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Nací en un lugar de Zamora y he vivido mucho tiempo en 
Madrid. Por tanto, se puede decir que soy mesetario. Pero 

en mi trayectoria profesional he pasado por la interesante experiencia 
de dos hermosos lugares mediterráneos: Barcelona y Valencia.

La salida de la cárcel, a finales de agosto de 1971 (véase capítulo 
15), supuso una liberación momentánea, pero una verdadera encrucijada 
vital. La pena no escrita era que se alejaba sine díe la toma de posesión 
de mi cátedra de Valencia. Tampoco podía volver a mi anterior plaza de 
profesor agregado contratado en la Universidad Autónoma de Madrid; 
me lo vetaba la autoridad. Así me lo hizo saber Pepe Jiménez Blanco, por 
indicación de Luis Sánchez Agesta. El quebranto mayor fue, sin duda, 
el divorcio de hecho (la Ley de Divorcio iba a tardar diez años). Esa 
separación llevaba latente durante algún tiempo y se precipitó por mi 
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forzada estadía en Barcelona. Menos mal que, en términos profesionales, 
se me abrió el portillo de la Universidad de Barcelona. Recuerdo que 
el 17 de febrero, cuando fui detenido por los militares, casualmente 
tenía que asistir a una reunión en Barcelona. La convocaba el rector, 
Vicente Villar Palasí, para tratar de la reforma universitaria, asunto 
sobre el que yo había publicado algunos artículos. En ese encuentro 
hice buenas migas con el rector y otros colegas, sobre todo después de 
que se percataran de que yo estaba detenido por los militares. Eso era 
algo que daba un cierto halo romántico.

El hecho paradójico de que Vicente fuera hermano del ministro 
de Educación (José Luis Villar Palasí, un “tecnócrata”) le daba la 
libertad que no tenía ningún otro rector para contratarme. Y así lo 
hizo. Debo suponer que habló con su hermano. Yo debía de ser un 
“caso”, un expediente imprevisto. Influyó mucho también un miembro 
de su equipo, Francesc (Paco) Noy. Otra de las casualidades fue que, 
antes de la cárcel, (véase capítulo 15) me fui a vivir al piso que dejaba 
vacío Pancho Marsal en la calle Provenza. Más tarde, a ese mismo piso 
vendrían unos meses Benjamín Oltra y su mujer, Maite Algado. Así 
seguíamos reservándolo para cuando regresaran de la Argentina Pancho 
y su mujer, Angélica Armas. Más tarde lo ocupó durante unas semanas 
el hispanista Carlo M. Rama, que se vino huido de Uruguay a nuestro 
Departamento en Barcelona. Con tanto trasiego, el piso de Provenza se 
ganó el título de “casa cuartel” de los sociólogos. Precisamente Paco Noy 
vivía a la vuelta de la esquina. En una gran ciudad suele haber espacio 
para pequeñas aldeas.

Paco Noy era un hombre muy liberal en todos los sentidos. En 
seguida me entendí muy bien con él. Algunos días desayunábamos 
juntos unas ensaimadas de exposición. Aparte del tema político, Paco 
me hablaba con entusiasmo de la Edad Media, que era su especialidad 
académica, aparte de dedicarse al periodismo. Su influencia fue decisiva 
para que la Universidad Autónoma de Barcelona me contratara hasta 
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que se produjera el nombramiento en la de Valencia. Era un suceso 
que todos suponíamos inminente, pues la oposición la había yo ganado 
por unanimidad del tribunal. Pero era más bien un deseo que una 
probabilidad. Mi amigo y abogado, Fernando Albero, que llevaba el caso 
con mucho tino, me desengañó: “Hasta que Carrero no desaparezca 
del mapa político, no te nombrarán”. En efecto, Carrero desapareció 
del mapa, no solo político sino físico, en diciembre de 1973. Después 
de comulgar, fue asesinado por la ETA. Solo a partir de ese evento, 
Fernando Albero pudo empezar a mover las piezas para la mecánica de 
mi nombramiento. Hasta entonces, las peticiones que habíamos hecho 
se resolvían con la donosa doctrina del silencio administrativo. Ya se 
sabe, “si la Administración Pública no contesta, es que niega”. Fantástico.

Detrás de la doctrina del silencio administrativo suele estar la 
acción de alguna persona con poder. En mi caso, esa persona era nada 
menos que Carlos Pinilla, abogado del Estado adscrito al Ministerio 
de Educación. El cual emitió un informe jurídico (es un decir) que 
expresamente vetaba mi nombramiento. Su argumento era que, dada 
mi condena por el consejo de guerra, mi eventual juramento de los 
Principios Fundamentales del Movimiento (requisito formal para tomar 
posesión) iba a ser perjurio. Con la condena del consejo de guerra yo 
había perdido la “dignidad y buena conducta” que debe tener todo 
funcionario. Era la lógica de la Inquisición, o mejor, la de un régimen 
autoritario que utilizaba el Derecho pro domo sua. Esa es la esencia de 
un régimen autoritario: la imprevisibilidad para los súbditos, el capricho 
para los que mandan. Una interpretación más sencilla es que se trataba 
de una aplicación del principio del resentimiento que planea sobre 
la sociedad española. Se traduce en la máxima de echar la culpa a la 
víctima. A lo largo de estas páginas hay lugar para muchos testimonios 
sobre esa regla de oro de nuestra convivencia.
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Lo de Carlos Pinilla no era un azar. Como ya he dicho, su padre 
había sido paisano y muy amigo de mi abuelo Amando. Mi padre 
trató mucho a Carlos Pinilla por esa razón y porque ambos fueron 
combatientes falangistas en la guerra civil. Pinilla fue a la División Azul 
y, a su vuelta, ganó una de esas “oposiciones patrióticas”, por la que le 
dieron la regalía de abogado del Estado. A otros les daban un estanco. 
Pinilla fue un íntimo colaborador de José Antonio Girón, el ministro 
“revolucionario” de Franco. De Girón es esta frase, en un discurso de 
1951, que parece escrita anticipadamente para mí: “Impropiamente se 
llaman liberales aquellos otros falsos profetas que corroen la inocencia de 
los jóvenes con la siembra de ideas tóxicas y de simples ideas indecentes, 
disfrazadas de ciencia o disfrazadas de Sociología”. Santo Cielo.

