancia de su trayectoria
internacional. El fallo recuerda
también su conexión con
Castilla y León, patente
en las Bodegas Protos y el
planeamiento urbanístico de
los terrenos recuperados en
Valladolid tras el soterramiento
del AVE.

Comprometido con los retos sociales y
medioambientales de nuestro tiempo

Por RICARDOFRANCO

Directorde laRevistadeArquitecturaCOAM

REUTERS
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L
a concesión del Premio Ga-
barrón de las Artes Escéni-
cas al cantaor flamenco José
Soto Soto (Jerez de la Fron-
tera, 1955), viene a reconocer

una trayectoria artística triunfal y una
calidad indiscutible en la interpreta-
ción del género. José Soto Soto, José
Mercé en programas y carteles, es des-
cendiente delmíticoPaco LaLuz (siglo
XIX), considerado un patriarca gitano
y cantaor de lamáxima entidad jonda.

JoséMercé, siendo niño fue cantor
de la escolanía de laBasílica de laMer-
ced, de ahí su nombre artístico. Como
cantaor flamenco debutó con doce
años en su tierra natal, y en 1970 es
contratadopara actuar en el TablaoLa
Cueva del PájaroAzul de Cádiz. Al año
siguiente se traslada aMadrid y reali-
za sus primeras grabaciones discográ-

José Mercé,
primera figura del cante
El cantaor flamenco no se ha conformado
con el don del cante jondo, sino que se ha
preocupado de adquirir sabiduría artística
para darle sentido a su vida

Por MANUELRÍOSRUIZ

ficas, también ilustra una conferencia
del flamencólogo Domingo Manfredi
Cano, en el Ateneo madrileño. Segui-
damente entra a formar parte del Ta-
blao Torres Bermejas, para cantarle
al Trío Madrid, compuesto por Mario
Maya, El Güito y CarmenMora, en sus
actuaciones por toda la geografía es-
pañola. Y desde 1973 a1983, pertenece
a la compañía de Antonio Gades, con
quien hace la película Bodas de san-
gre y recorre en varias ocasiones los
escenarios de los cinco continentes.
A continuación, tras algunas veladas
con el Ballet Nacional, comienza sus
recitales en centros culturales y festi-
vales andaluces, participando en los
Cursos Internacionales de Arte Fla-
menco de la Cátedra de Flamencolo-
gía de Jerez, entidad que le otorga la
Copa Jerez. En 1985, lleva a cabo una

La Fundación
Gabarrón incorpora a
su elenco de premiados
en Artes Escénicas
al considerado hoy
«mejor embajador
del flamenco en
el mundo», digno
heredero del testigo
dejado por Camarón
de la Isla y Enrique
Morente». Dice el fallo
que José Mercé es un
artista y un creador
hecho a sí mismo
desde la humildad y
destaca también su
generosa colaboración
con otros artistas.

Un artista hecho
a sí mismo desde
la humildad

excelente campaña de conciertos y en
1986 obtiene los premios La Serneta
y Niña de los Peines, en el Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Cór-
doba, lo que supone su consagración
definitiva, respaldada por el Premio
Nacional de Cante de la Cátedra de
Flamencología jerezana, considerado
el máximo galardón del género.

Dominador de una gran gama de
estilos, sobre todo de los genuinos de
Jerez, Cádiz y los puertos y de Alcalá,
JoséMercé es un siguiriyero excepcio-
nal, sin embargo a través de sus discos
más comerciales es como ha obtenido
una popularidad nunca alcanzada por
otros artistas flamencos de la época,
a excepción de Paco de Lucía y Cama-
rón de la Isla. Puede decirse que José
Mercé es el cantaor flamenco actual-
mentemás cotizado y con una amplia
discografía. Estamos, pues, por una
parte ante un artista que desde sus
inicios vislumbraba su destino, y que
desde su primera juventud ha tenido
una proyección brillante, a la vez que
difícil, a través de la cual fue forjándo-
se profesionalmente para cuajar en un
intérprete con amplio y profundo co-
nocimiento de su arte. Y debemos aña-
dir algo sumamente sustancial y bien
significativo: José Mercé no se ha con-
tentado con el don del eco jondo, sino
que se ha preocupado de adquirir sa-
biduría artística, ha sabido plantearse
lo que es ser un artista y darle sentido
a su vida en torno a tan capital ideal,
en aras de dignificar máximamente a
su arte genuino y natural.

