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Javier Marrodán

EL FONDO DE LA REALIDAD

H
Hay un capítulo de Los miserables que encierra la que quizá 
sea la clave de la novela. Se titula “El caló” y supone un largo 
paréntesis en las peripecias de Jean Valjean, pero contiene 
una aclaración defi nitiva sobre los dos tipos de historiadores 
que existen en el mundo: los que se ocupan de los sucesos 
y los que exploran las costumbres y las ideas. Los primeros 
–escribe Víctor Hugo– trabajan en “la superfi cie de la civili-
zación”, allí donde se suceden “las luchas de las coronas, el 
nacimiento de los príncipes, los casamientos de los reyes, las 
asambleas, los grandes hombres públicos, las revoluciones 
a la luz del día”. Los segundos –añade– descienden al fondo 
de la realidad: a ellos les interesan “el pueblo que trabaja, que 
padece y espera, la mujer oprimida, el niño que agoniza, las 
guerras sordas de hombre a hombre, las ferocidades oscuras, 
las preocupaciones, las alarmas fi ngidas, los efectos indirec-
tos y subterráneos de las leyes, las evoluciones secretas de 
las almas, los estremecimientos indistintos de la multitud, 
los pobres que mueren de hambre, los que andan con los pies 
desnudos, los desheredados, los huérfanos, los desgraciados 
y los infames”.

El reportaje que abre este número de Nuestro Tiempo pre-
tende ser un viaje al fondo de la realidad, un recorrido por el 
subsuelo de los acontecimientos de un día muy concreto: el 10 
de marzo de 2011. Aquel jueves estallaron revoluciones a la luz 
del día en buena parte del mundo árabe, y los grandes hom-
bres públicos de la Unión Europea estudiaron el futuro eco-
nómico del continente, y hubo luchas y asambleas en la super-
fi cie de la civilización, pero ocurrieron además muchas otras 
cosas. Y ésas son justamente las que nos hemos propuesto 
contar. No es fácil escribir sobre las evoluciones de las almas 
o los estremecimientos de la multitud, pero lo hemos inten-
tado a través de la historia de nueve familias repartidas por 
todo el mundo. Para ellas, el 10 de marzo fue un día más, uno 
cualquiera, pero la suma de sus rutinas, de sus inquietudes 
y de sus momentos felices permite acercarse mejor al fondo 
de la realidad. De algún modo, el reportaje es una aplicación 
periodística de lo que proponía Víctor Hugo: “Nadie puede 
ser un buen historiador de la vida patente, visible, alumbrada 
y pública de los pueblos, si no es al mismo tiempo, y en  cierta 
magnitud, historiador de su vida profunda y oculta”.

jmarrodan@unav.es
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Alumni 73
Cultura 86
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El fondo de la realidad,  Javier Marrodán 01
Nostalgias de Gorbachov,  Ekaterina Di Santo    33
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N III, Joseluís González                                                             97
Señoriño, Paco Sánchez                                                          104

Miguel Cebrián
[Pág. 55] Tiene once 
años y ha sido 
el colaborador 
acreditado más joven 
en ARCO.

Un día en la vida del mundo
[Pág. 06]  La actualidad de un día corriente, como el 10 de 
marzo pasado, no se agota en titulares y noticias. Miles de 
familias de todo el mundo contribuyeron con su rutina a que 
el mundo girase. Nueve de ellas aparecen en NT.

EL SUERO DE 

LA GUERRA

[Pág. 34] Existe una 
relación evidente 
entre los 
confl ictos en 
Oriente Medio 
y los negocios 
que derivan del 
cotizado combus-
tible. La actual 
guerra de Libia 
es la prueba más 
reciente.

ARCO 

LA CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

DE HOY

[Pág. 46] Una se-
lección de obras 
presentes en la 
Feria de Arte 
Contemporáneo 
sirve para tomar 
el pulso al panora-
ma artístico de la 
actualidad. 

ENTREVISTA

STEFANO 

BOCCALETTI

[Pág. 26] “La 
ciencia no puede 
decirnos por qué 
existe todo lo que 
nos rodea, sólo 
cómo funciona, 
cómo se 
transforma”.

CARTA DESDE... 

RÍO DE JANEIRO

[Pág. 82] Alicia Del Carmen [Com 06] 
lleva seis meses recorriendo América 
Latina para visitar proyectos de inte-
gración educativa. 

Ana Marta González
[Pág. 98] La profesora 
de Filosofía de la 
Universidad de Navarra 
desarrolla el concepto 
de cultura emocional. 

MAYO
JUNIO

2011

ENTREVISTA

LUIS DE MOYA

[Pág. 78] Hace 20 
años sufrió un 
grave accidente 
de coche. Desde 
entonces vive 
sobre una silla de 
ruedas y afronta 
su tetraplejia con 
una visión de la 
vida humana “de 
un modo más ra-
dical”.