Contra el vejatorio dictamen de Pinilla, en 1972 presenté un 
recurso, avalado por los dictámenes que habían escrito para el caso 
algunas eminencias del Derecho: Mariano Baena, Eduardo García 
de Enterría, Fernando Garrido Falla, Alejandro Nieto y Gonzalo 
Rodríguez Mourullo. Todos eran amigos de Fernando Albero, director 
de la operación, y se llevaban muy bien conmigo. De momento, esa 
artillería jurídica no sirvió de nada, excepto para darnos mucha moral 
a todos los que ansiábamos la democracia. Por lo menos se logró que el 
Consejo de Estado, en febrero de 1972, emitiera un dictamen por el que 
se me reconocía el “derecho a ser nombrado catedrático de Valencia”. 
Para el reconocimiento de ese derecho faltaba el detalle de la fecha 
propicia. Solo cabía esperar, de momento agazapado como estaba yo en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuyo contrato era un prodigio 
de finura jurídica. Nada menos que mis clases, una por una, figuraban 
como “conferencias”, y a mí me pagaban con ese presupuesto cultural. 
Así estuve, como “profesor conferenciante”, cerca de tres años. Una vez 
más, me encontraba en la secreta pertenencia a la orden mendicante de 
los sociólogos. Naturalmente, esa fórmula no me iba a contar nunca en 
mis méritos académicos o laborales. Era pura “economía sumergida”; 
impuesta, claro está.
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Mientras tanto, logré que algunos colaboradores del despacho de 
Serrano, 19 se trasladaran a dar clases en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en Económicas y Periodismo. Este fue el caso de Benjamín 
Oltra y de Jesús M. de Miguel. Todos estábamos muy a gusto en el común 
Departamento de Sociología, bajo la dirección de Pancho Marsal. De 
esta forma, el despacho de Serrano, 19 se doblaba con la sucursal de 
Bellaterra, donde se erigía la Autónoma. El espíritu organizador del 
Departamento era Joan Estruch. Durante la estadía en Bellaterra mi 
secretaria fue Carme Maltas, quien tuvo el acierto de hablarme siempre 
en catalán. A lo largo de esos años colaboré en el Diario de Barcelona de 
Manuel Martín Ferrand y Josep Pernau. Por entonces estaba yo felizmente 
emparejado con Petra María Secanella, profesora de Periodismo de 
Bellaterra. Los que veníamos de fuera nos ilusionamos con la sensación 
de que Barcelona era entonces la capital de la cultura española. En ella 
se respiraba un excepcional aire de libertad, en términos relativos, claro 
está. Pocos años más tarde esa ilusión se iba a desvanecer.

Entre tanto, a lo largo 1971-72, la Universidad de Valencia 
se paralizaba de modo intermitente debido a una serie de algaradas 
estudiantiles. Eran comunes en toda España. Anticipaban el ocaso 
del régimen. Un centenar de profesores de la Universidad de Valencia 
firmaron una carta pública en febrero de 1972. En ella se protestaba 
contra la retención de mi nombramiento de catedrático a causa de la 
expresión de mis ideas.

Tengo muchos recuerdos gratos de mi estadía en la Autónoma 
de Bellaterra, un verdadero oasis de libertad en aquellos años de ocaso 
del franquismo. Baste un testimonio. Recibí un día la llamada de una 
asociación de vecinos de Sabadell, una barriada obrera cercana a 
Bellaterra. Querían que les diera una conferencia sobre la situación de la 
enseñanza en España. Aunque en Barcelona nadie se “cortaba” a la hora 
de referirse a los honorarios de las conferencias, esta vez no se habló de 
dinero. Me dio la rara impresión de que seguíamos así el uso madrileño 
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que considera de mal gusto referirse al asunto crematístico. Entendí 
que era lo lógico, dado que mis anfitriones eran “charnegos” como yo y 
mucho más humildes. Supuse que era uno de tantos actos altruistas a los 
que veníamos obligados los profesores politizados. Me sorprendió un 
público entregado que abarrotaba el salón. Había personas de todas las 
edades, cosa que no es frecuente en las conferencias. Antes de empezar 
a hablar me aplaudieron como si yo fuera un artista. Al final, después de 
un sabroso debate, el que presidía la mesa me dio las gracias y procedió 
a lo que para ellos era la costumbre. Solo a mí me dejó sorprendido. 
Dijo el presidente de la mesa: “Tengo que decirle a don Amando que 
nosotros somos trabajadores y por eso mismo valoramos la cultura. 
Consecuentemente, vamos a hacer lo de siempre. Como no tenemos 
presupuesto para conferencias, lo que hacemos es pasar la gorra. Todo 
lo que se recoja es para el profesor”. Literalmente pasaron una boina 
a guisa del fisco de las iglesias. Cada uno fue depositando su óbolo. 
No había billetes, solo monedas, pero en conjunto una buena cantidad. 
Nunca me he sentido mejor remunerado por mi trabajo, y no tanto 
porque cobrara en “dinero negro”.

Lo anterior es solo un ejemplo de lo que yo consideraba más 
admirable del ambiente de Barcelona. No se limitaba a las “chafarderías” 
políticas con Pancho Marsal, Carlos Barral, Salvador Pániker, Xavier 
Rubert de Ventós, Paco Noy, José Luis Aranguren, Fabián Estapé, Joan 
Hortalà o Carlos M. Rama, entre otros intelectuales con los que me 
relacionaba a menudo. Con José Luis Aranguren coincidí en la Escola 
de Disseny Textil, donde ambos éramos algo así como profesores 
extraordinarios. Aranguren, aunque jubilado, estaba en el apogeo de su 
gloria intelectual. Siempre me entendí muy bien con él, a pesar de que 
proveníamos de orientaciones intelectuales muy distintas. Aranguren 
era la estrella en los saraos que se organizaban con frecuencia en algunos 
domicilios burgueses con pretensiones culturales. Con lo feo que era, 
las mujeres le echaban miradas de arrobo y quedaban prendadas de sus 
paradojas y retruécanos.
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Recuerdo una conferencia de Aranguren pocos años después en 
la Facultad de Económicas, donde yo era vicedecano, y que me tocó 
presidir. Se celebró en marzo de 1978 ante centenares de alumnos. 
Aranguren nada menos que propuso la “destrucción de la Universidad”, 
y se quedó tan pancho. La multitud estudiantil rugía de alborozo. 
Por entonces, Jaime Martín Moreno y yo escribimos el ensayo La 
Universidad, fábrica de parados (1979). La metáfora no era nuestra sino 
de Joaquín Costa. Vuelvo al hilo cronológico. 

En 1974 me nombraron, por fin, catedrático en Valencia y a los 
dos años volví a Barcelona, ahora como catedrático por concurso de 
traslado. Más adelante cuento mi aventura valenciana y la experiencia 
como catedrático en la Universidad (Central) de Barcelona. Salto ahora 
sobre esa experiencia de pura rutina para concentrarme en un suceso 
posterior que tuvo una gran repercusión en la vida nacional y en la mía 
particular.

Con Salvador 
Pániker (1988) en la 

presentación de su libro 
Segunda memoria. 

Salvador ha sido uno de 
los catalanes que más 

me han influido, desde 
luego por su curiosidad 

autobiográfica.
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La etapa barcelonesa concluyó abruptamente en 1981. A finales 
de 1980 me llamó un catedrático de Instituto, Santiago Trancón, 
asociado a la UGT. Junto a Federico Jiménez Losantos y otros colegas, 
habían redactado un atrevido manifiesto. Se denunciaba en ese escrito 
el propósito nacionalista de desplazar la lengua castellana de la vida 
pública de Cataluña. El manifiesto me pareció justo y lo firmé. Los 
primeros firmantes, con sus nombres, iban a ser Amando de Miguel, 
Carlos Sahagún, Federico Jiménez Losantos, Santiago Trancón, José 
Luis Reinoso, Jesús Vicente, José Manuel Vizcay, Leandro Sánchez 
Moreno, Esteban Pinilla de las Heras, José Ramón Moliner, Manuela 
Citoler, José Sánchez Carralero, Amelia Romero, José María Fernández, 
Benjamín Oltra, Alberto Cardín, Baudilia Berbel, José Ramiro Gallegos 
y Benjamín López. Casi todos eran profesores y afines al socialismo. 
Muchos tuvimos que irnos de Cataluña por lo que en seguida se verá. Así 
hasta 2.300 firmas, aunque la cifra parecía un tanto inflada. El manifiesto 
se llamó “de los 2.300 intelectuales”. La verdad, nunca creí que fuéramos 
tantos. Con sorpresa, me vi de “primer firmante”, una categoría penal 
más que otra cosa. Sin embargo, para mí fue un halago. Quizá me 
destacaron así por ser vicedecano de la Facultad de Económicas. Es 
claro que con ese documento se trataba de presionar o, por lo menos, 
llamar la atención de la anestesiada opinión pública. Por lo menos, cabe 
la satisfacción intelectual de que el aciago manifiesto vaticinó la política 
de “inmersión lingüística” que se iba a implantar en Cataluña para 
desgracia de muchos catalanes. La metáfora de la “inmersión” no podía 
ser más lamentable. Creo recordar que fue un invento léxico de Miguel 
Siguán, un psicólogo que vivió siempre muy bien instalado, tanto con 
los franquistas como con los nacionalistas catalanes.
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El Manifiesto de los 2.300 intelectuales tiene su pequeña historia, 
muy reveladora del ambiente catalán de entonces. Sus efectos se 
empezaron a notar con el sofoco que supuso el cuartelazo del “23 F” 
(el 23 de febrero de 1981). La primera respuesta de los colaboradores 

