
Crónica sentimental de la transición, 

Capítulo 18 : « Las matemáticas de la catástrofe » 

 

 

 

Estructura: 

- introducción 

- Tortura 

- Mi abuelito tenía un reloj  (referencia a una canción infantil : Mi abuelito 

tenía un reloj de pared) 

- Vino blanco al atardecer 

 

 

 
La teoría de la catástrofe, formulada por un topólogo francés, René Thom: 
 

René Thom (1923 – 2002): matemático y topólogo francés, desarrollador de la teoría de la 

catástrofe. 
 

La teoría en sí: el termino de catástrofe tiene un doble sentido. En matemáticas, significa el lugar 

donde una función cambia de repente de forma por una mínima alteración de uno de sus parámetros. 

Generalmente, es un “suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las cosas” ; puede ser 

también una “cosa de mala calidad o que resulta mal, produce mala impresión, está mal hecha, etc.” 

(drae). 

 

La idea de base para la reflexión.  Relación de causa y consequencia. 

 

 

En el contexto de la transición democrática (mientras se estaba redactando la 

Constitución de 1978): 

 

Suárez (1932 - ...): Político español, figura clave de la transición democrática española. En 1975 

participó en la fundación de Unión Democrática del Pueblo Español (UDPE), grupo que 

posteriormente presidiría. Tras la muerte de Franco, el rey Juan Carlos I lo nombró presidente del 

gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, e inició un diálogo con las diferentes fuerzas 

políticas. En agosto de 1976 hizo efectiva una amnistía para los delitos de motivación política, 

perseguidos por el régimen anterior. La medida venía siendo reclamada por un amplio sector de la 

sociedad española. Su gobierno preparó la Ley para la Reforma Política, cuyo contenido planteaba una 

transición sin rupturas traumáticas con el régimen anterior.  

Legalizó los partidos socialista y comunista, amén de los diferentes sindicatos existentes en la época. 

La legalización del PCE fue una de las pruebas más duras a las que se sometió Suárez, presionado por 

los poderes fácticos y algunos círculos del Ejército. Fundó Unión de Centro Democrático (UCD), 

partido que aglutinaba las fuerzas democristianas y socialdemócratas del país. Al frente de este grupo 

político ganó las elecciones de 1977. Tras diversas negociaciones multilaterales (los pactos de la 

Moncloa), consiguió que se aprobara en referéndum, celebrado en 1878, una Constitución mediante la 

cual España pasaba a constituirse en monarquía parlamentaria. 

 

Gutiérrez Mellado (1912 – 1995): Militar y político español. Participó en la Guerra Civil en el 

bando nacional trabajando para el Servicio de Información Militar (SIM), ejerciendo unas labores de 

“quintacolumnista”. En 1970, alcanzó el generalato y fue destinado al Estado Mayor Central y al Alto 



Estado Mayor. Durante la Transición Democrática, asumió altas responsabilidades políticas entre la 

muerte de Franco y  el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 (conocido como 23-F). 

Llegó a ser vicepresidente primero del Gobierno (entre el 22 de septiembre de 1976 y 1981, en que 

dimitió por ser contrario a la legalización de los sindicatos de izquierdas) y ministro de Defensa con 

Adolfo Suárez. 
 

Els Joglars: grupo de teatro independiente catalán 

 

Albert Boadella (1943 - ...): Actor y director catalán de teatro español, uno de los directores más 

relevantes y polémicos de la escena española. Autor prolífico, sus obras, rebosantes de ironía, acidez y 

de elementos desmitificadores sobre instituciones y costumbres, siempre han despertado la polémica. 

Fundó la Agrupación Dramática de Barcelona, el primer movimiento teatral catalán desde la 

finalización de la Guerra Civil. En el año 1962 fundó el grupo de teatro independiente Els Joglars, que 

luego se ampliaría y en el que desarrollaría toda su trayectoria como director. En el año 1977, tras dos 

meses de representar la obra La torna, Albert Boadella fue procesado por la autoridad judicial militar y 

condenado por supuestos delitos de injurias a la autoridad militar, concretamente al cuerpo de la 

Guardia Civil. El 16 de diciembre de ese mismo año ingresó en prisión, de la que se fugó mientras 

permanecía internado en el Hospital Clínico de Barcelona el 29 de febrero de 1978, horas antes de que 

un consejo de guerra lo juzgase. Tras su espectacular fuga, Boadella fue declarado por el tribunal en 

rebeldía, por lo que se vio obligado a exiliarse en Francia.  

