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El consenso es radicalmente 
oligárquico, razón por la 

cual prohíbe la palabra 
«derecha» como en la 

trinchera se prohíbe fumar 
de noche para no ser 

descubiertos 

E
l Estado de Partidos es la fór-
mula amable del Partido Úni-
co, que tan bien se da en Espa-

ña, cuyos hijos salen de la cadena de 
montaje bailando la sardana del con-
senso («Casado pide a Rivera que apo-
ye la investidura de Sánchez con la 
abstención»), fuera del cual sólo está 
(de momento) Vox, al que en las elec-
ciones hicieron un Suárez’79, cuan-
do, con las encuestas al revés, salió el 
Cánovas de Cebreros en TV con el tru-
co o trato de que González y Guerra 
eran Brézhnev y Súslov y los españo-
les metieron las cabras en el corral, 
pues en España el miedo es el condi-
mento de todas las salsas. 

El consenso es apaño, reparto del 
botín; lo contrario, para entendernos, 
del «totorreísmo» (de «tot o res», todo 
o nada), hallazgo conceptual de los 
carlistas catalanes del XIX que se apro-
piaron los catalanistas del XX y que 
Madariaga puso de moda en el len-
guaje de la República. El consenso se-
ría el moderantismo del liberal «oja-
latero», otro hallazgo carlista. 

Cuesta entender la Transición sin 
conocer la Restauración, en cuyos es-
tertores un periódico, «El Liberal», 
publicó una encuesta sobre el futuro 
del liberalismo español («liberales es-
pañoles, toreros americanos… ¡qué 
tontería!»). En la encuesta la mayo-
ría de las personas consultadas opi-
naban que el nuevo liberalismo de-
bía avanzar mano a mano… con el so-
cialismo. ¿Y la incompatibilidad entre 
ambas concepciones políticas? –Es 
una objeción escolástica –respondie-
ron los intelectuales. 

El consenso es radicalmente oli-
gárquico, razón por la cual prohíbe 
en sus dominios la palabra «derecha» 
como en la trinchera se prohíbe fu-
mar de noche para no ser descubier-
tos. Si no existe derecha es que no hay 
nada que conservar: ¡adiós a «la re-
pristinada coalición conservadora»! 
En este consensazo todos somos li-
berales, profesionales de la reforma. 
En palabras de Ortega: «Hay que ha-
cer caminos relucientes por todas las 
glebas, hay que hacer que se afeiten 
los curas… Hay que ir a la reforma de 
España».  

Y todo lo demás, escolástica.
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CONSENSAZO

VISTO Y NO VISTO

Verbolario
Cautivo, adj.  Que es incapaz de controlar su atención.

 POR RODRIGO CORTÉS

L
as sociedades actuales vi-
ven inmersas en estímu-
los de todo tipo. La capa-
cidad de atención de los 
ciudadanos, sin embargo, 
se ha visto reducida. Todo 

está prácticamente en lo que dura 
echarse la mano al bolsillo para bus-
car el móvil. Internet lo ha cambiado 
todo, también en la manera de relacio-
narse. Una investigación ha encontra-
do un vínculo entre la caída de las re-
laciones sexuales de las parejas en Rei-
no Unido al uso excesivo de los 
servicios digitales. 

Las distracciones de internet, el he-
cho de estar continuamente pendien-
te de las redes sociales y, en definiti-
va, la vida moderna y ocupada que lle-
van muchas personas han derivado 
en un menor deseo sexual entre pare-
jas consolidadas. Esta conclusión pro-
viene de la opinión de más de 34.000 
personas en el Reino Unido, quienes 

participaron en un gran estudio lla-
mado National Survey of Sexual Atti-
tudes and Lifestyles (Natsal), que mues-
tra que una caída en la frecuencia de 
la actividad sexual entre 2001 y 2012. 

El descenso más acentuado se pro-
duce entre los mayores de 25 años y en-
tre aquellos que viven en pareja desde 
hace tiempo. Hay dos momentos que 
marcan esta falta de apetito sexual: la 
introducción, en 2007, del iPhone y la 
recesión mundial de 2008.  

De ahí que, según las 
interpretaciones de Kaye 
Wellings, una de las au-
toras de la investigación, 
el uso excesivo del teléfo-
no puede suponer un fre-
no a la hora de tener rela-
ciones sexuales. «El lími-
te entre el mundo público 
y la vida privada se está debilitando», 
apunta la experta en «The Guardian». 
«Llegas a casa y continúas trabajando, 
o continúas comprando, todo excepto 
hablar. No sientes cercanía cuando es-
tás constantemente en el teléfono». 

«Es interesante que los más afecta-
dos estén en la mediana edad, a los que 

llamamos la generación sándwich», 
agrega. «Son hombres y mujeres que, 
habiendo formado sus familias en eda-
des más adultas que generaciones an-
teriores, a menudo hacen malabaris-
mos con el cuidado de los niños, el tra-
bajo y las responsabilidades». 

Los investigadores hallaron que me-
nos de la mitad de los hombres y mu-
jeres tienen relaciones sexuales al me-
nos una vez por semana. En general, la 
proporción de mujeres con más de 10 

encuentros en un mes ha pa-
sado del 20,6% en 2001 al 
13,2% en 2012. Entre los 
hombres, esa cifra pasó de 
20,2% en 2001 a 14,4% en 
2012. Otra de las conclusio-
nes a la que han llegado los 
investigadores va incluso 
más allá: en otros países 

como Estados Unidos, Japón o Finlan-
dia se ha demostrado que también se 
practica menos el sexo. El estudio se 
hace eco de otra situación, la gente ha-
bla de boquilla porque gran parte de los 
entrevistados (el 51% de las mujeres y 
el 64% de hombres) aseguran que les 
gustaría tener más placer en sus vidas.

EL PULSO DEL PLANETA

La vida digital  
apaga el deseo sexual
Un estudio realizado a 34.000 personas en Reino Unido vincula  
el uso excesivo del móvil y las tablets a un descenso de las relaciones íntimas 

ABC El smartphone, compañero de cama de un buen número de parejas
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El mayor 
descenso se 

produce a 
partir de los  
25 años y con 

pareja estable 
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