Texto del Manifiesto, signado en Barcelona el 25 de enero de 1981. Se publicó  el 12 de marzo de 1981 
en Diario 16. El azar quiso que entre una y otra fecha se entrometiera el 23-F.
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de El Periódico de Catalunya a ese intento de pronunciamiento fue un 
manifiesto en defensa de la democracia y de la libertad de expresión. 
Se publicó en ese diario el 27 de febrero de 1981. Lo redactó Joaquín 
Marco y lo firmamos Josep Pernau, José Antonio González Casanova, 
Santiago Trancón y yo mismo, entre otros 200 intelectuales. La 
sorpresa fue que uno de los firmantes, Josep Faulí, publicó el 10 de 
marzo en El Periódico el artículo “La única lectura política”. Su tesis 
era que la única interpretación del citado manifiesto era la “defensa 
de la libertad de Cataluña y de su Gobierno”. No era ese el propósito 
de los demás firmantes, por lo menos no era el mío. Pero, como Faulí 
tenía un gran ascendiente sobre el propietario de El Periódico, yo fui 
destituido de la nómina de colaboradores. Había enviado al diario 
un artículo titulado “Tantas lecturas como posibles lectores”. En esa 
pieza criticaba la intención monista de Faulí respecto a la posible 
“lectura” del manifiesto del 27 de febrero. Mi interpretación era que 
el manifiesto se había publicado “contra el peligro de la dictadura que 
asolaría todas las libertades” y “en pro de la democracia”. El artículo fue 
censurado. Me despidieron, aunque pude publicar, semanas más tarde, 
un último artículo, “Adiós a Cataluña”. Efectivamente, me despedía 
simbólicamente de Cataluña y de El Periódico y hacía votos para que 
ese medio se publicara en catalán.

A los pocos días del Manifiesto indicado, se publicó en Diario 
16 el más famoso Manifiesto titulado “Por la igualdad de los derechos 
lingüísticos en Cataluña” (12 de marzo de 1981). En adelante, el 
Manifiesto sin más. El azar quiso que pareciera una respuesta al 
frustrado golpe militar del 23 F, pero, como queda dicho, realmente se 
gestó y se firmó en las últimas semanas de 1980. De forma pública el 
Manifiesto se firmó el 25 de enero de 1981. La fecha no tenía ninguna 
significación. Era simplemente que nos reunimos después de las 
vacaciones navideñas y decidimos cerrar ese día el acopio de firmas que 
nos llegaban a raudales. Pero luego, Francesc Vallverdú (en un artículo 
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de la revista Treball, 20 de marzo de 1981) sugirió que esa fecha del 
25 de enero se había elegido para conmemorar el día de la entrada de 
las tropas de Franco en Barcelona en 1939. De esa forma, los firmantes 
del Manifiesto aparecíamos como una continuidad de las “fuerzas de 
ocupación”. Extrañas fuerzas de ocupación los 2.300 firmantes, casi 
todos profesores. Curiosamente, después de cerrada la lista, nos llegó 
una carta de adhesión con mil firmas de trabajadores de la SEAT, la 
fábrica de coches.

El Manifiesto se rebelaba contra la tendencia a convertir el catalán 
en la única lengua de la vida pública de Cataluña. Nuestra tesis era que, 
de afirmarse esa tendencia, se empobrecería la vitalidad de Cataluña. 
Por tanto, el Manifiesto abogaba por el bilingüismo oficial en Cataluña 
como expresión del bilingüismo real. Ese principio debía traducirse, por 
ejemplo, en el derecho a elegir la lengua familiar en el correspondiente 
centro de enseñanza para los niños. A estas alturas en las que escribo 
(2010) parece mentira que ideas tan sensatas provocaran la polvareda 
que se levantó entonces en los medios con el dichoso Manifiesto.

Curiosamente, el Manifiesto fue rebatido y denostado en todos los 
medios catalanes, aunque de momento solo se publicó el texto completo 
en El Correo Catalán y en La Vanguardia. Las reacciones públicas al 
Manifiesto fueron abundantísimas. Predominaron las críticas por parte 
de los medios catalanes, pero recibimos muchas adhesiones de gente 
anónima y de los medios de fuera de Cataluña. Debe registrarse la 
excepción de la expresa hostilidad de El País. Un telegrama de apoyo que 
me enviaron desde La Felguera a la Universidad de Barcelona, donde yo 
profesaba, fue devuelto con la nota de “destinatario desconocido”.

En muchos medios catalanes el nombre que se daba al Manifiesto 
era el de “contra la normalización de la lengua catalana” o “contra la 
lengua catalana”. Recordemos que su título auténtico era “Por la igualdad 
de los derechos lingüísticos en Cataluña”. El elenco de firmantes no 
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constituíamos ninguna “plataforma política” ni representábamos la 
nostalgia del franquismo. En todo caso, los firmantes que yo traté eran 
más bien afines a la izquierda, singularmente al Partido Socialista.

Como ya he señalado, el texto del Manifiesto se publicó por 
primera vez en Diario 16. Resulta ilustrativo que en el periódico El País 
aparecieron muchos editoriales y artículos críticos contra el Manifiesto, 
pero ese periódico no publicó el texto hasta el 5 de julio de 1981. Antes de 
esa publicación, El País editorializaba así: ”[El Manifiesto fue] lanzado 
de manera demagógica y oportunista por la Prensa amarilla, al aire, sin 
duda, de problemas y preocupaciones reales, sabia y maquiavélicamente 
utilizados [sic])”(24 de mayo de 1981). Hasta la falta de concordancia de 
la frase resulta hiriente.

La cantante Elisa Serna nos tildó, a los firmantes del Manifiesto, de 
“autotitulados intelectuales y profesionales” (Avui, 18 de marzo de 1981). 
Eso de “autotitulados” me recuerda lo de “las llamadas” Comisiones 
Obreras de las declaraciones oficiales del franquismo. Esa calificación 
de “autotitulados intelectuales” (otras veces éramos “sedicentes, su-
puestos o presuntos”) fue la más benigna que recibimos por parte de 
la prensa subvencionada de Cataluña. Anoto otras descripciones más 
hirientes; “fuerzas de ocupación, ocupantes, perseguidores, pa yasos, 
gente despreciable, rusos en Ucrania, lerrouxistas, sectarios, de ma-
gogos, envenenadores, despreciables, peligrosos, indocumentados, an-
ticatalanes, pequeños funcionarios, pluriempleados, los que vienen a 
quitar el pan a los catalanes, desestabilizadores”. Me da vergüenza declarar 
que los autores de esos floridos epítetos eran reconocidos escritores. Esa 
forma de violencia verbal o “verbicidio” es la demostración de que los 
firmantes del Manifiesto no andábamos desencaminados. Es sabido que 
el insulto dice más del que insulta que del insultado.