 

Salvador Puig Antich (1948 – 1974): anarquista catalán miembro del MIL (Movimiento Ibérico 

de Liberación) en los años 60 y 70. Fue ejecutado el 2 de marzo de 1974 por el régimen franquista, 

después de haber sido juzgado por el asesinato de un miembro de la Guardia Civil.    (cf. película 

Salvador) 
 

Pascual Vidal Aznares: militar español. 

 

Episodio de la censura de la compañía teatral, con la internación de Boadella a causa de la 

representación de La torna.  

 

 

 

Tortura:                      Vínculo con Italia 

 

Agustín Rueda (1952 – 1978): militante anarquista y antifranquista, asesinado por la policía en la 

prisión de Carabanchel. Como consecuencia de su activismo en COPEL (Coordinadora de Presos 

Españoles en Lucha) el 1 de enero de 1978 fue trasladado a la prisión de Carabanchel sin informar a 

sus abogados de oficio. Solo llegar a Carabanchel, participó en la excavación de un túnel junto a otros 

compañeros encarcelados. El túnel fue descubierto la noche del 13 de febrero de 1978 y siete reclusos 

fueron identificados como responsables e interrogados y torturados. Agustín Rueda murió el 14 de 

marzo de 1978, a las 7:30, a causa de un "shock traumático", tal y como hizo constar el doctor 

Gregorio Arroyo. No fue visto por nadie después de la brutal paliza. 
La tortura de un hombre por las fuerzas estatales. 

 

El GRAPO: Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre son una organización 

terrorista española, de extrema izquierda, nacida en 1975. Tras la muerte de Franco, los GRAPO 

continuaron su actividad armada mediante la realización de acciones terroristas más violentas. En esos 

primeros años de la Transición, los GRAPO realizaron secuestros y atentados con una fuerte 

repercusión social. 

Atentados y terrorismo con la meta de establecer un Estado socialista en España. 

 



Pactos de la Moncloa: Los Pactos de la Moncloa (formalmente fueron dos, denominados Acuerdo 

sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de 

actuación jurídica y política) fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la 

transición española el 25 de octubre de 1977. 

En el terreno político se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando 

prohibida la censura previa y dejando al poder judicial las decisiones sobre la misma; se modificó la 

legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información 

imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias; se aprobaron los derechos de reunión, de 

asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos 

correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la 

asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento (sexo entre hombre 

y mujer no casados entre sí); se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas 

sobre la restricción de la jurisdicción penal militar. 

En materia económica se reconoció el despido libre para un máximo del 5 por 100 de las plantillas de 

las empresas, el derecho de asociación sindical, el límite de incremento de salarios se fijó en el 22% 

(inflación prevista para 1978), se estableció una contención de la masa monetaria y la devaluación de 

la peseta (fijando el valor real del mercado financiero) para contener la inflación; reforma de la 

administración tributaria ante el déficit público, así como medidas de control financiero a través del 

Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior. 
Intentar la evolución social y económica 

 

Fuentes Quintana: Economista y político español. En 1959 elaboró, junto con otros economistas 

del régimen franquista, el Plan de Estabilización Nacional. Este plan económico pretendía la apertura 

de relaciones con el exterior mediante la liberalización de las importaciones y la entrada de capital 

extranjero. Durante el período 1960-68, representó a España en el Comité de Política Económica de la 

OCDE, y en 1977, con la llegada al poder de Adolfo Suárez, fue nombrado Ministro de Economía y 

vicepresidente segundo para asuntos económicos. Antes de dimitir de este cargo, un año después, por 

discrepancias con otros ministros, proyectó la reforma fiscal que rompió con el anterior sistema 

impositivo y que intentó un acercamiento tributario a Europa. Tambien como Ministro de Economía 

intervino activamente en la elaboración del documento base que dio lugar a la firma de los Pactos de la 

Moncloa el 25 de octubre de 1977. 