NIEVES SANZ

Artes Escénicas

Siguiriyero excepcional,
puededecirse quehoy es el
cantaor de flamencomás
cotizado y cuenta, además,
conunaamplia discografía

Durante los años que
estuvo vinculado a la
compañía deAntonio
Gades, recorrió los
escenarios de los cinco
continentes



—Usted vive en Princeton, en
la misma residencia que ocupó
Albert Einstein. ¿Es esa casa
una especie de oráculo para las
ideas brillantes?
—Me gusta creerlo. Sin duda ha
estado habitada por personas
impresionantes, como Frank
Wilczek (Nobel de Física en
2004). Me gusta pensar queme
estoy beneficiando de algunos
«fantasmas del pasado».
— ¿Qué está leyendo ahora?
— Trato de leer varias cosas al
mismo tiempo. Entre los libros
que estoy leyendo hay uno de
Sylvia Nasar, «Grand pursuit:
The Store Economic Genius».
— ¿A qué le gusta dedicar su
tiempo libre?
—Mi principal afición es la
música. De hecho, tocomúsica
de cámara con el clarinete.

Vive en la misma casa
que ocupó Einstein y le
gusta tocar el clarinete

BELÉNDÍAZ

Economía
18

— ¿Cómo se sintió al recibir la noti-
cia de que la Fundación Gabarrón le
había concedido su premio de Eco-
nomía?
— Me alegró mucho, especialmente
cuando vi quienes habían sido los
otros ganadores del premio. Es un
grupo extremadamente distinguido,
así que contar con esa compañía es un
gran honor.
— Usted ganó el premio Nobel de
Economía en2007. ¿Cómoafectó este
logro a su carrera?
—Enmuchos aspectos no afectó ami
carrera para nada, ya que continué
investigando y seguí impartiendo
clase. Algo que sí cambio es que aho-
ra tengo la oportunidad de hablar a
una audiencia más amplia de lo que
podía antes de 2007 porque me he
convertido en un representante de
esta profesión. Tener contacto con el

«LaUEdebe buscar equiparar
la política fiscal a lamonetaria
para sobrevivir a largo plazo»

Por MARÍAG.PICATOSTE

Corresponsal enNuevaYork

Considera «extremadamente importante
reducir el desempleo» porque sólo así, afirma, «se
revitalizará la economía»

ERICS.MASKIN, EconomistayprofesordeCienciasSociales enPrinceton

gran público es algo interesante, pero
también es una responsabilidad.
— ¿En qué sentido?
—Tengo que pensar en la forma de ex-
presar aquello a lo que mi profesión
se dedica de forma precisa demanera
que sea comprensible para quienes no
son economistas.
— ¿Tiene algún truco para conse-
guirlo?
— Intento ponerme siempre en la
piel de alguien que carece de conoci-
mientos previos en economía. Otras
veces hago pruebas con mis amigos
no-economistas y si ellos comprenden
lo que quiero decir lo tomo como se-
ñal de que cualquier audiencia podrá
entender de lo que hablo.
— Su carrera como profesor univer-
sitario es dilatada. ¿Cuáles son para
usted los beneficios de ser docente?
— Creo que a todo el mundo le gusta

la idea de ser influyente. Dar clase a
estudiantes jóvenes y muy brillantes
es una manera genial de difundir un
mensaje. Estás hablando con gente
que está en una edad en la que son
bastante impresionables, así que si
haces un buen trabajo puede que
cambies sus vidas. Otro beneficio es
que tú te estás dirigiendo a un grupo
de personas con tus ideas, pero ellos
también tienen las suyas. Varios de
mis estudiantes han tenido respues-
tasmuy interesantes y en alguna oca-
sión sus reacciones han cambiadomi
forma de ver cierto problema. Es una
interacción de doble sentido.
— La economía es actualmente el
tema más importante en la agenda
de Obama ¿Está usted de acuerdo
con él en que la creación de traba-
jo es el primer paso para mejorar la
economía?
—Absolutamente. Es extremadamente
importante reducir el desempleo y este
tipo demedidas infraestructurales son
esenciales. Sólo lamento que haya tar-
dado tanto en ocurrir. Estoy seguro de
que bajo otras circunstancias políticas
más ideales lo habría hecho antes.
— ¿Qué opinión lemerece que la eco-
nomía parezca actuar siempre como
un instrumento para satisfacer inte-
reses políticos?
—Lo encuentro muy frustrante, y en
EE.UU. particularmente porque duran-
te más de un año y medio el Gobierno
no ha hecho nada. La lucha entre repu-
blicanos y demócratas ha tenido como
consecuencia que en este tiempo no
hayamos obtenido ningún progreso
y eso para un economista como yo es
muy duro de ver, porque hay muchas
cosas que deberían hacerse.
—¿Quémedidas deberían tomarse?
—Un error que están cometiendo los
políticos americanos en particular es
enfatizar la relevancia de la deuda