Anoto, como muestra, algunas reacciones inmediatas al Ma-
nifiesto. Un editorial de El Periódico de Catalunya (13 de marzo de 
1981) calificó a los firmantes del Manifiesto de “sectarios”. El dirigente 
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socialista Joan Raventós nos llamó “demagógicos”. Para otros políticos 
del mismo partido, “destilábamos veneno”. Heribert Barrera, presidente 
del Parlamento de Cataluña, tildó el Manifiesto de “bajeza” (La Van-
guardia, 14 de marzo). La directora general de Política Lingüística de la 
Generalidad, Aïna Moll, nos rebatió de este modo : “[En Cataluña] no 
hay dos comunidades [lingüísticas], una catalana y otra castellana, sino 
un núcleo de origen y un conglomerado de otras culturas” (El Correo 
Catalán, 13 de marzo). Esa idea de “conglomerado” era muy típica de 
Jordi Pujol, para quien los inmigrantes no tenían cultura propia. Era 
Cataluña la que les iba a dar una verdadera patria, una auténtica cultura. 
Fernando Savater declaró que “ni en el campo legislativo ni en la vida 
práctica catalana hay base alguna para que se justifique el manifiesto” 
(Avui, 18 de marzo). El mismo día, Josep Ramoneda, en un artículo de 
La Vanguardia, recogía otra declaración de Savater contra los autores del 
Manifiesto: “Lo que buscan es liarla, que es lo que hace vender”. (A estas 
alturas, todavía no logro entender qué es lo que intentábamos “vender”). 
En solemne acto de agravio o de desagravio, presidido por el rector de 
la Universidad de Barcelona, Antoni Badía Margarit, Jordi Carbonell 
calificó a los autores del Manifiesto de “cuatro indocumentados”.

A uno de los principales firmantes, Federico Jiménez Losantos, lo 
secuestraron y le pegaron un tiro en la pierna. Menos mal que los te rro-
ristas de Terra Lliure erraron el tiro, y la bala (que iba dirigida a la rodilla) 
solo afectó al fémur. Por lo menos, Federico no se quedó renco para 
toda su vida. Pero la acción terrorista fue de una vileza desconocida. La 
pintada que se vio entonces en algunos edificios de Barcelona fue: “Hay 
más rodillas”. Federico acertó al advertir que “atacando el Manifiesto se 
intenta encubrir la poca respuesta de Cataluña en defensa de la democra-
cia tras el golpe de Estado (del 23 de febrero)” (El Periódico de Catalunya, 
20 de marzo de 1981). Santiago Carrillo declaró que el Manifiesto “haría 
sentirse satisfechos a los golpistas [del 23 de febrero]” (El Periódico de 
Catalunya, 21 de marzo de 1981). Como broma, puede pasar.
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Se repetía la queja de Josep A. Vandellós, en 1935, cuando ar gu-
mentaba que el autonomismo catalán de entonces no era “una afirmación 
optimista de nuestras características”, sino un “último intento de defensa… 
frente a la amenaza que representa para las cualidades raciales [nuestras] 
una corriente inmigratoria tan poderosa” [como la que admitía entonces 
Cataluña]. Se refería a la inmigración del primer tercio del siglo XX; la de 
la segunda mitad del siglo iba a ser realmente masiva.

En la época del Manifiesto el resentimiento nacionalista contra 
los inmigrantes era más lacerante. En La Hoja del Lunes de Barcelona 
(editada por la Asociación de la Prensa), de 16 de marzo de 1981, 
se contenía este juicio: “Hay catalanes, con titulación y dominio 
del propio idioma, que no tienen ningún contrato laboral, mientras 
que no-catalanes, como Amando de Miguel y compañeros [los del 
Manifiesto] practican el pluriempleo universitario y periodístico, 
gracias precisamente a la discriminación que se les crea a los catalanes 
que no tienen trabajo, ni cátedra, ni diario donde escribir”. En ese 
mismo ejemplar de La Hoja del Lunes, se contenía un artículo de 
Alvar Maduell, en el que, a los firmantes del Manifiesto, se nos tachaba 
de “colonizadores”, que estábamos en Cataluña por “el derecho 
de conquista”. El independentista Jordi Carbonell sentenció que 
el Manifiersto “era una ofensa a la lengua [catalana]” (Crónica de 
Francisco Mora, Diario 16, 20 de marzo de 1981).

El periódico Avui arrojó una descalificación por incompetentes 
contra Benjamín Oltra y contra mí por haber participado en un tribunal 
de tesis doctoral en abril de 1981. En él se juzgaba la tesis de Francesc 
Mercadé, brillante discípulo de Pancho Marsal, sobre los intelectuales 
políticos en la Cataluña democrática. Recuerdo que, tanto Marsal, 
como Oltra o como yo mismo, habíamos publicado libros enteros sobre 
Sociología de los intelectuales. Francesc Mercadé y Francesc Hernández 
habían colaborado con nosotros en diversas investigaciones.
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La reacción iracunda frente al Manifiesto fue en Cataluña 
tan general e insultante que por fuerza hemos de reconocer que los 
“manifestantes” habíamos dado en el clavo. Esa reacción adversaria no 
fue solo por parte de los independentistas, sino alcanzó también a las 
fuerzas de lo que podríamos llamar el “establecimiento”. Por ejemplo, 
Carlos Barral, quien me había editado el libro Homo sociológicus 
hispánicus (1973) y cuya obra principal se había escrito en castellano. 
Escribió con petulancia el famoso editor: “No reconozco [en el conjunto 
de los firmantes del Manifiesto] el nombre de ningún escritor notable, 
nacido o residente en Cataluña” (La Vanguardia, 4 de abril de 1981). 
Por lo visto, yo no lo era, ni tampoco Esteban Pinilla de las Heras 
(compañeros de fatigas literarias de Carlos Barral), Alberto Cardín o 
Federico Jiménez Losantos, entre otros. En una agria carta dirigida a El 
País (15 de julio de 1981), Carlos Barral, después de asegurar que él y 
yo nunca habíamos compartido “los mismos manteles”, sentenció: “No 
estoy dispuesto a discutir en público o en privado con el profesor De 
Miguel sobre sociolingüística”. Pues más de una vez habíamos discutido 
sobre ese y otros asuntos compartiendo los “mismos manteles”. Por 
cierto, qué horror de metáfora ( la de compartir manteles) en un escritor 
tan pulido. Aludo a esa minucia para indicar el extremo de acrimonia 
que levantó el famoso Manifiesto. Mi pequeña venganza contra la 
arremetida de Carlos Barral fue la de criticar el circunloquio galicista 
“es por esto por lo que”. Fue la que empleó Barral en un artículo por 
el que le dieron el premio Conde Godó. Lo hice en la Sociología de las 
páginas de opinión (1982).

Otro autor “establecido”, de la misma cuerda que Barral (los de 
la “generación etílica”), Jaime Gil de Biedma, describió así el suceso 
del Manifiesto: “Es un espectáculo profesional e intelectualmente 
vergonzoso” (“A propósito de un manifiesto surrealista”, La Vanguardia, 
27 de marzo de 1981). La explicación de esa animosidad es clara. Tanto 
Barral como Gil de Biedma tenían que haberse sumado a la rebelión 
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contra el intento de arrinconar el castellano de la vida pública de 
Cataluña. Si no lo hicieron fue por anteponer sus intereses económicos 
y, en definitiva, por resentimiento. Por primera vez en Cataluña ellos 
no eran los firmantes de un manifiesto de protesta cultural. Eran la 
izquierda exquisita, no ya elegante sino petulante.

