
Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) es
filósofo porque su padre, ingenie-
ro aeronáutico, se negó a que estu-
diara Bellas Artes. Quería que al-
guno de sus nueve hijos siguiera
sus pasos y empezó a aplicarse
con el mayor. “¡Cosas de la épo-
ca!”, justifica. Sabe que, en el fon-
do, le hizo un favor cuando aceptó
la Filosofía como mal menor, por-
que el pensador, premio Nacional
de Ensayo en 2003, casado, padre
de dos hijos, empedernido lector y
montañero, puede decir que su
profesión es hoy además su hobby.
“Para mí lo peor sería perder la
curiosidad, dejar de tener proble-
mas, enigmas”. Con permiso de su
familia, claro.

Hace tres meses, un accidente
de esquí enFormigal por poco aca-
ba con su curiosidad. Innerarity
chocó con un poste y sufrió un de-
rrame cerebral. Todavía con una
brecha visible en la cabeza, pero
ya recuperado, ha vuelto a lo suyo:
laDireccióndel Instituto deGober-
nanza Democrática, la escritura
de ensayos y las conferencias en
foros como el nuevo Espacio de la
Fundación Telefónica en Madrid.

Sobrio en su vestimenta, afable
y cercano desde el principio, llega
con algo de retraso a un aperitivo
queacabará siendo espartano—so-
lo unos sorbos de agua mineral—.

Lleva un libro en alemán: Cuestio-
nes estructurales de la Unión Euro-
pea. ¿Lee algo que no sea filosofía?
“Sociología, ciencia política... ¡Y
los diarios de Andrés Trapiello!
Me gustan mucho los dietarios”.

De novelas, mejor ni hablamos.
La realidad ya se encarga de dar
suficientes argumentos para el
entretenimiento a este filósofo casi
2.0 que lee exclusivamente prensa
digital. Solo en los últimos tiem-
pos, la nacionalización de Bankia,
el caso Urdangarin, la polémica ca-
cería de elefantes del rey JuanCar-
los en Botsuana, la semana caribe-
ña de Carlos Dívar, la feroz crisis
económica... Lapregunta es obliga-
da: con casi seis millones de para-
dos y una tasa de desempleo juve-
nil del 50%, ¿se explica que no haya
habido una revolución? “Lo que no
entiendo es cómo no nos mandan
a paseo las generaciones más jóve-
nes tras descubrir quenuestra bur-
buja inmobiliaria la vamos a pagar
con sueducación. Lo llamo ladicta-

dura del nosotros o la considera-
ción del futuro como el basurero
del presente. Debemos buscar un
contrato con los ausentes, huir de
la tiranía del aquí y ahora”.

A Innerarity, como al 15-M, le
sobran motivos para la indigna-
ción y justifica la erupción delmo-
vimiento. Eso sí, comobuen filóso-
fo, el autor de La democracia del
conocimiento tampoco comulga
con el cien por cien de sus ideas.
“Indignarnos pensando que sabe-
mos lo que hay que hacer es una

falta de sinceridad. Somos un po-
co injustos al no reconocer la com-
plejidad de las cosas. Yo creo que
laHumanidadnunca se ha enfren-
tado a un problema tan complejo
como el que tiene ahora de gober-
nanza. Tenemos que entender
que nuestros intereses están has-
ta tal punto entreverados con los
de otros que a veces viven muy
lejos que no nos podemos salvar
solos. Nos lastra el dogma de la
soberanía”.

Esta es la gran cuestión que
trae loco al pensador últimamen-
te. “En realidad”, admite, “los filó-
sofos son gente que arriesga su es-
casa reputación metiéndose en
unos líos que son irresolubles.
¿Existe la realidad? ¿La vida tiene
sentido?”. Este hombre, que en
sus ratos libres se dedica a subir
cuatromiles en los Alpes, se lo ha
encontrado. Fue consciente al sa-
lir del hospital. “Sin la montaña
podría vivir mal, pero vivir; pero
sin curiosidad, no”.

Si esto es un naufragio, los hay que flotan
sobre nosotros en yate o jet privado. Se nos
está informando minuto a minuto acerca
de la espectacularidad de la caída y de la

profundidad a la que llegaremos, pero care-
cemos de datos sobre quienes la propicia-
ron en su provecho. Si esto es un naufragio,
no debemos olvidar —ni perdonar— que
quienes ahora nos ahogamos lo hacemos
para asegurar el bienestar de ese pequeño
porcentaje de traficantes que se están apo-
derando de lamayor parte de la riqueza del
mundo. A cambio de hundirnos, la Banda
Internacional de los Ejecutantes se ha he-
cho con los sueldazos, las indemnizaciones,
los bonos, los intereses, el capital y los cal-
zoncillos. Los Gobiernos socialdemócratas
empezaron a preparar el terreno, con esa

pusilanimidadque les caracteriza. Las dere-
chas lo hacen mejor: resueltamente. Entre
tanto, nos venden la película de que fuimos
nosotros quienes destrozamos el barco.