Y
o soy uno más de los mi-
les de españoles que a lo
largo de su carrera depor-
tiva han soñado, sufrido y
disfrutado corriendo por

la gran manzana en la Maratón de
Nueva York.

Mi experiencia neoyorquina se re-
monta al año 1998. En aquella ocasión
participé como atleta profesional. No
guardo un gran recuerdo, el día de la
prueba fue muy caluroso, las sensa-
ciones no eran buenas. En el kilóme-
tro 27, cuando me acercaba al barrio
deManhattan, tuve que abandonar la
competición. Era la primera y única
vez que me retiraba disputando una
prueba de maratón. Como anécdota,
el recuerdo de la foto desde lo alto de
una de las Torres Gemelas. En las visi-
tas posteriores, sólo el espacio vacío,
y en nuestra mente las imágenes del
sufrimiento demiles de personas, por
lo que había sucedido allí.

Mi experiencia en
la Maratón de
Nueva York
El acontecimiento neoyorquino encarna como
pocos los valores del deporte. El mítico fondista
soriano narra su relación con esta prueba con la
que dice haber «soñado, sufrido y disfrutado»

Por ABELANTÓN

DosvecesCampeóndelMundodeMaratón (1997y 1999)

En el año 2003 volví a la ciudad de
los rascacielos, pero esta vez como
popular. Era entrenador del equipo
español deHugoBoss. Hice un tiempo
de 2 horas y 48minutos, me quedé en
el puesto 99, pero el tiempo empleado
y el puesto eran lo de menos. Lo im-
portante de esta experiencia era que
estaba disfrutandomientras recorría
las calles de los cuatro barrios más
significativos de la ciudad (el Bronx,
Queens, Brooklyn y Manhattan). Re-
cuerdo con simpatía mi paso por el
barrio judío, todos vestidos iguales,
las casas muy uniformes..., de repen-
te te parece que formas parte de una
película. La tercera vez que participé,
lo hice como entrenador de la empre-
sa de audífonos Widex. Mi trabajo
consistía en acompañar durante el
trayecto a un grupo de 30 médicos y
empleados de dicha empresa. Como
en la participación anterior, ya nome
importaba el registro con el cual ter-
minara la prueba, mi etapa de profe-
sional había terminado. Mi meta era
otra. Por último, en el año 2009 volví
a la ciudad de Nueva York, esta vez
como parte del equipo Strands, una
web para atletas populares. Como en
las dos ocasiones anteriores, eres uno
más de los 45.000 participantes. Estás
dentro de un cajón identificativo del
tiempo que pretendes hacer, no tienes
privilegios de salida, soportas como
los demás el frío de la madrugada,
pero no te importa: estás abrigado por
otros 44.999 atletas que como tú quie-
ren seguir disfrutando de esta ciudad
emblemática y de sumaratón.

Termino pensando que no será mi
última participación, Y quiero animar
a todos los atletas populares, a seguir
soñando con la idea de que algún día,
serán ellos los privilegiados que to-
men la salida en laMaratón de Nueva
York.

ABC

Especial Premios Gabarrón
19VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 2011

abc.es

LaMaratón de Nueva York,
con 42,1 kilómetros de
trayecto, atrae cada año
amiles de corredores de
todo el mundo. La prueba
es seguida por dosmillones
de personas en las calles de
la ciudadmás universal del
planeta y pormás de 300
millones de espectadores
por televisión. Son algunas
de las cifras que dan cuenta
de la popularidad alcanzada
por este acontecimiento
41 años después de su
nacimiento, cuando en 1970
un total de 127 participantes
tomaron la salida para dar
vueltas en Central Park.