Lo fundamental es que el malhadado Manifiesto anticipaba la 
tendencia que se iba a imponer en la siguiente generación. Me refiero al 
arrinconamiento de los castellanoparlantes en los escalones del poder 
cultural en Cataluña. La consecuencia más grave fue que, en ese mismo 
plazo generacional, Barcelona iba a dejar de ser la capital económica y 
cultural de España. Esa delantera la iba a tomar Madrid, paradójicamente 
en un momento de radical descentralización política. Los esfuerzos de 
la clase política catalana se iban a polarizar hacia la “normalización” 
lingüística, lo que significaba la pérdida de un enorme recurso cultural, 
como es el idioma castellano.

La defensa del catalán se basa en la premisa de que es la “lengua 
propia” de Cataluña. Pero esa es su debilidad. Como contraste, el español 
no es la lengua propia de España, al serlo de una veintena más de países. 
Por eso, el Manifiesto de marras no se refería a ninguna defensa del 
español sino a la convivencia de las dos lenguas en Cataluña. Las lenguas 
con vitalidad no son “propias” de las naciones sino de los hablantes. 
Ojalá se cumpliera ese principio para el idioma catalán. De esa forma 
llegaría a tener su ansiado premio Nobel de Literatura. Personalmente 
me sentiría muy honrado con ese logro. La razón es clara: la lengua 
catalana es también parte de mi patrimonio cultural, como español de 
nación que soy.

En los medios catalanes se comentó mucho la metáfora que 
yo dejé caer en algunas entrevistas en 1981: “Me siento un chicano 
en Barcelona”. Creo ahora que me quedé corto. Si hubiera tenido 
entonces la bola de cristal, habría visto que, cinco lustros después, iba 
yo a estar dando un curso en la Universidad de San Antonio de Texas. 
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Precisamente, su rector, Ricardo Romo, es un verdadero chicano. Por lo 
visto, los chicanos en los Estados Unidos han ascendido culturalmente 
más que los castellanoparlantes en la Cataluña democrática. Por cierto, 
en una pintada expuesta en mi Facultad de Económicas en Barcelona, 
se pegó un recorte con mi declaración de que yo me consideraba un 
chicano en Barcelona. El anónimo grafitero añadió por su cuenta: 
“Chicanos son en USA los delincuentes, drogadictos y homosexuales”. 
Qué finura.

Mi expresión de “chicano en Barcelona” era el equivalente de 
“judío en Praga”, que tantas veces se ha utilizado en el mismo sentido de 
exclusión. En una entrevista que hice a Federico Jiménez Losantos, al 
referirse a Enrique Sopena, el de Teruel me confesó: “Les ha quedado la 
mala conciencia de que a los del Manifiesto nos trataron como se trataba 
a los judíos en la Europa fascista” (Diario 16, 5 de marzo de 1991).

En medio de la polémica sobre el dichoso Manifiesto me llamó, 
alarmado, el secretario de Estado de Universidades, Manuel Cobo del 
Rosal. Era un eminente abogado que había sido rector de la Universidad 
de Valencia, cuando me concedió un año de excedencia para irme a 
la Universidad de Yale. Me dijo que, después de lo del tiro a Federico 
Jiménez Losantos, yo no podía correr más riesgo y que me viniera a 
Madrid. Fue una decisión forzada. Casualmente, unos días antes, Petra 
María y yo habíamos enmoquetado el piso con la moqueta de lana más 
elegante del mercado. Tuvimos que malvender rápidamente el piso. 
Se lo quedó un muchacho del pueblo donde vivíamos (Sant Esteve 
Sesrovires), Francesc Riera, que había sido nuestro fiel secretario. 
Inmediatamente se convocó el concurso de traslado de una cátedra en 
mi antigua Facultad de Políticas, ahora de Políticas y Sociología. En el 
entretanto, mientras se arreglaban los papeles, solicité una excedencia 
y me trasladé a la Universidad de Florida (Gainesville). La ocasión fue 
un intercambio de profesores que hizo Petra María con un colega de 
Florida. Yo me obligaba, como consorte, a dar un curso sobre la sociedad 
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española y a redactar un libro sobre ciclos económicos y demográficos. 
Para lo cual conseguí una beca de Cultura Hispánica (ahora Instituto 
de Cooperación Iberoamericana), que incluía una corta estadía en El 
Colegio de México. De momento, conseguí una excedencia (sin sueldo; 
era lo legal) como catedrático. Era la forma elegante de decir adiós a 
Barcelona. Se había acabado el sueño de Barcelona, que al principio y al 
final fue un malson, esto es, una pesadilla.

La decisión de abandonar Barcelona se precipitó por un suceso 
minúsculo. Benjamín Oltra y yo salíamos de una reunión en mi 
Departamento de la Universidad. Fuimos a coger mi coche y cumplimos 
la rutina de aquellos días: antes de abrir la puerta, mirar en los bajos 
del coche por si había algún explosivo. Tampoco sabíamos muy bien 
cómo tenía que ser la bomba. Miramos cada uno por nuestro lado y 
nuestras miradas se cruzaron en los bajos del coche. En esa posición tan 
desairada, comentamos al unísono: “Estamos haciendo el ridículo. Hay 
que irse de aquí cuanto antes”. Sentados ya en el coche, nos entró a los 
dos una gran congoja.

A pesar del episodio anterior, guardo de la etapa barcelonesa 
un estupendo recuerdo. Sigo creyendo que la sociedad catalana es más 
burguesa y más individualista que la del resto de España. (Debo precisar 
que, para mí, el individualismo y la burguesía son cosas buenas). Por 
ejemplo, en Barcelona era corriente que algunos colegas me invitaran a 
cenar en sus respectivas casas de la ciudad o, a veces, en sus masías del 
campo. Esa costumbre no es muy frecuente en Madrid, aunque un poco 
más en Valencia. Definitivamente, el Mediterráneo significa un estilo de 
vida más refinado que el de la adusta España interior.

Lo de la pesadilla que he dicho antes no es una metáfora. Hace 
unos años, con el fin de presentar un currículum para conseguir no sé 
qué trienios, escribí a la Universidad de Barcelona. Pedí que me enviaran 
un certificado con el dato de que había sido catedrático y vicedecano 
en la Facultad de Económicas. (De entrada renuncié a la petición del 
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mérito que supuso mi paso anterior por la Autónoma de Bellaterra 
como “profesor conferenciante”). Lo extraordinario del caso fue que el 
funcionario de la Universidad de Barcelona me devolvió mi solicitud 
con este frío comentario: “Este señor no figura en los archivos que haya 
sido catedrático de esta Universidad”. Quizá, efectivamente, la década 
de Barcelona, la de los años 70, había sido una pesadilla. No debe de ser 
casualidad que Orwell pensara en Barcelona su novela 1984.

Retrocedo un poco en el tiempo y en el espacio. El 20 de diciembre 
de 1973 Carrero Blanco fue asesinado por la ETA. Literalmente, su 
coche voló por los aires. No tengo la impresión de que el suceso me 
alegrara. Más bien me sobresaltó por la temida reacción del búnker 
(los franquistas asilvestrados). Pero por lo menos se abría para mí la 
esperanza de que concluyera la ordalía por la que se había retenido mi 
nombramiento de catedrático en la Universidad de Valencia. El 12 de 
febrero de 1974, el sucesor de Carrero, Carlos Arias Navarro, pronunció 
un famoso discurso (redactado por Gabriel Cisneros), que auguraba 
una vía pacífica a la transición democrática. Me consta que ese era el 
sentir general, por lo menos por parte de los profesores o los periodistas 
que yo trataba.

