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Presentación
JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS

Director General de la Fundación e Instituto Universitario
de Investigación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

Un año 2010 cuajado de vértigos, miedos y… oportunidades: a nosotros, 
la Fundación Ortega, este año nos abrió la ocasión de crear un nuevo apellido 
cultural y sumar exponencialmente. La fusión con la Fundación Marañón es el 
hecho más relevante de una andadura típicamente democrática (la Fundación 
Ortega se fundó por doña Soledad Ortega y José Varela el 14 de diciembre 
de 1978), y quizá ese sesgo en las Ciencias de la Salud permita disculpar la 
incursión en el lenguaje clínico del título de este trabajo. Pero la verdad es que 
nos sentimos cómodos en su entorno: Había varios caminos para responder a 
la máxima orteguiana (no sabemos lo que nos pasa, eso es precisamente lo que 
nos pasa): preguntárselo a unos sabios y a los cien más importantes de la tribu, 
al modo de la menos feliz ciencia médico forense consistente en encargar a 
muchos aparatos más pruebas, dedicando cinco escasos minutos al paciente, o 
sentarnos serenamente y preguntarles a nuestros conciudadanos qué les duele, 
qué les gusta; al modo y manera que ejerció y enseñó a ejercer la Medicina 
don Gregorio: ¿Cómo están, son felices, y de amores cómo van, y de dinero, la 
salud…? A esta tarea hemos convocado a José Juan Toharia, nuestro director 
Académico, y a la cualificada empresa Metroscopia SL (con su equipo: Susa-
na Arbás, Josep Lobera, Fernando López Valdés y Raquel Gómez). 2010 nos 
ha traído, entre vértigos y miedos, esta oportunidad: crear un Departamen-
to de Demoscopia dirigido por el propio Toharia que funciona como un área 
de investigación autónomo y como instrumento para otros departamentos (Mi-
graciones, Economía, Regulación, Gobierno etc).
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 16 Jesús Sánchez Lambás

Este tipo de trabajos exploratorios del sentir de la sociedad de nuestro tiempo 
si bien no son nuevos, sí quedaron en desuso: crecíamos y ninguna otra cosa re-
sultaba muy relevante. Sirvan estas líneas de modesto homenaje a los precursores 
del análisis de los problemas de España que la Fundación Foessa (promovida por 
Cáritas) inició en el tardofranquismo de 1966 y aquellos maestros de la incipiente 
sociología en nuestro país como Salvador Giner.

Que Telefónica, uno de los grandes éxitos empresariales en español (que no 
solo ni principalmente en España) de la última década nos haya elegido para esta 
tarea apasionante por un período estable, nos ha conmovido. No somos más que 
una pequeña institución académica, un instituto de investigación que preten-
de ser independiente y que no pone más límite a sus científicos que los propios 
del Código Penal. Pero estos trabajos solo son relevantes si se proyectan en el tiem-
po, permitiendo ofrecer a la sociedad en general y a la comunidad académica en 
particular series uniformes y coherentes de información estable: fotografiar el alma 
del país a la misma hora, con la misma luz, en el mismo lugar, todos los años.

El trabajo toma una muestra de 5.000 encuestas de amplísimo contenido con 
preguntas integradas en las cuarenta «cuestiones de nuestro tiempo»: Desde la 
Transición a la democracia a las Autonomías, pasando por la ciencia, las institu-
ciones, la sociedad, la política de todas las maneras y colores, la guerra civil, el 
matrimonio y la familia, la Monarquía y sus protagonistas, la multiculturalidad, 
el paro, la religión, sin excluir nuestras supersticiones más la clásica trilogía (sa-
lud, dinero y amor). Su lectura es apasionante. Empezamos a trabajar en ello a 
mediados de julio y termino de redactar estas líneas casi con las campanadas de 
la Puerta del Sol.

Ha valido la pena. En un país de más de 45 millones de politólogos y casi la 
mitad de seleccionadores nacionales de fútbol, permítanme una anécdota personal 
que ilustra la importancia de distinguir algo esencial: no es lo mismo saber qué se 
piensa hoy en España, que conocer en qué piensa España. Lo primero se puede 
intentar averiguar con una investigación, y obtener un resultado discutible (los 
sociólogos se ocupan de ello). Lo segundo no va a ser posible, la cosa no habla: 
Cuando llegué a la Fundación en 1996 empecé (de nuevo) mi aprendizaje vital. 
Una de las primeras lecciones me la dieron al alimón José Varela y Juan Pablo Fusi 
(ambos se habían doctorado en historia en Oxford), en esas apasionantes tertulias 
académicas remedo de las míticas de la Revista de Occidente en las que no falta-
ban los personajes invitados que con frecuencia tenían en la boca las palabras «en 
este país», «España dice», «Cataluña piensa que», «el País Vasco asume que….». 
Ambos maestros se retorcían en sus asientos y siempre me hacían discretamente el 
mismo exordio «¿este señor de verdad toma café con España, come con la Señora 
Cataluña o pasea con el País Vasco?». Lo ponían en duda, la verdad. Ciertamente 
esas realidades políticas no tienen cualidades de persona moral o física, cosa que 
ya traía yo aprendida cuando llegué a Madrid desde Pucela.