Conmás de 40 años
de historia

nacional, porque un problemamucho
más importante es que la economía
esté funcionando a un ritmomuy bajo
y que haya 14 millones de desemplea-
dos. La primera prioridad debería ser
revitalizar la economía. Una vez que la
economía se mueva por sí sola, hasta
cierto punto el problema de la deuda
se solucionará por inercia. Una vez que
el desempleo disminuya y aumente la
producción, la cantidad que el Estado
recaude por impuestos también cre-
cerá sin necesidad de elevar los tipos
impositivos porque la gente será más
rica y gastarámás; y eso solucionará en
sí gran parte del problema.
— ¿El paradigma que acaba de ex-
plicar encaja con otros países como
España?
— Sin duda.
— ¿Considera que el Gobierno de Es-
paña debería tratar de centrarse en
reactivar la economía comoustedha
explicado?
— No me gusta dar consejos a otros
países porque no sé tanto de sus eco-
nomías como de la de mi país; pero
ciertamente la economía española en-
caja en este modelo: en un momento
de baja actividad económica el énfa-
sis debería ponerse en tratar de que la
economía recupere la normalidad. Ese
principio es aplicable a casi cualquier
país y en particular a España.
— ¿Cree que el sistema económico
de EE.UU. sobrevivirá o que el test
al que está siendo sometido acabará
con él como hoy lo conocemos?
—La economía y el sistema político de
EE.UU. sobrevivirá. Éste es unmomen-
to duro, pero hemos vivido situaciones
mucho peores. La II GuerraMundial, la
recesión que comenzó a finales de los
años 20 e incluso la Guerra Civil fueron
retosmayores. Tengomucha seguridad
en que el sistema sobrevivirá.Mimayor
preocupación es que los políticos no es-
tán sufriendo en lamismamedida que
la gente más vulnerable.
— Y qué me dice de la Unión Euro-
pea. ¿Considera que el euro será ca-
paz de sobrevivir?
—Dependerá totalmente de la política
que desarrolle la UE. Cuando comenzó
la uniónmonetaria se centralizó exito-
samente la política monetaria, pero lo
que no lograron fue la centralización
de la política fiscal y esa falta de sime-
tría ha sido la fuente de los problemas
que actualmente están viviendoGrecia,
Portugal, Irlanda y quizá incluso Espa-
ña. Si la uniónmonetaria sobreviviese
la crisis actual creo que es importante
que la política fiscal se ponga al mis-
monivel que la políticamonetaria, por-
que sin simetría este sistema no podrá
mantenerse a largo plazo.
— ¿Qué cree que pasaría si España
entrara en suspensión de pagos?
— Si eso ocurriera la situación sería
mucho más seria que si le pasase a
Grecia. Si eso sería el fin de laUE o no,
es difícil de decir porque es un asunto
político. Pero creo que la probabilidad
de que eso le ocurra a España no es
muy elevada. Es un país demasiado
importante para permitir que llegue
a ese punto, pero veremos cómo se
suceden los hechos.

Deportes



Pedro Cavadas, un gran cirujano
de enorme humanidad

S
iempre es complicado ser
innovador en cualquier
campo. Requiere una buena
dosis de valentía pero tam-
bién, y fundamentalmente,

mucho estudio, mucho análisis de lo
hecho y publicadohasta esemomento
y un firme convencimiento de que el
paso que se va a dar merece la pena
aunque nada garantice el éxito.

Pedro Cavadas no llegó a los tras-
plantes por casualidad, sino después
de una larga experiencia en cirugía
plástica en general y reimplantes de
miembros en particular, y siempre
con unamáxima fundamental que es
sin duda el objetivo fundamental de
todo buen médico: hacer todo lo po-
sible por solucionar el problema de
cada enfermo.

Tener en España una persona con la experiencia
y la capaciddad de trabajo e innovación de este
profesional, que además ponga su bagaje al
servicio de la sanidad pública, es algo que no sé si
sabemos apreciar suficientemente

PorRAFAELMATESANZ

Directorde laOrganizaciónNacionaldeTrasplantes

Yello no siempre es fácil. A veces es
preciso abrir nuevos caminos, dedicar
un esfuerzo personal e institucional
muy considerable que no está al al-
cance de todo el mundo y sobre todo,
estar dispuesto a aguantar las críticas
si las cosas no salen del todo bien, algo
en lo que los españoles somos autén-
ticos maestros.