 

José Luis Leal (1939 - ...): Político y empresario español. Al inicio de la transición democrática 

regresó a España, ingresó en la Unión de Centro Democrático (UCD) y en marzo de 1978 fue 

nombrado Secretario de Estado de Asuntos Económicos. Posteriormente, Adolfo Suárez lo nombró 

Ministro de Economía y Hacienda, cargo que ocupó desde el 6 de abril de 1979 al 8 de septiembre de 

1980. Después de la desaparición de la UCD tras perder las elecciones de 1982, abandonó la actividad 

política, pasando a ser asesor de la presidencia del Banco Bilbao Vizcaya. En 1990 fue nombrado 

presidente de la Asociación Española de Banca, cargo que ocupó hasta enero de 2006. 
 

Mariano Rubio (1931 – 1999): Economista español. Durante su época de estudiante fue detenido y 

encarcelado por sus actividades antifranquistas. Luego marchó a París, en donde permaneció como 

funcionario de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Volvió a España 

para hacerse cargo de la dirección del gabinete de Política Económica del Ministerio de Hacienda, y en 

1965 fue nombrado subdirector del Servicio de Estudios del Banco de España. En 1970 fue nombrado 

director general de Política Financiera del Ministerio de Hacienda, cargo del que dimitió en 1972. En 

1973 asumió la dirección de Enagás y, entre 1977-1984, fue subgobernador del Banco de España. 

Blas Piñar (1918 - ...): Político español. Vinculado a organizaciones católicas integristas, durante la 

dictadura franquista fue director del Instituto de Cultura Hispánica (de 1957 a 1962) y consejero 

nacional del Movimiento. Su oposición al proceso democratizador iniciado en la transición española se 

hizo patente en 1976, cuando en la Cortes votó en contra de la ley de Asociaciones Políticas y del 

proyecto sobre Reforma Política, que sería aprobado el 18 de noviembre. En 1992 se convirtió en 

presidente del Frente Nacional Español, fruto de la fusión de su grupo con las Juntas Españolas. 



Aldo Moro (1916 – 1978): Político italiano. Moro ostentó la presidencia de diversas organizaciones 

católicas civiles durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después del conflicto bélico. 

En 1959 se convirtió en secretario general del Partido Democristiano, en un momento en el cual éste 

se debatía en una fuerte crisis interna. A partir de 1968, Moro fue primer ministro como cabeza del 

Partido Democristiano en dos ocasiones (1968 y 1976), en las que apenas cumplió un año al frente del 

gobierno, y en coalición con los republicanos, en una (1974-1976). Como presidente democristiano, 

siguió desempeñando un importante papel en la política italiana hasta que el 16 de marzo de 1978 fue 

secuestrado por miembros de las Brigadas Rojas. Tras negarse el gobierno a liberar a trece presos de la 

organización terrorista, Moro fue asesinado el 9 de mayo, lo que provocó la consternación en todos los 

estratos de la sociedad italiana.  
Situación semejante en Italia, con la tortura de personas y la intervención del “enemigo 

común”, o sea las Brigadas Rojas. 

 

La DC: partido centrista italiano, “Democracia Cristiana”, que gobernó durante la mayor parte de la 

segunda mitad del siglo XX.  

Comparar dos situaciones dentro de un contexto geopolítico similar. 

- Las Brigadas Rojas tienen el mismo objetivo en Italia que el GRAPO en España, o sea 

establecer en Estado Socialista, pero actuando bajo formas terroristas. 

- Tortura y asesinatos (Agustín Rueda en España, Aldo Moro en Italia) 

 

Felipe González (1942 - ...): Político socialista español, presidente del gobierno entre 1982 y 1996. 

En 1964 ingresó en el Partido Socialista Obrero Español, con el que participó en la lucha contra la 

dictadura de Franco desde la clandestinidad (la persecución policial le hizo asumir el sobrenombre de 

Isidoro). Ascendió rápidamente en el partido, accediendo a su Comisión Ejecutiva en 1970 y fue 

Secretario general del partido entre 1974 y 1997. Como portavoz del grupo parlamentario socialista 

encabezó una oposición constructiva, que facilitó el consenso con el que se elaboraron los Pactos de la 

Moncloa y la Constitución de 1978.  
 