La encuesta es como la mejor novela de intriga. Resulta que no todo era tan ob-
vio, y varias cosas son paradójicas: Nos va mal como sociedad, pero no individual-
mente (al 80%), y (deduzco yo, sociólogo de salón) somos solidarios, soportamos 
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Presentación 17

mal que a un significativo número de compatriotas las cosas no les marchen bien 
o, en realidad, les vaya muy mal y creemos que el Estado ha de intervenir con las 
redes de protección social. La Constitución va bien, aún sirve, pero necesita un 
trabajo fino (de consenso) en chapa y pintura; la política, peor que regular, pero el 
Estado, bien, gracias. La Democracia ha integrado plenamente al Ejército y a los 
cuerpos de Seguridad del Estado que obtienen las mejores calificaciones (quién 
nos lo iba decir a los que correteábamos por el campus a pedradas y nos exiliába-
mos para no hacer la mili) y no hemos sido capaces de construir una Justicia mí-
nimamente eficiente, que vive de espaldas a las nuevas tecnologías. La Monarquía 
es una referencia y un soporte del sistema democrático, pero se ha acreditado no 
tanto por la institución como por el trabajo de quien la encarna y su familia. Nos 
sentimos felices, pero nos va muy mal. Como dicen los críticos literarios al uso, se 
lee de un tirón.

Esta tarea, la encuesta, se completa con cinco disecciones de investigadores de 
la Fundación Ortega-Marañón: Desde la interpretación de José Juan Toharia (Re-
trato de Familia) verdadero padre de la criatura, introduce su fina sensibilidad de 
buen sociólogo y mejor escritor para descubrir y contarnos amablemente nuestras 
singulares contradicciones. La criatura se parece al padre: inteligente y sensible, 
realista sin dejar de ser amable, en fin, esa rara virtud de los verdaderos Maes-
tros. Es de la familia y nos conoce ayudándonos a desentrañar lo más complejo de 
nuestra alma, nuestros anhelos, intenciones y esperanzas. Seguido por el análisis 
del servicio público de la Justicia (Quo Vadis Iustitia) de José Luis de Benito; un 
diagnóstico claro, no solo de las carencias, y si sobre todo de las soluciones. Josefa 
García Grande nos pone los pies en la tierra de la economía (de la recesión al es-
tancamiento) para predecirnos el pasado, pero con solvencia: pocas descripciones 
tan breves son capaces de realizar un relato tan preciso de lo que ha ocurrido o nos 
está pasando en un cataclismo que se produce en el verano de 2007 y solo lo vemos 
en septiembre de 2008, realizando una síntesis comparada de las magnitudes ma-
croeconómicas y una esperanzada propuesta de reformas estructurales que incre-
menten la productividad y una nueva orientación de nuestras empresas con mayor 
demanda dinámica que el ladrillo. Emilio Lamo de Espinosa bajo el título de La 
Segunda Transición hace un trabajo asombroso sobre el éxito de nuestra sociedad 
desde los años sesenta, manejando con fluidez de veterano sociólogo nuestra com-
plejísima realidad que hoy se ha radicalizado alejándose de los consensos (piedra 
angular de nuestra meta-Constitución) e inmersos en una crisis de modelo, donde 
las referencias más sólidas son, además del Rey, los ejércitos, las fuerzas de segu-
ridad, los científicos y la Universidad (los maestros en general), frente al rechazo 
de políticos (gobierno y oposición) para terminar apuntando la salida hacia una 
segunda transición, sobre las bases solidamente cimentadas de la democracia, para 
construir nación, mirando adelante y afuera, revisando la articulación territorial y 
los demás parámetros no desarrollados o que no han funcionado. Francisco Llera 
se aproxima a la patología desde La crisis política; una perspectiva bien trazada de 
este avezado politólogo, autor del prestigioso Euskobarómetro que desgrana de 
forma solvente las luces y sombras del sistema representativo en todos sus niveles; 
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 18 Jesús Sánchez Lambás

los cambios de la oferta política hasta llegar a la política de adversarios, la crisis y 
el viaje al mito del centro como supuesto gran caladero de votos, la desafección… 
Para terminar con la recuperación del pulso y reorientar el rumbo. Por último el 
gran sociólogo español de la familia, Julio Iglesias, aborda La vida cotidiana en el 
2010, un trabajo delicioso, especialmente ameno, de nuestra realidad individual 
desde la pluralidad y la diversidad; el pesimismo sobre nuestra realidad colecti-
va frente a la satisfacción individual, el paro como condicionamiento esencial de 
nuestras vidas y el fútbol como salvación.

Cinco piezas extraordinarias, funcionales porque vienen acompañadas de pro-
puestas más o menos arriesgadas, cinco ensayos, en fin, cortos y claros (exigencia 
del filósofo). El tiempo y las tareas cotidianas nos han dejado fuera algunos temas 
como la migración en su cara y en su cruz, la regulación económica, manifestación 
del Estado moderno, tan relevante en esta crisis bien por su ausencia o por su 
ineficiencia y la Universidad, vieja tarea pendiente que nos es tan familiar a todos. 
No faltarán en la próxima edición, salvo que la soberana realidad mande otra cosa. 
Pero no quiero engañarles: junto a algunas nada despreciables certezas, pocas, 
plantean multitud de apasionantes dudas porque ese es nuestro trabajo, enseñar y 
hacer dudar de lo que enseñamos.

Me temo que aquí hay pocos milagros, creemos en el trabajo y en el esfuer-
zo, tenemos más dudas que recetas fulgurantes. Con esta empresa iniciamos no 
tanto la manida hoja de ruta, más bien la carta de navegación, porque la vida es 
navegación.

Cuando después de 10 años de arduo trabajo vemos en los escaparates de las 
librerías iluminados por las guirnaldas navideñas el tomo X y último de las obras 
completas de Ortega y Gasset, y empezamos a sentir un cierto alivio, nos embar-
camos en esta aventura de tomar el pulso al país todos los años: Se repite el mito 
de Sísifo y nos asalta la inquietante idea de que en esto puede haber algún tipo de 
patología del alma.
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