Intervenciones «milagro»
Tener en España una persona con la
experiencia, la habilidad y la capa-
cidad de trabajo y de innovación de
Pedro Cavadas, que además ponga
todo su bagaje al servicio de la sani-
dad pública para cualquier ciudadano
que lo necesite, es algo quepor encima
de la admiración que puedan generar
sus intervenciones «milagro», no sé

Pedro Cavadas es uno de
los representantes más
genuinos de la medicina
clínica y la cirugía española
contemporánea. De la mano
de la Organización Nacional
de Trasplantes, se ha situado
a la vanguardia enmuchas
especialidades quirúrgicas.
La Fundación Gabarrón ha
querido reconocer al doctor
«por su labor pionera en
la cirugía reconstructiva y
reparadora». Destacan, entre
sus éxitos profesionales,
diversos casos de trasplantes
de extremidades, el primer
trasplante de dosmanos
y el primer trasplante de
cara en España (octavo del
mundo). El fallo subraya,
además, la altruista labor
que desarrolla al frente de su
propia Fundación, dedicada
a la cirugía constructiva en
África.

A la vanguardia en
cirugía reparadora y
reconstructiva

MIKEL PONCE

Ciencia e Investigación
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si sabemos apreciar suficientemen-
te. Un país que tienemuchas virtudes,
pero entre las que no figura llegar en
el grupo de cabeza a los grandes hitos
científicos, ha visto como gracias a él
y al equipo generado a su alrededor
en Valencia se incorporaba a la elite
de los pocos en el mundo capaces de
afrontar con éxito los llamados «tras-
plantes de tejidos compuestos».

Por poner un ejemplo, solo tres paí-
ses han conseguido hacer con éxito
un trasplante de cara (en España se
han hecho tres en Valencia, Sevilla y
Barcelona), el segundo trasplante bi-
lateral de brazos delmundo lo realizó
Cavadas (ha hecho ya tres) y el prime-
ro y hasta ahora único de piernas en
todo el planeta han sido realizados
por el equipo de Cavadas en el Hos-
pital La Fe.

Todo esto bastaría y sobraría para
definir al científico, al gran cirujano
que todos conocemos. Si además te-
nemos en cuenta su enorme humani-
dad, su gran labor social en España y
África y lo que paramí resulta funda-
mental: su sencillez, la facilidad con
que se ha integrado en la estructura
del sistema español de trasplantes
y su tremenda calidez en distancias
cortas pese a cualquier etiqueta que
le hayan querido poner, no creo que
tenga que insistir en que paramí, Pe-
dro Cavadas merece éste y cualquier
otro premio que se le otorgue. Mimás
sincera enhorabuena.

El doctor Cavadasno
llegó a los trasplantes de
casualidad, sinodespués
deuna larga experiencia
en cirugía plástica y
reimplantes

Sólo tres países han
conseguidohacer con
éxito un trasplante de
cara (enEspaña se han
hecho tres enValencia,
Sevilla yBarcelona)



S
i la casualidad o la fatalidad
llevaron a Ernesto Zedillo
PoncedeLeóna laPresiden-
cia deMéxico en 1994, no fue
por casualidad que, de su

mano, llegara la alternancia al país,
acabando con 72 años de gobiernos
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI): la «dictadura perfecta»,
como la definió Mario Vargas Llosa.

Nacido en 1951 en unamodesta fa-
milia de la capital, a los 3 años emigra
con suspadres y sus cincohermanos a
Mexicali (Baja California). Tras licen-
ciarse en Economía por el Instituto
Politécnico Nacional, con 23 años en-
cuentra trabajo en el Banco Nacional
del Ejército, cuyo salario le permitirá
doctorarse por laUniversidad deYale.

Desde 1971 ya milita en el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Su
paso por varios puestos en la Admi-
nistración federal (incluidos un par
deministerios) le granjeará una repu-
tación de tecnócratamodernizador. Y
su paso por el altar de lamano de una
compañera de estudios, Nilda Patricia
Velasco, le daría cinco hijos.

En 1993, el presidente Carlos Sali-
nas de Gortari «destapa» a su delfín y
seguro sucesor, Luis Donaldo Colosio,
a cuya campaña se sumaZedillo como
coordinador general. Pero Colosio es
asesinado en circunstancias aún no
suficientemente aclaradas y el partido
designa a Zedillo como nuevo candi-
dato. En las elecciones de agosto, éste
se impone a Diego Fernández de Ce-
vallos, del Partido Acción Nacional
(PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas, del
Partido de la RevoluciónDemocrática
(PRD).