Había dos ministros que representaban lo que se llamó el 
“espíritu del 12 de febrero” y con los que yo tenía una excelente relación: 
Fernando Suárez y Antonio Carro. La conjunción era óptima para mi 
nombramiento en Valencia. Mi abogado (aunque nunca me cobró los 
honorarios), Fernando Albero, movió todos los hilos posibles. Por fin, el 
31 de julio el Ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, firmó mi 
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nombramiento. Supongo que así se lo aconsejó su colaborador Federico 
Mayor Zaragoza, con quien yo me llevaba muy bien. La resolución me 
la comunicaron el 9 de agosto.

Al día siguiente me llamó Fernando Albero: “El nombramiento 
sale hoy en el BOE. Tienes que tomar posesión en Valencia esta misma 
mañana, antes de que la noticia salga por las agencias. El rector es del 
búnker, pero te estará esperando, porque así se lo han ordenado desde 
el Ministerio. Él es el primero a quien le interesa hacer todo esto muy 
rápido. Ahora está todo el mundo de vacaciones”. La llamada me pilló 
en Gandía, donde yo estaba pasando unos días con mis hijos, que 
veraneaban con su madre. Entonces no había teléfonos móviles y yo 
había bajado a una cafetería de la playa para llamar a Fernando. Tal 
como estaba, con el desaliño de la indumentaria playera, cogí el coche y 
me planté en Valencia. (Lo curioso fue que, con los nervios, se me olvidó 
en la cafetería el manuscrito del libro “Sociología del franquismo”. Por 
suerte, lo pude recuperar).

En efecto, estaban esperándome el rector (Rafael Báguena), el 
decano de Económicas (Manuel Vela) con los vicerrectores y algunos 
funcionarios, todos encorbatados para la ocasión. Aquello más parecía 
un velatorio que una toma de posesión. El rector, con toda la frialdad 
burocrática, me dijo: “Quiero que sepa que con usted voy a aplicar la 
letra de la Ley para que no se le olvide. Va a jurar usted los Principios 
Fundamentales del Movimiento como Dios manda”. Recalcó mucho el 
tratamiento de “usted”, ajeno a la costumbre entre catedráticos. Todo 
estaba dispuesto como si fuera un teatro. Destacaba un escabel y un 
cojín de terciopelo para arrodillarme delante de los Evangelios, el cru-
cifijo y una hoja apergaminada con los Principios Fundamentales del 
Movimiento. Creo que había también dos candelabros con las velas 
encendidas, aunque es posible que eso sea un falso recuerdo. Me 
sorprendió un detalle administrativo: antes de empezar con el ritual, 
tuve que enseñar mi carné de identidad. Con mi atuendo playero, me 
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arrodillé y juré. En ese momento me hizo sonreír por dentro el recuerdo 
de la consulta que había hecho unos años antes al oficial mayor de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Le planteaba yo mi problema 
de conciencia a la hora de jurar los Principios Fundamentales del 
Movimiento. Era un trámite requerido para ocupar la plaza de adjunto 
por oposición. Mi argumento era que los citados Principios entraban 
en colisión con el programa de Sociología. El honrado funcionario me 
contestó muy serio y sin vacilación alguna: “Todo está previsto. Haga 
usted una restricción mental”. Eso es lo que hice también ahora en el 
solemne acto. Concluida la pequeña farsa, sobre el mismo libro de los 
Evangelios, tuve que firmar un cheque para pagar no sé qué pólizas. 
Tras de lo cual, el rector y su cohorte me estrecharon protocolariamente 
la mano y se retiraron por una puerta excusada. Nadie me dio la 
enhorabuena.

Nunca imaginé que fuera a estar tan desolado en mi toma de 
posesión como catedrático. Me dirigí al bar más cercano para tomarme 
un vermú y una ración de “sepionet” con alioli. Llamé a Fernando 
Albero y le dije: “Consumatum est”. Había que seguir hablando en clave; 
ahora en clave de humor.

Se me olvidaba una advertencia que me hizo el rector: “Le 
recuerdo que durante el periodo lectivo no podrá salir usted del distrito 
[la región] sin mi permiso por escrito”. Con el tiempo, esa norma tan 
absurda se fue relajando. Una vez, incluso, coincidí con el rector en el 
aeropuerto (entonces diminuto) de Manises. Ambos íbamos a Madrid 
en el mismo avión. Hicimos como que no nos conocíamos y en paz. 

Fernando me insistió en que podíamos recurrir judicialmente 
para obtener el puesto que realmente me correspondía en el escalafón 
de catedráticos. A ello se podía añadir el sueldo no percibido durante 
los tres últimos años. No me decidí nunca a dar ese paso, no tanto 
por orgullo como por flojera moral. Lo curioso es que algún atento 
funcionario había dejado un hueco en los números correlativos del 
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escalafón, por si a mí se me ocurría reivindicar el que legalmente me 
correspondía. De esa forma me podrían asignar ese número sin tener 
que correr el escalafón. No hizo falta, porque yo no di el paso de solicitar 
esa merced. Supongo que el escalafón sigue con ese misterioso hueco, 
que nadie reclamó y que los historiadores meticulosos del futuro no 
sabrán explicar.

A pesar de tener al rector en contra, todos los demás compañeros 
me acogieron con los brazos abiertos. Por ejemplo, José Corts Grau, 
catedrático de Derecho Natural, quien me había dado su voto en una 
previa oposición a cátedra que perdí. Me atendió con verdadero cariño 
Manuel Broseta, decano de Derecho, a quien conocía de las cenas del 
diario Madrid. (Años más tarde Broseta sería asesinado por la ETA). 
Carmen Alborch era adjunta a la cátedra de Broseta y se casó ese año con 
Damià Mollà, colega de Sociología. Ambos me recibieron en su casa con 
todos los honores. Años más tarde Carmen sería ministra de Cultura 
con Felipe González. Consuelo Reyna, directora de Las Provincias, me 
ofreció el periódico de mayor prestigio para que yo colaborara con más 
asiduidad.

La acogida de los compañeros del Departamento fue emotiva. 
Allí estaban Josep Vicent Marqués, Damià Mollà, Josep Picó, Rafael 
Ll. Ninyoles y Salvador Salcedo. Todos eran valencianoparlantes y con 
todos me llevé admirablemente. Solo disponíamos de un despacho para 
todos nosotros. Las reuniones del Departamento las celebrábamos en 
la sala de profesores, que era una especie de cuarto de banderas civil. 
Nunca he visto un conjunto de colegas universitarios tan dispuestos.

Los alumnos me recibieron con expectación en un ambiente 
sumamente politizado, que siempre me lo recuerda Rita Barberá (hoy 
alcaldesa de Valencia y entonces oyente de mis clases). Para que no 
hubiera celos, decidimos que yo diera una clase rotatoria (la misma 
lección) a cada uno de los siete grupos del curso. Además de esas lecciones 
(inevitablemente magistrales) monté un seminario sobre “franquismo” 
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para los alumnos más interesados. El primer día se presentaron más 
de 50 alumnos y varios profesores. Entre ellos estaba Ernest Lluch, que 
era el líder de la Facultad. Nos caímos bien. Años más tarde, cuando 
era yo vicedecano en la Facultad de Económicas de Barcelona, apoyé la 
propuesta del decano Hortalà para que Lluch se trasladara a Pedralbes. 
No quiero recordar el final de Ernest, otro asesinado por la ETA. Qué 
país de locos.

