
Tertulias

ROSA REGÁS

A l principio de la democracia, cuan-
do proliferaron debates en radio y 
televisión no censurados, fuimos 
muchos los que nos enganchamos 

a ellos. Era insólito ver debatir a los ciudada-
nos con cierta libertad. A veces nos conven-
cían los de siempre y otras aparecían desco-
nocidos que intentaban defender ideologías 
hasta entonces prohibidas. Todos eran cautos 
y parecían respetuosos, lo cierto es que los 
verdaderos franquistas vivían entonces aga-
zapados esperando su momento. 

Pero a medida que se ponían más agresivos 
y tensos nos fuimos cansando, aunque no tan-
to como ahora que ya no resistimos tanta afir-
mación sin demostrar, tanta violencia, insul-
to solapado y tanto dar por seguras afirmacio-
nes políticas que nunca fueron demostradas 
ni referenciadas y que ningún intelectual de-
cente osaría afirmar ni defender utilizando 
la misma descalificación y manipulación in-
formativa de esa mayoría de tertulianos que 
nos invade. Somos muchos, pues, los que he-
mos dejado de ver estos debates y buscamos 
en los periódicos que nos parecen más hones-
tos, sean de papel o digitales, informaciones y 
opiniones que no se nos impongan a base del 
siniestro guirigay. 

Contrariamente a lo que ocurría al inicio 
de la Transición, hoy los franquistas o sus su-
cesores, han adquirido vigor, al menos de voz, 
se han vestido con el ropaje de la democracia 
para ocultar la falsedad, la desmemoria y la 
manipulación e imponen con fuerza una ver-
sión de los hechos pasados y presentes que na-
die en su sano juicio reconocería, convencidos 
de que los suyos los han repetido tantas veces 
que ya los acepta sin rechistar buena parte del 
público. Los oponentes no se atreven a res-
ponder con las armas de esos neoliberales, he-
rederos de un pasado que se niegan a conde-
nar. O les falta potencia de voz, o su ideología, 
aun siendo amante del debate, no parece acep-
tar la descalificación y el insulto.  

Por esto nos sorprendió la respuesta del 
economista Juan Torres que, abrumado por 
la tergiversación de su propia biografía que 
un tertuliano le lanzó a la cara a gritos, salió 
del plató para decirnos sin palabras que así no 
se entiende el debate político.  

O el artículo en ‘Público’ de Lidia Falcón 
contestando al de Cercas, tan famoso por ‘em-
bellecer en sus novelas la versión golpista de 
la Guerra Civil y la monarquía’, que en ‘El País’ 
arremetía sin piedad contra el líder de IU Al-
berto Garzón por ser crítico con la avenencia 
a la Transición del Partido Comunista que en-
tre otras cosas aceptó la monarquía y su ban-
dera contra las que había luchado. 

Y es que en el mundo de los intelectuales 
españoles son pocos los que debaten habien-
do investigado lo que dicen. Por esto gritan. 
Véase, no me canso de repetirlo, la nueva edi-
ción del libro de Sánchez Cuenca, ‘La desfa-
chatez de los intelectuales’, que incluye la 
respuesta de los aludidos.

En alerta. El sector vasco de automoción 
en México, una veintena de empresas 
con treinta plantas, contempla con in-
quietud la cruzada proteccionista del fu-

turo presidente de EE UU, que ha hecho 
de la industria del automóvil y su implan-

tación en el país vecino un campo de batalla. 
La ofensiva, de momento, ya ha logrado su pri-
mer éxito, Ford, y no escatima, vía tuit, ame-
nazas de aranceles y de rotura de acuerdos. La 
‘colonia’ vasca y sus inversiones millonarias 
se mantienen en una tensa expectativa.
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Música y sociedad. Josu Larrinaga cons-
tata, en un documentado trabajo, que la 
música vasca, en el intenso período que 
arranca en los años sesenta, no sólo re-

flejó con sus letras la realidad, sino que 
influyó directamente sobre ella, fue un ele-

mento que ayudó a conformar la propia socie-
dad y un factor dinamizador, en particular de 
las nuevas generaciones. Es difícil entender 
una parte reseñable de la cultura de Euskadi 
del último medio siglo sin tener en cuenta la 
aportación de grupos y cantautores.
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Somos muchos los que 
hemos dejado de ver 

esos debates y buscamos 
en los periódicos que nos 
parecen más honestos

E n el libro segundo de La República 
de Platón se narra la leyenda del ani-
llo de Giges. Este pastor del antiguo 
reino de Lidia –en la Turquía actual– 

encontró un anillo de oro y pronto descubrió 
que poseía poderes mágicos, concretamente 
el hacer invisible a su portador con solo girar 
el engaste hacia el interior de la mano. Así, 
podía a su voluntad actuar sin ser visto, lo que 
implicaba total impunidad para cualquier 
transgresión. De hecho, Giges se sirvió de este 
talismán para acceder a la zona más restrin-
gida del palacio real, seducir a la reina, matar 
al rey y ceñirse la corona real.  

