
El escepticismo es su mejor virus, la lucidez su valor, la 
consecuencia su virtud y la ironía su refugio más confortable. 
Suena a las divisas de un héroe por lo rotundo y ambicioso 
y, desde luego, lo son. Porque también hay héroes anónimos 
con estrofas de amargura: “No tengo vida,/ sólo tengo ver-
sos./ No tengo otro mundo/ donde llevarte” (Desde el  Sur 
hacia la nada). Cuatro líneas que autodefinen a Ramón Reig, 
cuatro líneas que muestran a un profesor de Periodismo que 
no duda en llamar a las cosas por su nombre.

Y todo comenzó en 1974. Un buen día, el niño que había 
sido arrollado por una piara de cabras decidió enviar uno de 
sus artículos a José María Requena, el entonces director de El 
Correo de Andalucía. “Hágame usté el favor de publicarme 
esto en la página 3”, pidió por aquel entonces un joven estu-
diante de Historia al que ya empezaba a interesarle la letra 
impresa. Este primer artículo se llamaba ‘Ética y política’. Era 
un ensayo. El inicio de una vida dedicada a los medios.

No era mucho, pero ya empezó a ganarse un “dinerillo” 
con el que pagarse la carrera de Historia. Unos estudios que 

considera el complemento perfecto para el periodismo, “un 
poquito de todo y nada de nada.” La misma historia, que le 
sirve para dar una buena perspectiva a sus noticias, para 
enfocarlas, para analizarlas…es el terreno donde más a 
gusto se siente: “Hablo del pasado, ya lo sé, tan sólo del 
pasado,/ que el presente me atenaza las sienes y el estóma-
go,/ y el futuro se viste cada día de negras alboradas.”.Unos 
versos escritos en 1987 (Desde el Sur hacia la nada) que ya 
miraban con recelo un futuro ahora hecho presente.

El periodismo le venía “demasiado estrecho” y su 
vocación le susurró una salida: la Universidad como canal 
donde desarrollar una actividad intelectual más intensa. “Mi 
objetivo es estudiar esta profesión desde la Universidad para 
llegar así a analizar lo que sucede en el mundo”. 

-Y, ¿qué sucede en el mundo? Silencio. Ramón Reig 
frunce el ceño, los ojos vivarachos y la boca resumida en una 
sola línea. Por encima de todo, una atmósfera de soledad, de 
precipicio, de premonición del fracaso. El seminario número 
cinco, improvisado lugar para la entrevista, se queda vacío. 

Texto M. A. Fernández | Fotografía J. Marcos

| EN PORTADA |

Ramón Reig STOP Casado y con dos 
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poeta y escritor STOP Una afición 
confesable: la guitarra STOP
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Entonces, sus palabras empiezan a ocuparlo todo. Se le ve 
en su salsa.

- “Hemos llegado a un punto en el que la pregunta ya 
no es qué sucede en el mundo -es evidente que está mal-, 
sino por qué está mal y si esa situación tiene arreglo o no. El 

comunismo fracasó, la socialdemocracia ha fracasado. Han fra-
casado todos los sistemas que el ser humano ha inventado. Entre 
ellos el mercado que, por su puesto, está muerto.”

Nada de eufemismos ni de titubeos. Lo afirma “con datos 
en la mano.” No quiere disfrazarse de otro, aunque parece 
reservar algo dentro. Quizá, por miedo a que le “tomen por 
un nosequ.”. Pero lo que dice es suficiente, basta para que 
sus alumnos se planteen nuevas preguntas. ¿Tiene fecha de 
caducidad el periodismo?, ¿es posible una realidad viable 
fuera de la globalización?, ¿acabará la economía de mercado 
con la capacidad crítica de las personas?, ¿y con el multicul-
turalismo?... Interrogantes a los que, no 
hace mucho tiempo encontraba solu-
ciones: “Quería cambiar el mundo y estaba 
seguro de que la gente me necesitaba para 
ello. Ahora me conformo con compren-
derlo y no quiero imponer a nadie nada.”