El ambiente del Departamento de Valencia fue cálido, par ti ci-
pativo, sumamente politizado. La Policía nos asignó a un miembro del 
cuerpo para que informara regularmente de las actividades del De-
partamento, dentro y fuera de la Universidad. El hombre tenía faena y 
se hizo amigo mío. Tanto es así que, en 1974, me ayudó a conseguir el 
pasaporte, del que yo no disponía por tener antecedentes penales. Así 
pude salir de España a algunos congresos y reuniones profesionales. 
Vivíamos en los contradictorios amenes de una estólida dictadura, 
dulcificada por el general incumplimiento de las leyes. Con mis an te-
cedentes carcelarios, yo tenía fama de “rojo”, pero realmente no pasaba 
de ser un moderadísimo demócrata.

Además de mis colegas del Departamento de Sociología en la 
Facultad de Económicas de Valencia, tuve una estupenda relación con el 
catedrático de Derecho Administrativo, José Ramón Parada. Me pareció 
un competente jurista, sanamente escéptico, que me recordaba mucho a 
otro administrativista que había tratado en Bellaterra, Alejandro Nieto. 
En las conversaciones peripatéticas postprandiales, José Ramón y yo 
lucubrábamos sobre lo que iba a ser la transición democrática, que ya 
había empezado a rodar. Recordaré siempre su apotegma: “Amando, 
esto va a ser el paraíso de los abogados”. Era la lógica anticipación de un 
largo período constituyente. Su tesis era que el Derecho iba a sustituir 
a las creencias religiosas como criterio para distinguir socialmente lo 
que está bien y lo que está mal. En efecto, hemos llegado a esa situación. 
No hay más que analizar el contenido de los debates y tertulias en los 
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medios. La mayor parte de los asuntos que se discuten en esos foros 
acaban por tocar algún aspecto jurídico. Ese juicio cabe hacerlo, incluso, 
respecto al contenido de las páginas de estas Memorias, y eso que hago 
ostentación de mi ausencia de mentalidad jurídica. Pero la realidad 
puede más que mis inclinaciones. Definitivamente, la España que me 
rodea es una nación de abogados. El retrato estaba ya en Galdós. Qué 
pena me da ahora no haber terminado la carrera de Derecho.

Eran continuas las actividades extramuros de la Facultad 
valenciana, por lo general con un cariz político. Baste una mención. 
Fue una sonada conferencia que di en el Ateneo de Valencia, sito en 
la antigua plaza del Caudillo, al poco tiempo de tomar posesión de la 
cátedra. Era un verdadero teatro, que estaba a rebosar de público. Mi 
tema era el “caso valenciano”, que yo etiquetaba como “nacionalismo 
lacrimógeno-mendicante”. Consistía en quejarse continuamente para 
así obtener pingües dádivas del poder central. La conferencia estaba 
cuidadosamente escrita y prometía ser polémica. Presidía el acto 
un comisario de Policía, quien declaró enfáticamente que se había 
permitido la conferencia para demostrar que en España había libertad. 
Precisó: “Pero no voy a tolerar que se hagan preguntas”. Hasta ahí 
podíamos llegar. Así que terminó el acto y nos quedamos todos a la 
Luna de Valencia (nunca mejor dicho), con las ganas de discutir un 
poco. A la salida menudearon los parabienes. Unos cuantos nos fuimos 
a Barrachina, un café que estaba en frente, para explotar el éxito o 
comentar la jugada.

Durante mucho tiempo seguimos hablando en Valencia del 
“nacionalismo lacrimógeno-mendicante”. Creo que la fórmula, iró-
nica como era, resultó acertada. Tal como preveía mi argumento, la 
Comunidad Valenciana ha sido desde entonces una de las que más 
han prosperado en España. Los políticos valencianos de todas las 
etiquetas han sido unos voluntariosos “mendicantes” de los favores del 
poder central. Mi predicción sobre la capacidad expansiva de la región 
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valenciana era la opuesta de la que se estilaba en los círculos intelectua-
les y políticos. Téngase en cuenta que, hasta entonces, lo que destacaba 
era la primacía económica del País Vasco y de Cataluña. Nótese que 
Barcelona y Bilbao tuvieron conexión por autopista antes de que el 
trazado llegara a Madrid. Eso sucedió con un Gobierno autoritario y 
centralista.

La conexión con los tertulianos de las cenas del Madrid me 
proporcionó la ocasión para asistir a algunas cenas políticas que se 
celebraban entonces en Valencia. Entre los asistentes, recuerdo a Manuel 
Broseta, Vicent Ventura, Joaquín Muñoz Peirats, Paco Burguera y otros 
líderes regionales; iban también a muchas cenas madrileñas. Las cenas 
valencianas eran más ruidosas y mantenían un delicioso aroma de 
conspiración. Estaban presididas por un policía, requisito indispensable 
para que pudieran celebrarse. Pero las discusiones eran enteramente 
libres, como si el policía no existiera. El hombre comía con buen apetito 
sin decir oxte ni moxte; yo creo que se sentía un tanto avergonzado. En 
una ocasión, al levantarse de la mesa, se le cayó al suelo el pistolón que 
llevaba en la sobaquera. Se hizo un silencio embarazoso.

De la época de Valencia he rememorado hace poco una historia 
insignificante pero tierna. Daba yo una conferencia en Valencia y al 
final se me acercó una señora bien puesta. Era Lucila Moscardó, quien 
me alquiló el piso en 1974, donde iba yo a residir un par de años. La 
historia se me había olvidado, pero mi antigua casera me la hizo patente. 
Cuando dejé el piso (de manera algo precipitada, pues me iba un año a 
los Estados Unidos), dije a Lucila que se quedara con la fianza mensual. 
De esa forma podía ella atender a los gastos de limpieza, pues el piso 
estaba muy descuidado. Me olvidé del asunto, pero Lucila consideró 
que, después de proceder a la limpieza del piso, todavía quedaba un 
remanente de la fianza mensual. Así que consiguió mi teléfono y me 
llamó para ver dónde debía devolver el dinero que quedaba. Yo le sugerí 
que lo mejor que podía hacer con ese dinero era comprar flores para su 
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casa. Así lo hizo la buena casera. No la volví a ver más hasta hace muy 
poco tiempo en la conferencia que di en Valencia. Lucila me saludó 
afectuosamente y me recordó lo que, por lo visto, había contado a todo 
el mundo: que yo era un caballero de los que quedan pocos. Se agradece 
el cumplido.

Después de dos intensos cursos en Valencia conseguí una es tu-
penda beca para trasladarme por un año a la Universidad de Yale (New 
Haven) como investigador visitante (1976-77). Mi idea era realizar un 
estudio sobre la vida intelectual de los Estados Unidos. De ese trabajo 
resultaron varios artículos y dos libros, El poder de la palabra (1978) y 
Los narcisos (1979). La novedad fue para mí que, atareado siempre en 
el análisis de la sociedad española, ahora daba el salto a estudiar otra 
sociedad. Después de todo, la sociedad norteamericana era el modelo de 
los países avanzados y democráticos. Yo seguía con la idea fundamental 
de que la base de la Sociología es la comparación. No se puede entender 
bien la vida de un país o de una época sin comprender algo más de 
otro país o de otra época. Estuve todo un curso sumido en la inmensa 
biblioteca de Yale bajo la advocación de un fresco de la diosa Minerva. 
La irónica traducción de esa imagen era la de Notre Dame of the Stacks 
(= Nuestra Señora de las Estanterías). De la biblioteca de Yale me traje 
decenas de miles de fotocopias. Solo las analicé en una pequeña parte a 
través de los dos libros citados. Lo interesante para mí es que me daba 
pie a hacer una comparación con España.