Enrique Tierno (1918 – 1986): Político y catedrático español. El 29 de abril de 1978 el Partido 

Socialista Popular (PSP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) firmaron su unificación. 

Según lo acordado, Tierno pasó a ocupar la presidencia de honor del PSOE, mientras que Felipe 

González conservó su cargo de secretario general del partido. En las elecciones municipales de 1979 

obtuvo la Alcaldía de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. Reelegido en 1983, su gestión 

fue unánimemente apreciada, y mantuvo el cargo hasta su fallecimiento.  

 

Susana Estrada (1949 - ...): Actriz española conocida como una de las Musas de la Transición, fue 

un personaje muy popular en la segunda mitad de los años setenta y representante por antonomasia del 

género cinematográfico. Tras cerca de cuarenta años de dictadura franquista, acompañados por una 

férrea censura en todo aquello que tuviese que ver con el sexo, Susana Estrada vino a simbolizar los 

nuevos aires de libertad, con su desinhibición a la hora de mostrar su cuerpo o exponer sus opiniones 

liberales. El 14 de febrero de 1978, protagonizó una de las fotos más representativas de ese período 

histórico en la entrega de los premios del Diario Pueblo junto a quien más tarde sería alcalde de 

Madrid, Enrique Tierno Galván. Estrada, una de las galardonadas, no dudó en el momento de recibir el 

premio de manos de Tierno en mostrar uno de sus pechos para perplejidad de todos los presentes. 

Liberación progresiva de la sociedad, y de las mujeres. 

 

Santiago Carrillo (1915 – 2012): Político comunista español. En 1936 promovió la unificación de 

las organizaciones juveniles socialista y comunista, formando las Juventudes Socialistas Unificadas 

(JSU); poco después ingresaba en el Partido Comunista de España (PCE), arrebatando así al PSOE su 

militancia juvenil; en 1937 entró en el Comité Central del PCE. Durante la Guerra Civil española 

(1936-39) fue miembro de la Junta de Defensa de Madrid. Al acabar la guerra marchó al exilio, desde 

donde siguió participando en la dirección del partido, sobre todo desde que, en 1960, sucedió a 

Dolores Ibárruri en la secretaría general. En sintonía con sus protectores soviéticos, decidió liquidar la 



resistencia guerrillera contra el franquismo y promover la idea de una «reconciliación nacional» 

(1956), así como expulsar del partido a los llamados «desviacionistas de derechas» (Jorge Semprún, 

Fernando Claudín…) en 1964. Desde la invasión soviética de Checoslovaquia (1968), que Carrillo 

condenó, empezó a apartarse de las directrices de Moscú y a alinearse con el Partido Comunista 

Italiano de Enrico Berlinguer, en una línea de independencia conocida como eurocomunismo. Al morir 

Franco en 1975, Carrillo hizo valer el prestigio y la fuerza que los comunistas habían alcanzado en la 

lucha por las libertades: entró clandestinamente en España, se hizo detener y fue liberado doce días 

después (1976), como preámbulo de la legalización del PCE (9 de abril de 1977), que fue uno de los 

pasos más importantes en la transición a la democracia. Previamente, Carrillo había impuesto al 

Partido una política de moderación y había ofrecido toda clase de garantías de comportamiento 

democrático y gestos conciliadores (como la aceptación de la bandera nacional). 

Alianzas políticas a nivel europeo. 

 

 

 

Mi abuelito tenía un reloj:                       Vínculo con Inglaterra 

 
Párrafo 1 : la corrupción y las mentiras de la gente del poder (ejemplo de la duquesa de Villaverde que 

intentó salir de España con todas las medallas de su padre) 

 

Párrafo 2 : unas previsiones de catástrofe (inconstancia de la ideología del poder, voluntad de salvar 

las apariencias por parte del Rey, “cultura del ocio” e inicio del proceso constituyente) 

 

Párrafo 3 : la evolución de la sociedad con el ejemplo de la apertura del sector cinematográfico (y la 

aparición de los “sex symbols”) 

 

Párrafo 4 : el arte como apoyo a la República (“la polémica sobre la relación del arte con el estado 

totalitario”); mostrar el cine como deriva malsana pero no insistir en la globalización del terror 
 

Buscar otro enemigo para hacer olvidar el enemigo principal y proteger el poder.  