Noviembre de 1989. Cae el ‘telón de acero’. Es el fin de 
la Guerra Fría. Muere una época y nace otra. Poco a poco, 
sin prisa pero sin pausa, los teóricos del comunismo han 
ido cayendo junto a las piedras del muro de Berlín. Aquel 
9 de noviembre siempre 
estará marcado en rojo en la 
memoria de Ramón Reig. 
“Una vez que han caído los 
valores, el muro, la gente se 
queda huérfana. Ahora hay 
que reconstruirlo todo.”

Estas palabras, lo que cuen-
tan, parecen pronunciadas por 
un joven estudiante deseoso 
de cambiar el mundo en vez de 
por un escéptico de 50 años. 
“Me considero marxista, pero 
creo que el marxismo es un 
gran humanismo, es decir, si 
alguien no experto leyera los 
textos de Marx te diría ‘esto es 
de un místico’. Pues no señor, 

mire usté, esto es del diablo, es de Marx.”, explica con el 
acento típico de la tierra donde nació. Como periodista, 
como estudioso de la historia, como comunista y como per-
sona con inquietudes intelectuales definidas, le gustaría 
entrevistar al revolucionario cubano Fidel Castro, “de 

comunista a comunista.”
- Pero, ¿no fue el comunismo un total 

fracaso?
- Mire usté, el mundo comunista cayó, 

no porque la gente se estuviera muriendo de 
hambre, sino porque los medios de comuni-
cación metieron allí las ideas de la economía 
de mercado. Los medios de comunicación y 
la propaganda occidental sobre el mercado 
y el consumo fueron suficientes para subyu-
gar a la gente que estaba allí y que no estaba 
pasando hambre, ni necesidades. Casi todo 
el mundo tenía trabajo. Pero quisieron más 
al verse deslumbrados por lo que les pro-
metían.

- Entonces el capitalismo…
- El capitalismo está destrozando a la 

humanidad. Donde llega lo destroza. Esto 
no siempre ha sido así, pero ha llegado un momento en que 
hay que eliminarlo. Hace falta una revolución ética.

Entrar en la mente de Ramón Reig es descubrir el fracaso 
de la socialdemocracia; su quiero y no puedo. Es descubrir 
unas ideas al margen de la línea imperante. Es desear otra 
oportunidad para el socialismo marxista. Es convencerse de 
que 70 años no fueron suficiente decepción y merecerían 
otra oportunidad. Para aprender de sus errores, “como ha 
hecho el capitalismo.”

Entrar durante casi tres horas en la mente de Ramón Reig 
es zambullirse en un mar de utopías quizá algún día realizable. 

Una vez que llega la hora de recoger los 
folios, de dar las gracias por el tiempo con-
cedido y de meter en la mochila una graba-
dora mucho antes ya exhausta, queda com-
probado que el tiempo te ha limitado a 

nadar por la superficie. O que Ramón Reig no permite 
conocerle a fondo con tanta facilidad. Después de tres horas 
aparecen más dudas y sólo una certeza: una entrevista es 
demasiado corta para conocer a alguien que tiene tantas 
cosas que decir. Y tan interesantes. ¿Será esa una de las 
limitaciones periodísticas de las que nos advertía este 

"Hace falta una 
revolución ética"

La mirada perdida y la palabra directa definen a ramón reig

Un poeta: León Felipe
A un amigo le pido: sin-
ceridad
Dios actual: no tengo, 
admiro a Marx
Una película: Sesión contí-
nua, de Garci
Echo de menos: tocar 
con mi grupo de amigos
Un sabor: el gazpacho
Un olor: a humedad
Un defecto: la soberbia
Ídolo de infancia: el 
Capitán Trueno
Un libro: Cien años de sole-
dad, de García Márquez

Nombre: Ramón Reig
Estado civil: 

Casado y con dos hijas
Fecha de nacimiento: 

Sevilla, 29/11/1954

Joaquín Sabina: carpe 
diem
Fidel Castro: exclavo de la 
coherencia
Fraga: decisión
Llamazares: 
desorientación abosoluta
Berlusconi: el mito del 
caballero
Ibarra: atrevido
Arafat: a pesar de todo, un 
hombre con suerte
Ibarretxe: nacionalismo 
interesado
Zapatero: buena voluntad
Che Guevara: coherencia

“El capitalismo
 está destrozando a 

la humanidad”

Curiosidades Dos palabras