Por ejemplo, se podía aplicar a España el tipo humano que describí 
en Los narcisos (1979). Se derivaba del perfil de los líderes estudiantiles 
de los Estados Unidos (los de los años 60). Lo curioso fue que, después 
de muchas conversaciones con Pancho Marsal, la caracterización de ese 
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Tarjeta de “Visiting Felow” en la Universidad de Yale en 1976. Esta vez fui a investigar sobre la 
sociedad norteamericana.

Primavera de 1978 en Inglaterra. Un campo de narcisos me recordó el libro que acababa de escribir. 
El libro era una proyección autobiográfica del medio donde me movía.
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tipo para España resultó otra cosa. Nada menos que esa caracterización 
del narciso correspondía perfectamente a un querido colega de Bella-
terra. Era otra forma de volver a introducir el caso único, el factor de 
personalidad, en el análisis sociológico, tradicionalmente grupal o 
gregario. (Hay un prólogo famoso de S.M. Lipset sobre “La Sociología 
del caso único”). En esa circunstancia se agregaba, además, la travesura 
intelectual.

A guisa de resumen y de recuerdo, recojo ahora algunos de los 
rasgos con que caractericé al tipo ideal del “narciso”:

 1.  El narciso es amigo de regalar cosas, pero sobre todo de que le 
regalen. Además, los regalos han de ir bien envueltos.

 2.  Es brillante, hedonista y fantasioso.
 3.  Es perfeccionista.
 4.  Anhela la continua autosatisfacción.
 5.  Impone a todos su propia visión del mundo.
 6. Es manipulador y promiscuo en sus relaciones de amistad.
 7.  Busca llenar de continuas experiencias su vacío interior.
 8.  Se le hace difícil amar y prefiere ser amado.
 9.  Su sistema de valores es oscilante.
 10.  Carece del sentido de culpa.
 11.  Depende continuamente de la aprobación de los demás.
 12.  Se preocupa excesivamente por su salud hasta llegar a la 

hipocondría.
 13.  Arrastra su adolescencia.
 14.  Muestra un gran encanto personal. Es obsequioso y simpático.
 15.  Sabe manipular a los demás sin establecer afectos sólidos.
 16.  Desarrolla continuas fantasías de ser otra cosa.
 17.  Tiene el don del exhibicionismo en su atuendo y en sus 

maneras.
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Esa caracterización del narciso corresponde a lo que era común y 
privativo de la generación de jóvenes en los años 60 y 70. Lo divertido, 
como digo, fue que el perfil descrito (derivado en principios de los 
jóvenes norteamericanos) lo apliqué a España como una especie de 
juego o de farsa. Todo ello fue de acuerdo con Pancho Marsal. El mismo 
Pancho me pidió que no estampara en el libro lo que habíamos decidido 
los dos ánimo iocandi. Reconocíamos ambos nuestro narcisismo, en la 
medida en que, de jóvenes, habíamos vivido en los Estados Unidos. 
El libro era, pues, una proyección autobiográfica un tanto irónica de 
nuestra experiencia norteamericana. Pero lo sobresaliente era que 
íbamos a ser imitados hasta la caricatura por la promoción siguiente de 
jóvenes españoles. Ellos sí que iban a dar el tipo verdadero del narciso 
según la especificación dicha. Pancho insistía que nos atuviéramos a 
individuos concretos, como en su día hiciera Freud con algunos de 
sus contemporáneos vieneses. Yo, al principio, me resistí mucho a esa 
individuación o como se quiera llamar. Al final me rendí ante la utilidad 
del juego descrito. En donde se demuestra que a veces el razonamiento 
científico es también eutrapelia.

Para mí (como para Freud) la tacha fundamental del narciso 
es que carece del sentido de culpa. De ahí su simpatía, su frescura, su 
sentimiento de que es el centro del mundo. Por eso el narciso necesita 
completar una extensísima red de amigos. Por este lado, hoy le ha venido 
Dios a ver con la vastísima ampliación de las redes informáticas. 

Lo contrario del narciso es el puritano, introvertido, metido en sí 
mismo, sin poder quitarse nunca el sambenito del sentido de culpa. Si lo 
sabré yo. En el momento de redactar Los narcisos, mi pareja me llamaba 
afectuosamente “el puritanico”, y Pancho repetía el mote a todas horas. 
Por ese lado no debo de haber cambiado mucho.

Los narcisos fue parte de mi trabajo en New Haven, aunque lo 
redacté finalmente en Barcelona. Fue en respuesta a una solicitud que 
me hizo Salvador Pániker para su editorial Kairós. Volví de momento a 
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Barcelona, ahora a la Universidad tradicional (impropiamente llamada 
Central). Iban a ser unos años muy productivos, los finales de los 70. 
Me recibieron muy bien mis colegas de la Facultad de Económicas 
(Pedralbes). Con los alumnos tuve una buena relación. En 1979, con 
la salida de Los Narcisos, los alumnos me llevaron a clase un ramo de 
espléndidos narcisos. Formé parte del equipo del decano Joan Hortalá 
junto a Javier Paniagua, José María Vidal Villa y Benjamín Bastida, 
entre otros. La participación en el equipo decanal y la dirección del 
Departamento de Sociología supusieron una dedicación muy intensa. 
Mantuve una excelente comunicación con algunos colegas, como Fabián 
Estapé o Pedro Voltes, ambos muy cultivados. Queda dicho cómo esa 
integración se vino abajo en un día tras la reacción contra el Manifiesto 
de 1981. Tras un año de estadía en Florida (Gainesville), regresé 
definitivamente a Madrid después de tanto “calvariar”. (Lo siento, repito 
un zamoranismo muy expresivo. Equivale a ir de un lado para otro 
con un aire de excitación y de sufrimiento). Así he sido una especie del 
sociólogo errante que siempre he andado trabado con muchos trabajos.

Mis andanzas desde Barcelona hasta Madrid son paralelas a la 
evolución que han experimentado esos dos polos en la reciente vida 
española. Ya lo he dicho; en los años 70 Barcelona era más capital de 
España, en el sentido económico y cultural, que Madrid. Recuerdo un 
suceso mínimo de esa centralidad de Barcelona. En septiembre de 1971 
asistí a unas jornadas económicas que organizaba la revista barcelonesa 
Mundo, donde yo era colaborador. La estrella de esa reunión fue 
Milton Friedman, entonces no muy conocido en España, y algunos 
economistas locales, como Joan Sardá. A la hora del almuerzo las 
mesas se organizaron por idiomas predominantes, catalán o castellano. 
El pobre Friedman se sentía aislado idiomáticamente. Así que Nuria 
Beltrán (que llevaba las relaciones públicas de la revista) y yo nos fuimos 
a comer con el economista de Chicago. De esa forma la conversación 
pudo desenvolverse en inglés. Friedman estaba interesado en el fabuloso 
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desarrollo español sin ayuda exterior. Entre mis papeles olvidados he 
encontrado el original manuscrito de la intervención de Friedman en 
aquella reunión. Yo también me pregunto ahora cómo es que España se 
convirtió en una potencia económica sin mucha ayuda exterior. Claro 
que, en el momento en que redacto estas líneas, más bien lo que se 
observa es el fenómeno inverso. Esa gran potencia económica española, 
aun con empresas multinacionales, tiene el peligro de convertirse en un 
protectorado económico de los países que mandan en Europa, que son 
los de siempre. Vivir para ver.
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