 

La duquesa de Villaverde (1926 - ...): única hija de Franco (Carmen). El 10 de abril de 1950, se 

casó en la capilla del Palacio de El Pardo, con el cirujano Cristóbal Martínez-Bordiú, X Marqués de 

Villaverde. 

 

Lillian Hellman (1905 – 1984): Comediógrafa y memorialista estadounidense. Unas de sus obras 

tratan de la pasividad norteamericana ante el fascismo.  
 

Kachaturian (1903 – 1978): Compositor soviético de orígen armenio que se convirtió en uno de 

los denominados “titanes” de la música soviética, disfrutando de reputación mundial como destacados 

compositores del siglo XX.  
 

Gerardo Diego (1896 – 1987): Poeta español considerado una de las figuras más representativas de 

la Generación del 27, a la que agrupó por primera vez en una célebre antología y que encabezó el 

redescubrimiento de Góngora. A diferencia de gran parte de sus compañeros, Gerardo Diego tomó 

partido por el bando nacional y permaneció, por tanto, en España al finalizar la Guerra civil. Durante 

la guerra y la posguerra, son además frecuentes en la obra de Diego los poemas políticos en defensa de 

los sublevados y de los voluntarios falangistas de la División Azul. 

 

José Antonio (1903 – 1936): referencia a José Antonio Primo de Rivera. Político fascista español, 

fundador y jefe de la Falange en 1933, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En 1936, el gobierno 

de izquierdas declaró ilegal a la Falange como responsable de desórdenes públicos, y encarceló a su 

jefe.. Cinco meses más tarde tuvo lugar el golpe de Estado militar encabezado por Mola y Franco, con 



el que dio comienzo la Guerra Civil. El gobierno republicano, consciente de la connivencia de la 

Falange con los golpistas, trasladó a José Antonio de Madrid a una cárcel más segura en Alicante, 

donde fue condenado a muerte por un tribunal popular y fusilado. 

 

Jeremy Thorpe (1929 - ...): Político inglés, que fue líder del Partido Liberal entre 1967 y 1976. 

Sufrió gran escándalo a causa de supuestas relaciones homosexuales, mientras este tipo de relación era 

prohibido en Inglaterra. 
Atraer la atención sobe problemas leves y exteriores a España en vez de preocuparse por 

ausntos interiores. 

 

 

 

Vino blanco al atardecer             Contexto mundial de la Guerra Fría y protagonismo 

del Tercer Mundo 

 

Desesperanza europea (imagen del vino explicada al principio): inmovilismo europeo frente a 

la puesta en marcha de la historia en el Tercer Mundo.  

 

Párrafo 1 : presentación del contraste Europa / Tercer Mundo 

 

Párrafo 2 : el caso de la zona mediterránea (Sahara, Israel) 

 

 Frente Polisario: es el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, fundado 

en 1973, que trabaja para acabar con la ocupación militar de Marruecos y conseguir la 

autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario es el sucesor del Movimiento para la 

Liberación del Sahara, de finales de la década de 1960 que desapareció a manos de la policía 

territorial española en una manifestación en 1970 en El Aaiún, en la que varios saharauis fueron 

asesinados por la Legión Española, durante la dictadura de Franco. 
 

 Argelia: país del Magreb, el norte de África. Desde la división de Sudán, el 9 de julio de 

2011, es el país de mayor superficie de África.  
 

 Monarquía alauita: dinastía actualmente reinante en Marruecos. 

 

 Sadat: político y militar egipcio que ejerció los cargos de Presidente y Primer Ministro de 

Egipto desde 1970 hasta su asesinato en 1981. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz por los 

acuerdos de Camp David, los cuales dieron lugar a una paz negociada entre Egipto e Israel. Es 

recordado en su país como el héroe de la guerra y la paz. 

 

 Carter (1924 - ...): político estadounidense del Partido Demócrata que fue presidente de los 

Estados Unidos (1977-1981). Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002, por sus 

esfuerzos «para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia 

y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. 
 

 Begin (1913 – 1992): primer ministro israelí que recibió conjuntamente con Sadat el 

Premier Nobel de la Paz en 1978 por la firma de los acuerdos de Camp David. 