Zedillo llega a lamáxima autoridad
del país libre de las sospechas de frau-
de electoral que acompañaron el sexe-
nio de Salinas, pero con dos herencias
calientes: el alzamiento zapatista en
Chiapas y el reciente Tratado de Li-
bre Comercio con Estados Unidos y
Canadá (TLCAN).

Y las cosas no empezaron bien para
sumandato: Apenas quince días des-
pués de ocupar la oficina aprueba una
devaluación del peso para intentar
frenar el agotamiento de reservas por
todo tipo demovimientos especulati-
vos. Días después el peso era puesto
en flotación, para tocar fondo y des-

Ernesto Zedillo: y con él
llegó la democracia
Gracias a la limpieza del sistema electoral auspiciada bajo su
mandato llegó la alternancia a México, poniendo fin a 72 años de
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, la «dictadura
perfecta», según la definió Vargas Llosa

Por MANUELM.CASCANTE

Corresponsal enMéxico

El jurado de los Premios
Gabarrón reconoce en Ernesto
Zedillo un actor fundamental
en lamodernización de su
país. Personalidad clave en
las relaciones con España y
en el fortalecimiento de la
Comunidad Iberoamericana,
el jurado valora además
su especial atención a la
educación tanto en sus
responsabilidades como en su
colaboración con organismos
internacionales relevantes.

Clave en el impulso de
la Comunidad
Iberoamericana
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atar el «efecto tequila», que sacudió
losmercadosmundiales y puso al sis-
tema financiero al borde de la quie-
bra. El Gobierno, en otra decisiónmuy
discutida, aplica el Fobaproa, fondode
rescate para absorber las deudas ban-
carias y convertirlas en deuda públi-
ca. El colapso pudo evitarse gracias al
rescate del presidente estadounidense
Bill Clinton, que inyectaba 50.000mi-
llones de dólares.

Desde enero de 1994, el Ejército Za-
patista de LiberaciónNacional (EZLN)
mantenía en vilo a México. Zedillo in-
tentó, por las buenas y por las malas,
solucionar un conflicto que destapaba
al mundo las muchas vergüenzas del
país. Así se alcanzarían los efímeros
Acuerdos de San Andrés en 1996 y se
desataron matanzas de campesinos
como la de Acteal en 1997, por la cual
el ex presidente se enfrenta ahora a
unademanda enConnecticut (EE.UU.).

Pese a estar inmerso en la peor cri-
sis económica de la historia de Méxi-
co, Zedillo conseguiría amortizar el
préstamo en 1997, tres años antes de
lo previsto. Entonces se producirá un
hechodeterminante para el desarrollo
de la democracia en el país: gracias a
la limpieza del sistema electoral aus-
piciada desde la residencia de Los
Pinos, el PRI perdía por primera vez
la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados.

En 2000, Zedillo anuncia un proce-
so deprimarias en el PRI para la desig-
nación de aspirante presidencial, que
ponía fin al «dedazo». El elegido por
las bases, Francisco Labastida, caerá
derrotado el 2 de julio de 2000 ante
el candidato del PAN, Vicente Fox. El
1 de diciembre Zedillo traspasaba a
su sucesor la banda presidencial y un
paísmacroeconómicamente saneado.

Desde entonces, Zedillo mantiene
una intensa y prestigiosa agenda in-
ternacional que incluye la docencia (es
director del Centro para el Estudio de
la Globalización en Yale), los consejos
de administración de grandes corpo-
raciones o de la Fundación Bill & Me-
linda Gates, los artículos de prensa,
las conferencias o la colaboración con
diversos organismos internacionales.



Azar Nafisi, una
gran pensadora libre
y comprometida
La escritora iraní y profesora universitaria es, a
través de su enseñanza y obra literaria, una firme
defensora de los derechos humanos

Por MERCEDESMONMANY

Voz influyente entre la silenciada intelectualidad iraní
Exiliada en Estados Unidos desde 1997 la profesora y
escritora de origen iraní es hoy una de las vocesmás
influyentes entre la silenciada intelectualidad iraní. Su
mensaje,muchas veces en forma de obra literaria, ha
contribuido vivamente a que se conozca lo que sucede
en este país islámico y a que susmujeres reciban aliento
y energía para luchar por sus derechos. Por ello y por su
decidida y valiente defensa de los valores humanos en un

estado que «no sólo reprime a la oposición, sino a toda la
sociedad civil»—ha advertido la propia Nafisi— el jurado
de los Premios Gabarrón ha decidido otorgarle este año el
Premio Pensamiento yHumanidades. El galardón recono-
ce además su intensa labor a la hora de crear conciencia a
través de la literatura sobre la situación que vive lamujer
en la sociedad islámica, destacando entre sus obras Leer
«Lolita» en Teherán, que ha sido traducida a 31 idiomas.