Todo este catacrac forma parte de un
plan deliberado para convertir a los eu-
ropeos —empezando por el Sur: pero espe-
ra, Alemania— en chinos de los de antes, de
cuyos beneficios, un trabajo demierda pési-
mamente pagadohasta lamuerte, serán eli-
minados quienes no se conformen con co-
mer solo el arroz necesario para poder se-
guir currando, los demasiado viejos, los que
no estén sanos, los queno trabajendemasia-

do rápido. ¿Y por qué no también las muje-
res, que pueden quedar embarazadas, y los
homosexuales, que pierden tanto tiempo
acicalándose?Cualquier barbaridad es posi-
ble para estos nuevos hunos que asuelan
Europa. Asnos ávidos de dinero y de brillo
social, convertidos en ejecutivos, pisotean
nuestros restos. Cargarse nuestra capaci-
dadde consumo yano les preocupa. Solo les
importa la suya. Yates, jets, fincas, fiestas,
chorradas de marca con las que sobrevue-
lanplacenteramente el naufragio. Es la nue-
va peste, y la vacuna, llamada Transparen-
cia, también fue robada.
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Torres se reencuentra
con la selección
La Roja golea a Corea (4-1) en el penúltimo
trámite antes de la Eurocopa  Página 48

‘EUROPA’ RETRATA LA ‘GENERACIÓN E’

Ideas urgentes
para salvar Europa
EL PAÍS y cinco diarios comparten
fórmulas para rescatar un proyecto
herido y a una generación de jóvenes

La tormenta finan-
ciera que azotaEspa-
ña se recrudeció
ayer dejando al des-
cubierto la endeblez

de las propuestas planteadas has-
ta la fecha. Si el lunes pasado el
presidente del Gobierno,Mariano
Rajoy, no logró frenar con su in-
tervención la presión de los mer-
cados, ayer tampoco lo consiguió
la Comisión Europea. Ni la confir-
mación por parte de Bruselas de
que España podrá retrasar un
año el cumplimiento del objetivo
del déficit ni la propuesta, apoya-
da por el FMI pero rechazada por
Alemania, de que el fondo de res-
cate tenga capacidad para recapi-
talizar directamente a los bancos
sin pasar por los Estados reduje-
ron un ápice la tensión sobre Es-
paña. Salvo una breve tregua que
coincidió con el anuncio de las

propuestas de la Comisión, la pri-
ma de riesgo (el diferencial del
bono español a 10 años frente al
alemán) se disparó a los 540 pun-
tos, la cota más alta desde 1993,
mientras la Bolsa se desplomaba.

Bajo este vendaval, la tensión
era palpable en el Congreso y el
Gobierno, aunque Rajoy y susmi-
nistros económicos lanzaban
mensajes de tranquilidad. Guin-
dos viajó por la tarde a Berlín pa-
ra ver alministro de Finanzas ale-
mán,WolfgangSchäuble, y la vice-
presidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, se desplaza hoy a Was-
hington para entrevistarse con el
secretario del Tesoro, Timothy
Geithner, y la directora gerente
del FMI, Christine Lagarde.

Por su parte, el PSOE pidió
ayer la creación de una comisión
de investigación sobre Bankia en
el Congreso tras bloquear el PP
las comparecencias de sus gesto-
res. Páginas 8 a 10 y 16 a 19
 Editorial en la página 26

LA PRIMA DE RIESGO ALCANZA UN NUEVO MÁXIMO PESE AL APOYO DE LA COMISIÓN A ESPAÑA

Bruselas tampoco frena el vendaval
Los mercados suben la presión tras el rechazo del BCE al plan de rescate de Bankia

A Barroso plantea que el fondo europeo
recapitalice directamente a los bancos

A Reparar antes de usar: hay que rehacer la
confianza y las instituciones Por J. I. Torreblanca

A Rehn confirma que España tendrá
un año más para cumplir con el déficit

A El Gobierno, bajo gran tensión, busca
apoyos en Berlín y Washington

A Los socialistas piden que el Congreso
investigue la gestión de Bankia

El arte de cambiar de
tema y atraer la cámara
Esperanza Aguirre, ejemplo de estrategia
para el impacto mediático  Páginas 30 y 31

El Ministerio de Fomento prepa-
ra una amnistía que permitiría a
miles de viviendas ilegales eludir
la demolición. En un borrador
de reforma de la legislación urba-
nística remitido a autonomías y
municipios se incluye un cambio
de calado en la Ley del Suelo. Se-
gún el texto, que Fomento califi-
ca de técnico, “sería causa de im-
posibilidad legal de ejecutar”
una sentencia firme que ordene
derribar una edificación el he-
cho de que los compradores
actuaran de buena fe. Es el caso,
por ejemplo, de quienes compra-
ron casas en Marbella luego de-
claradas ilegales. La norma endu-
rece también el empadronamien-
to en pisos patera.  Página 32

Fomento prepara
una amnistía
para miles de
viviendas ilegales
Una reforma frenará la
ejecución de sentencias
firmes de demolición

La urbanización
de la playa de
Tarifa divide al
Gobierno andaluz
 Página 34

CLAUDI PÉREZ / CARLOS E. CUÉ
Bruselas / Madrid

A El único recurso es la soberanía compartida Por Felipe González
A Los eurobonos como solución barata y eficaz Por Guy Verhofstadt
A Más democracia y transparencia para la UE Por Peter Sutherland

“CAMPAÑA CONTRA EL BANCO DE ESPAÑA”. El gobernador
Fernández Ordóñez denunció ayer en el Senado una campaña de despres-
tigio “enorme” contra el Banco de España. / bernardo pérez Página 20
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