 

 El acuerdo de Camp David: firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el 

primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978 tras doce días de negociaciones 

secretas con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y mediante los cuales 

Egipto e Israel firmaron la paz en los conflictos territoriales entre ambos países. 
 



Párrafo 3 :  la situación en Irán 

 

 El sha (o sah): título que reciben desde la Antigüedad los monarcas de Irán. 
 

 Mussadecq (1882 – 1967): Político iraní. Primer Ministro elegido democráticamente en 

Irán y que gobernó entre 1951 y 1953.
 
Destacó por haber decretado la nacionalización del petróleo el 

20 de marzo de 1951, medida que llevó a la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña que 

financiaron un golpe de estado organizado por la CIA
  
y alentado por el MI6, en 1953, que derrocó a 

Mosaddeq y estableció una dictadura monárquica en cabeza del Sha Mohammad Reza Pahlavi. 

 

Reza Pahlavi (1919 – 1980): monarca de Irán desde el 16 de septiembre de 1941 hasta la 

revolución iraní de 11 de febrero de 1979. Fue el segundo monarca de la dinastía Pahlavi y el último 

Shah o emperador de Irán.  
 

 Farah Diba (1938 - ...): fue la última reina y única emperatriz de Irán. Farah fue la tercera 

esposa de Mohammad Reza Pahlevi. 

 

 Soraya (1932 - 2001): Soraya Esfandiary Bakhtiari fue la segunda esposa de Mohammad 

Reza Pahlavi de Irán; durante su matrimonio fue conocida como reina Soraya. 

 

 Príncipe Ciro (1960 - ...): Reza Ciro Pahlavi es el hijo mayor del Sah Mohammad Reza 

Pahlavi y de su consorte, la Emperatriz Farah. 

 

 Jomeini (1902 – 1989): Fue un imán y ayatolá chiita iraní, líder político-espiritual de la 

revolución de 1979. Las potencias occidentales lo consideraban un líder mesiánico, cuyas iniciativas 

políticas ponían en peligro la estabilidad internacional. En 1979 derrocó al Shah de Irán, Mohammad 

Reza Pahlevi. Jomeini gobernó Irán hasta que falleció en 1989. 
 

 Dinastía de los Pahlevi: Los Pahlaví son la última dinastía de la monarquía iraní en 

gobernar sobre Irán, entre 1925 y 1979, hasta su derrocamiento por la Revolución Islámica. 

 

 Brzezinski (1928 - ...): politólogo estadounidense nacido en Polonia. Considerado uno de 

los más prestigiosos analistas en política exterior americana del mundo. Fue Consejero de Seguridad 

Nacional del Presidente Jimmy Carter (1977-1981). Ante la inminente revolución iraní, dentro de la 

Administración Carter, Zbigniew Brzezinski fue el máximo valedor de la estrategia de apoyar hasta el 

último momento al ya debilitado Reza Pahlevi, llegando a sugerir una intervención armada de EEUU 

para mantenerlo en el poder. Una vez consumada su caída, la estrategia de contraataque se basaría en 

presionar a Saddam Hussein a atacar a Irán. 

En la primavera de 1980, Brzezinski indicó que Washington estaba dispuesto a cooperar con Saddam. 

Le aseguró que EEUU no se opondría si se apoderaba del suroeste de Irán. También convenció a los 

Gobiernos amigos de Kuwait y Egipto para que aconsejaran a Irak que atacase Irán. Para Brzezinski, 

los acontecimientos confirmaban una correlación de fuerzas mundiales, y obligaban a EEUU a 

involucrarse en una guerra encubierta de proporciones multicontinentales contra la infiltración 

soviética en Oriente Medio y América Central. 

 

 

Párrafo 4 : el papel de los Estados Unidos 

 

 Carter (1924 - ...): Presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981 (Partido 

Demócrata), cuya política exterior se caracteriza por la voluntad de respetar los Derechos Humanos, lo 

cual supuso una ruptura con la actitud de sus predecesores. La Administración Carter dejó de dar 

apoyo al régimen de Somoza en Nicaragua, históricamente respaldado por Estados Unidos y dieron su 



ayuda al nuevo gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que asumió el poder después 

del derrocamiento de Somoza. 