U
na de las escritoras e in-
telectuales más impor-
tantes de nuestra época,
firme defensora de los
derechos humanos, y en

especial de los derechos arrebatados a
lasmujeres en regímenes absolutistas
de nuestros días, Azar Nafisi nació en
Teheránen1955.Supadre fueel alcalde
más joven de Teherán y sumadre fue
una de las seis únicas parlamentarias
de Irán en los años setenta. De una só-
lida formación, que reúne en su caso
vastos y profundos conocimientos
tanto de la cultura occidental comode
la oriental y persa de la que procede,
tras haber estudiado en Suiza, Reino
Unido y los Estados Unidos, regresó a
supaís en 1977 para impartir clases de
literatura inglesa en laUniversidadde
Teherán. De allí, ya con el triunfo de la
revolución islámica, sería expulsada
en 1981 por negarse a llevar el velo. En
1997 abandonaría Irán, instalándose
en los Estados Unidos, donde actual-
mente reside.

Como narraría en su célebre libro
o documento inapreciable acerca de
aquel período de «resistencia cultural»
al régimen dictatorial iraní, Leer «Lo-
lita» en Teherán (El Aleph, 2004), una
obra que rápidamente se convirtió en
un éxito internacional, muy pronto le
fue asignado un comisario ideológico
para sus clases de literatura inglesa.
Se le prohibió la enseñanza y lectura
de ciertos libros como Lolita de Na-
bokov, El Gran Gatsby de Fitzgerald,

o autores como Jane Austen, Henry
James y tantos otros. Aunque no sólo
ellos fueron censurados: también se
prohibió la lectura de maestros de la
maravillosa y espléndida literatura
persa, como es el caso del poeta clá-
sico Omar Khayam, del siglo XII, o la
vilipendiada gran poetisa amorosa
contemporánea Forugh Farrojzad, a
la que nunca se le perdonó, antes y
después de la revolución, su altísimo
grado de independencia personal y
sentido irrenunciable de la libertad.

Reputada crítica y teórica literaria,
colaborada de importantesmedios de
comunicación en nuestros días, como
The New York Times, The Washing-
ton Post o The New Republic, cuan-
do a Azar Nafisi dejó la universidad
organizó en su casa, semanalmente,
una especie de aula clandestina. A
ella acudían siete alumnas y leían las
novelas prohibidas por los ayatolás.
Como diría en el famoso libro que la
lanzó a la fama, «aquel seminario se
convirtió en nuestro refugio, en nues-
tro universo autónomo». No sólo se
trataba de un acto de amor en defensa
de la literatura —que simbolizaba en
aquellos momentos totalitarios una
de las más temibles encarnaciones
del Occidente satánico— sino en una
especie de burla y desafío dirigido a
una realidad representada por «ros-
tros atemorizados y escondidos tras
los velos» que recorrían a diario las
calles y plazas de su ciudad.

Procedente de una conocida estirpe
persa, con una larga serie de persona-
jes prominentes y altos cargos con un
notable protagonismo en la historia
de su país, en 2008 Azar Nafisi pu-
blicaría otro espléndido libro de me-
morias, Cosas que he callado (Duomo
Ediciones) en el que aunaba de forma
emocionante y magistral la historia
privada de su familia, en paralelo al
devenir de la sociedad iraní a lo lar-
go de las últimas décadas. Es decir, a
lo largo de las turbulentas fases que
dieron paso a dos revoluciones en el
mismo siglo: una constitucionalista, a
comienzos del siglo XX—que dio paso
al Iránmoderno— y la de los ayatolás
de finales de los años 70, que borraría
de un plumazo todo lo conquistado en
materia de derechos civiles, reinstau-
rando la sharia y las leyes islámicas.
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Fue expulsadade la
UniversidaddeTeherán,
donde impartía clases de
literatura inglesa por
negarse a llevar velo

Organizó en su casaun
aula clandestina, que se
convirtió para ella y sus
alumnos enununiverso
autónomo