Relata esta leyenda Glaucón –uno de los 
que dialoga con Sócrates– para mostrar que el 
actuar según lo que es justo depende tan solo 
de no ser visto o ‘cazado’. Dotados de un ani-
llo de invisibilidad semejante «es opinión co-
mún que no habría persona de convicciones 
tan firmes como para perseverar en la justi-
cia». Frágil fundamentación del orden perso-
nal y social el limitarlo al temor al castigo o a 
la reprobación social, a no ser ‘cazado’. Hoy 
existen varias versiones del anillo de Giges: 
vacíos legales y administrativos, influencias, 
sobornos, ciberdelincuencia… y, sobre todo, 
la desarrollada capacidad del ser humano para 
engañar y engañarse.  

Pero, además de anillos disponemos de es-
pejos. Hace años leí en un suplemento domi-
nical un reportaje sobre el aumento de los sui-
cidios en Japón y el medio que arbitraron las 
autoridades niponas para evitar que los que 
deseaban acabar con su vida lo hicieran arro-
jándose a las vías del metro. Colocaron gran-
des espejos en las estaciones preferidas por 
los suicidas, para que se vieran reflejados en 
ellos necesariamente antes de lanzarse a las 
vías, y esto les hiciera suspender su acción.   

Traté de encontrar la justificación exacta 
de esta medida y si resultó o no eficaz. Aun-
que no tuve éxito en esta búsqueda, recordé 
un experimento dirigido años antes por los 
psicólogos sociales Edward Diener y Mark 
Wallborn. Encargaron a unos estudiantes una 
prueba de habilidad intelectual (test de ana-
gramas); difícil en sí, pero fácil de trampear. 
Unos la realizaron frente a un espejo en el que 
se reflejaban, y otros al lado del espejo. Solo 
el 7% de los primeros trampearon, frente al 
71% de los que no se veían reflejados en el es-
pejo. Estudios posteriores han llegado a con-
clusiones parecidas. La reflexión o concien-
cia de uno mismo, aumentada por la visión 
de la propia imagen en el espejo, reduce las 
conductas que se oponen a las normas y fo-
menta el comportamiento prosocial.   

Los espejos sirven y han servido para mu-
cho más que para vernos el rostro o los auto-
móviles que circulan detrás del nuestro. Han 
sido utilizados para hacer señales, como ob-
jetos mágicos, incluso para contactar con la 
divinidad y con el fondo de uno mismo. ¿Se 
podría atajar el fraude, la corrupción y, en ge-
neral, las conductas inmorales con la instala-
ción de espejos? Pienso que no se garantiza-
ría con ello el actuar honrado de todas las per-
sonas. Pero existe otra solución que plantea 
menos problemas estéticos y técnicos. Me re-
fiero a mirarse en el ‘espejo ético’ que cada 
uno tiene en su interior, fruto de la capacidad 
del ser humano para interiorizar valores y nor-
mas de referencia que guíen su conducta. Los 
espejos físicos son un medio que aumenta la 
auto-reflexión y facilita el acceso al ‘espejo 
ético’ interior, que, por supuesto, requiere un 
mantenimiento constante: reparar, limpiar, 
azogar, actualizar... Es el crecimiento moral, 
vital para la supervivencia humana.  

Solo con el cuidado de este espejo se evita-
rá el deterioro personal, de la convivencia so-
cial y la degradación moral. Preocupan, y no 
sin razón, los resultados del reciente informe 
PISA sobre el nivel de nuestros escolares en 
competencias académicas. No parece menos 
importante plantearse una evaluación –téc-
nicamente mucho más difícil–, del nivel éti-
co de escolares… y de adultos.  

El psicólogo Lawrence Kohlberg propuso 
una pauta evolutiva del razonamiento mo-
ral, que va del actuar por el castigo o el pre-
mio a guiarse por un principio ético univer-
sal. Immanuel Kant lo formuló así: «Actúa de 
modo que trates a la humanidad, tanto en tu 
propia persona como en la de los demás, siem-
pre como un fin y nunca como un medio». Po-
cas, pero sustanciosas palabras. Excelente y 
práctico ‘espejo’, capaz de arrinconar el anillo 
de Giges y de crear armonía personal y social 
estable, semejante a la del cielo estrellado, 
que también, con creciente admiración y res-
peto, contemplaba el filósofo de Königsberg.

Del anillo al espejo 
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Relata una leyenda que el actuar según lo que es justo 
depende tan sólo de no ser visto o ‘cazado’
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