 

 Reagan (1911 – 2004): Presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989 (Partido 

Republicano), cuya política exterior fue marcada por el deseo de frenar el expansionismo soviético. 

 

 

Párrafo 5 : el caso de Inglaterra 

 

 Thatcher (1925 – 2013): Primera ministra británica entre 1979 y 1990 (Partido 

Conservador), a favor de las políticas estadounidenses de Reagan, basadas en su compartida aversión 

por el comunismo.   desacuerdo total con el Partido Laboral (cf. “los laboristas”). 

 

 

Párrafo 6 : en España, el caso del incendio del hotel 

 

Episodio del hotel incendiado “Corona de Aragón” en 1979, en donde se encontraba la familia 

de Franco. Ésta ne negó en aceptar la tesis de un atentado, sino que promovió la tesis de un 

accidente con aceite. 

 

 

 

 

La teoría de la catástrofe a nivel geopolítico 

 
En España: 

 

Causas oficiales:                                                    Consecuencias 

 
- poca capacidad de aguante de los militares                 discontinuidad de la Transición 

                                 ejemplo de la censura de la compañía de teatro catalana 

 

- terrorismo y radicalización                                          privilegiar la economía en vez de la paz  

       social 

         ejemplo del hormigueo del poder económico 

 

 

Causas no oficales:             Consecuencias 

 
- corrupción del poder              intentos por salvar las apariencias 

         ejemplo de la duquesa de Villaverde y de los viajes del Rey 

 

- atentado contra la familia de Franco            puesta en escena del poder que se quiere 

       intocable (rechazar la suposición de un 

       atentado) 

         ejemplo del incendio del hotel Corona de Aragón 

 

 

 

Alternancia situación España y situación europea e internacional. 

 



Creación de enemigos comunes para hacer olvidar la realidad: 
- las Brigadas Rojas y el comunismo 

- la apertura del sector cinematográfico y de la moral 

- lo sexual: los “sex symbols” y el escándalo británico sobre la homosexualidad del líder del 

Partido Liberal, Jeremy Thorpe 

 

 

El contexto de Guerra Fría: 
- inmovilismo europeo 

- la voluntad de Liberación del Sahara Occidental frente a Marruecos 

- los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel 

- el golpe de estado en Irán y el establecimiento de una dictadura monárquica 

- la derrota en Vietnam 

- el establecimiento de dictaduras en el Cono Sur 

 

 intervensionismo y neoliberalismo de los Estados Unidos. 

 

 

 

Este capítulo se organiza con respecto a una alternancia entre situación de 

España y situación extranjera (de lo europeo a lo internacional) y entre causas 

“oficiales” y causas desconstruidas por el autor para poder entender mejor las 

consecuencias. 
(cf. episodio de la duquesa de Villaverde: la causa oficial sería “incrustar aquellas joyas en un reloj 

que le iban a hacer los inimitables artesanos suizos” y la causa probablemente “verdadera” sería 

“practicar la evasión de medallas”.) 

 

 

Introducción: 

 la idea de base para la reflexión y su aplicación en España con el caso de la internación de 

Boadella y de la censura. 

 

Tortura: 

 frente al intento de evolución social y económica (Pactos de la Moncloa), la paz social 

aparece imposible (atentados y terrorismo) 

 comparación con la situación en Italia 

 

Mi abuelito tenía un reloj: 

 frente a un arte todavía más comprometido y a una evolución de la sociedad, la corrupción 

y las mentiras de la gente del poder, que va creando nuevos enemigos para proteger el poder y 

salvar las apariencias. 

 atraer la atención sobe problemas leves y exteriores a España en vez de preocuparse por 

ausntos interiores (cf. En EE. UU., el boom de Hollywood y en Inglaterra, el escándalo de la 

homosexualidad) 

 

Vino blanco al atardecer: 

 en el contexto de la Guerra Fría, protagonismo del Tercer Mundo (Africa, Medio Oriente, 

América Latina) 

 desesperanza europea (imagen del vino explicada al principio): inmovilismo europeo 

frente a la puesta en marcha de la historia en el Tercer Mundo. 

 