C
omenzó a trabajar en el
campo de la arqueología
cuando tan solo era un
niño. Durante trece años
lideró la misión de rescate

de las piezas del Titanic, en Canadá,
donde encontró desde joyas hasta
utensilios y cartas de los pasajeros
del trasatlántico. Ha estado colabo-
rando junto a los mayores expertos
en restauración y conservación del
patrimonio, entre ellos Lanfranco
Secco Suardo, en los más prestigio-
sos organismos internacionales. Hoy
participa en el montaje de numero-
sas exposiciones en los museos más
prestigiosos, un campo —dice— que
no está reñido con la ética de la con-
servación.
—Usted lideró la misión de rescate
de las piezas del Titanic. ¿Qué secre-
tos sobre el naufragio le desveló el
hallazgo?
— La vida no es como una película, o
al menos, no suele. ¿Qué quiere que
le diga? Conservar es una profesión
donde intentas hacer que los mate-
riales vivan un poco más de tiempo.
— ¿Qué es lo más complicado a la
hora de restaurar un tesoro suba-
cuático?
— Materiales orgánicos como el pa-
pel.
—¿Esmás difícil la conservación de
este patrimonio?
— No lo sé. A mí es el que más me
interesa. Los objetos son mucho
más difíciles de recuperar, pero no
de conservar. Los desafíos están en
todas partes.
— ¿Queda mucho por investigar en
el campo del patrimonio subacuá-
ticos?
— El mar es el 70 por ciento de la su-

perficie de la tierra, y conocemos tan
poco de él… Así que imagine lo que
nos queda por descubrir.
— ¿Se tiene idea de cuántos tesoros
pueden encontrarse bajo las aguas?
— Ni idea, pero también depende de
la definición de tesoro. Una flor pue-
de ser un tesoro en el desierto.
— ¿Cuáles son hoy las principales
amenazas del patrimonio subacuá-
tico?
— Los turistas que bucean durante
sus vacaciones destrozando ese pa-
trimonio sin saber lo que lo están
haciendo. En este caso, son un peli-
gro para la arqueología en general.
La otra amenaza es la carencia de
financiación para su recuperación
en todos los países.
— Hace unos días España ganaba
la batalla en los juzgados a los res-
ponsables del Odissey, que deberán
entregar su tesoro a España. ¿Cómo
se puede luchar contra los cazate-
soros?
—Puedes cambiar las leyes, puedes
intentar controlar los océanos, pero
al final resulta muy difícil. Diría que
imposible.
—Usted ha participado en la restau-
ración de objetos de oro y piedras
preciosas en distintosmuseos. ¿Qué
papel juegan las nuevas tecnologías
actualmente en este trabajo?
—Todavía son muy básicas, incluso
aunque los laboratorios de conser-
vación intenten convencernos de
lo contrario. Estamos hablando de
electrolisis, deshidratación por con-
gelación, limpieza con láser y rayos
ultrasónicos, pero no va más allá de
esto. No hay investigación, porque no
interesa económicamente.
— ¿Existen límites en la restaura-
ción?
— Por supuesto, como en cada disci-
plina, pero actualmente el límite está
en el presupuesto de cada Ministerio
de Cultura, y en estos tiempos de cri-
sis económica esmuy difícil hacer un
trabajo apropiado.
— ¿Cuál ha sido el proyecto más
complejo al que se haya enfrentado
hasta la fecha?
—¿Quiere decir mi principal fracaso?
¿Cuando tienes que admitir que no
puedes hacer más? ¿Cuando aceptas
que el objeto ha muerto? ¿Necesita-
mosmateria cultural que permanez-
ca para siempre? ¿Podríamos aceptar
el desvanecimiento de una parte de
nuestra historia?
— ¿Qué tipo de patrimonio le gusta-
ría investigar?
— Plásticos, la química de su proce-
so de envejecimiento se conoce mal.
Aquí hay gran campo que investigar y
ellos sonmuy importantes en nuestra
historia reciente.

«En el campo de la restauración, no
interesa investigar en nuevas tecnologías»

PorHENARDÍAZ

Vinculado desde los diez años a los trabajos
arqueológicos, se declara amante del patrimonio
subacuático, donde dice que los objetos son mucho
más difíciles de recuperar, aunque no de conservar

STÉPHANEPENNEC, Conservadory restaurador

√

√

Mucho por descubrir
«Elmar es el 70 por
ciento de la superficie de
la tierra, y conocemos tan
poco de él... Imagine lo
que nos queda por
descubrir»
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