LOS OTROS PROFESIONALES 

DEL CAMPUS

[Pág. 64] La Universidad no solo fun-
ciona gracias a profesores y alumnos. 
Hacen falta archiveros, electricistas, 
realizadores de radio, jardineros, fotó-
grafos...
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LAS GUERRAS DE LOS 
BALCANES
He leído con mucho interés 
el reportaje sobre los cristia-
nos perseguidos que apare-
ce en el último número. Uno 
de los textos se refiere a la 
situación de Bosnia y Her-
zegovina. Comprendo que 
la historia de mi tierra es 
complicada hasta el extremo, 
pero creo que hay un error 
importante al hablar de lo 
que ocurrió en los noventa 
en la ya extinta Yugoslavia. 
Dice el artículo que “tras el 
comunismo se sucedieron 
la independencia de Serbia, 
la guerra contra Serbia, la 
posterior guerra contra Cro-
acia y la propia guerra civil 
entre bosnios musulmanes, 
católicos y ortodoxos”. Bien, 
creo que el autor se debió de 
equivocar, puesto que todas 
las guerras las lanzó Milo-
sevic desde Serbia y el autor 
deberia haber querido decir 
“tras el comunismo se suce-
dieron la independencia de 
Eslovenia, la guerra contra 
Eslovenia (que duró apenas 
dos semanas) la posterior 
guerra contra Croacia (que 
duró años), la guerra contra 
Bosnia y la posterior guerra 
civil entre bosnios musulma-
nes, católicos y ortodoxos”. 
[...] Ánimo con vuestro tra-
bajo, que es muy interesante.
[Olga Brajnovic. Pamplona]

SOBRE TAILANDIA
Me ha encantado el últi-
mo número de NT. Como 
siempre. Y como me parece 
una revista digna de todos 
los elogios y además le ten-
go mucho cariño, me duele 

MENSAJES DE VUELTA

SOBRE EL EVOLUCIONISMO
En el último número de Nuestro Tiempo se publicó un artículo de José Ramón Ayllón sobre 
el evolucionismo. Se trata de un tema complejo, que exige muchos antecedentes y matices. 
Hay lectores que han agradecido sus explicaciones, pero también ha habido varias perso-
nas que han cuestionado algunos aspectos científi cos del texto. Agradecemos en concreto 
las aportaciones de Maite Pelacho, Luis Joaquín Boya, Javier Novo, Concha Durán o 
Santiago Collado. La revista en cualquier caso, no comparte necesariamente las opiniones 
de los artículos fi rmados, como se indica en la página 1, junto a los datos de la publicación.

Pueden dirigir sus 
comentarios y sugerencias 
a la siguiente dirección: 
cartasnt@unav.es

mucho cualquier error, por 
pequeño que sea. En el nú-
mero de Marzo-Abril de 2011 
(num 667), en las páginas 22-
23, aparece el gráfi co titulado 
“Geografía de la persecución 
del cristianismo”. Con el co-
lor correspondiente a “Gra-
ves limitaciones a la libertad 
religiosa”, aparece, entre 
otros muchos, Tailandia. Tai-
landia es uno de los países 
con más alto grado de tole-
rancia religiosa en el mundo. 
Tolerancia mucho más meri-
toria por encontrarse en una 
zona de mucha persecución. 
Tailandia es como una isla en 
medio de un grupo de países 
donde ser católico equivale 
a jugarse la vida. Tailandia 
es un país con el que todos 
los católicos debemos estar 
muy agradecidos. He esta-
do allí tres veces, y os puedo 
asegurar que he practicado 
mi catolicismo con mucha 
más comodidad que en Es-
paña. He visto una capilla 

universitaria en una univer-
sidad católica en la que los 
estudiantes no católicos ha-
cen una reverencia cuando 
pasan por delante. He visto 
muchísimas cosas de ese es-
tilo. Puedo asegurar que es 
difícil encontrar en el mundo 
un país donde el catolicismo 
sea tan respetado. Quizá sea 
imposible. [...] Muchas gra-
cias por vuestra atención. Un 
saludo cariñoso.
[Ignacio Saavedra. Madrid]

ENTREVISTA A JOFFÉ
Cine de autor, en el mejor 
sentido del término. Por-
que Roland Joffé tiene algo 
que decir. He visto There Be 
Dragons y me ha enriqueci-
do. Trata los grandes temas 
del corazón humano: el per-
dón, la amistad, la traición, 
el amor, la fe. Estupenda la 
entrevista en NT. Empieza 
con fuerza desde la primera 
respuesta:  el cine no siem-
pre construye ni lleva a la 

“catarsis” sino que “deja a las 
personas simplemente con 
la violencia. Y eso las desen-
sibiliza”, dice el director del 
fi lme. Cuando el cine español 
cae en picado, con pérdida de 
cinco millones de espectado-
res el año pasado, esta copro-
ducción muestra que el cine 
de calidad siempre interesa.
[Javier Ortigosa. Pamplona]

PORTADA
¡Enhorabuena por la portada 
del nuevo número! Me pare-
ce un prodigio de síntesis. Y 
de diseño. Un saludo.
[Pablo Canosa]

FIRMA EQUIVOCADA
En el número anterior de 
Nuestro Tiempo, el artículo 
titulado “Un buen ojo clíni-
co” –en la sección de libros–, 
aparecía atribuido a Javier 
de Navascués, cuando en 
realidad el autor es Adolfo 
Torrecilla. 


