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No podía faltar, en nuestra efeméride del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), la referencia a uno de nuestros más destacados científicos sociales y al tiempo 

humanista universal aquí y allende los mares, el profesor Tamames. 

 

Nuestro punto de encuentro fue el Departamento de Estructura Económica y Economía del 

Desarrollo de la UAM, en su denominación actual, que inició su andadura hace más de 40 años, por el 

impulso del profesor Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica a la sazón, recién llegado 

de la Universidad de Málaga, a quien hoy queremos glosar en estas líneas como compañero en el 

citado departamento durante varias décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ramón Tamames Gómez 

 
 

Si hay un concepto, una idea, en la que mejor podríamos condensar la labor académica e 

incluso su propia experiencia vital, sería el de utopía (Utopía y contrautopía. Diez claves para 1984, 

Plaza&Janés, 1984); la búsqueda de la utopía, como esa “Representación imaginativa de una sociedad 

futura de características favorecedoras del bien humano” (Diccionario de la RAE), aparece 

continuamente como referente ineludible en sus textos y en todas sus manifestaciones intelectuales. 

Ramón Tamames concibe el mundo, la sociedad actual y la del futuro en perspectiva utópica, como 

una “utopía sí, pero necesaria” (Arash Arjomadi, ABC, 16/03/2018). 

 

1. EN LA ACADEMIA 
 

 Maestro de generaciones y generaciones de economistas, funcionarios y otros especímenes 

sociales 

 

Tamames ha sido y es un profesor de fuste o para ser más certeros, un auténtico maestro. Un 

maestro para miles de alumnos que le han tenido en sus clases, para varias generaciones de 

economistas y de profesores que siguen sus enseñanzas. Ha impartido docencia durante 

aproximadamente cuarenta años, primero en la Universidad de Málaga y después la mayor parte del 

tiempo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor también en la Sorbona de París, en la 

Universidad de Macao, en la Malaya University y una procelosa lista de centros de educación superior. 

Ha sido y es catedrático Jean Monnet, nombrado por la Comisión Europea. 
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En su labor docente ha sabido captar lo nuevo, lo que tiene más interés para los estudiantes. 

Venga al caso un recuerdo como alumno suyo en la UAM: la realización de un trabajo sobre el libro de 

Galbraith “El Nuevo Estado Industrial”, como actividad obligatoria de su curso de Estructura 

Económica Internacional. La lectura del libro nos resultó muy útil a sus alumnos para entender las 

relaciones entre las grandes corporaciones y el Estado, por un lado, y el poder de estas empresas para 

influir sobre los mercados y los precios, de otro.  Siempre tratando de que los estudiantes entendieran 

la compleja realidad económica como un entramado de interconexiones (redes diríamos hoy) entre las 

diferentes facetas que interactúan en el complejo entramado de las relaciones humanas. 

 

Su magisterio, en modo directo, se ha expandido hacia otros derroteros que abarcan una amplia 

gama de profesionales que van desde ingenieros a alumnos de bachillerato, que han recogido del 

profesor Tamames sus enseñanzas en Economía, Politología e incluso Teología. 

 

 Autor de manuales académicos de referencia internacional 

 

Pero su labor didáctica en el campo de la economía se ha perpetuado en su trabajo editorial con 

los manuales, ampliamente conocidos dentro y fuera de las aulas, sobre “Estructura Económica de 

España” (que tras 25 ediciones, que pudieron alcanzar más de un millón de ejemplares, según cálculos 

del propio autor, ha visto su continuidad este año en “Comprender la Economía española, en coautoría 

con nuestro amigo y compañero Antonio Rueda) y Estructura Económica Internacional, también con 

amplio recorrido en ediciones.  

 

Junto a estos dos textos básicos que han sido manual de cabecera para numerosas generaciones 

de economistas españoles, pero también de empresarios, funcionarios nacionales e internacionales y un 

largo etc. de personas inquietas por las vicisitudes de la Economía, el quehacer académico de Ramón 

Tamames se ha ido materializando en otras publicaciones que complementan su visión holística de las 

relaciones económicas.  

 

Porque lo que quedará del magisterio de Ramón Tamames, de forma destacada, es su 

introducción, y sistemática aplicación al mundo de la Economía del método estructuralista, con una 

marcada inclinación hacia el enfoque institucionalista. Como se pone de manifiesto en el Prólogo del 

texto publicado con motivo de su jubilación de la Universidad, elaborado por los compañeros del 

Departamento de Estructura Económica (VVAA, Perfiles de Ramón Tamames, Ediciones 2010, 

2005:22) para Tamames “son las relaciones de producción, distribución, consumo; capital, trabajo, 

etcétera, las que convergen o desembocan en una disposición determinada, a través de la cual se puede 

captar y explicar el conjunto o estructura de la cosa estudiada”, lo que define un enfoque específico 

para analizar las relaciones socioeconómicas, una suerte de economía más humana que los modelos 

matemáticos al uso en el enfoque más convencional de las últimas décadas. Y al análisis de las 

instituciones económicas, políticas y sociales y su incidencia en el devenir económico ha dedicado el 

profesor Tamames buena parte de su producción intelectual.  

 

 Historiador de la vida económica y social    

 

Como historiador Ramón Tamames ha destacado en los estudios sobre el contexto histórico de 

la economía española. Ha dedicado especial atención, por su participación en la Historia de España 

dirigida por Miguel Artola, al periodo comprendido entre la proclamación de la República en abril de 

1931 y la aprobación de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1978. Analiza, primero, la evolución 

de la República: los partidos y las organizaciones de clase, la estructura económica-social, la 

constitución y los problemas políticos y la dinámica histórica de la Segunda República. Segundo, 

estudia la guerra civil, destacando su componente internacional, las operaciones militares y sus 

secuelas socio-económicas. En la tercera parte, que trata sobre lo que el autor llama la “Era de 

Franco”, se detiene en el examen del sistema social, la estructura y el desarrollo económicos, el 
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régimen político y su evolución, la política exterior, la cultura y las libertades y dedica un interesante 

capítulo a la transición de la dictadura a la democracia.  

 

En realidad, la vocación de historiador de Ramón Tamames se observa en gran parte de su 

obra, como ha percibido acertadamente nuestro colega Laureano Lázaro Araujo y ha puesto de 

manifiesto el profesor Juan Velarde Fuerte (en VVAA, op.cit., pp. 217-256). En efecto, su perfil de 

historiador es apreciable, tanto en su obra más conocida Estructura económica de España como en su 

tesis doctoral “Formación y desarrollo del Mercado Común Europeo”, en sus sucesivos estudios sobre 

la Comunidad Europea y la Unión Europea, en sus trabajos sobre la Estructura económica 

internacional o en sus libros sobre Historia contemporánea de España, incluyendo su estudio sobre 

Miguel Primo de Rivera.  

 

 Activo militante europeísta  

 

El profesor Ramón Tamames, aparte de ser un europeísta convencido, es un gran experto en la 

Unión Europea, como se pone de manifiesto en su magna y prestigiosa obra sobre la materia. En 

efecto, es el autor español más prolífico y consultado en estudios sobre la UE: historia e instituciones, 

el mercado interior único, la unión aduanera y la política agrícola común, la unión económica y 

monetaria, las relaciones exteriores de la UE, y el proceso de incorporación española a la Comunidad 

Económica, que permitió pasar a nuestro país del aislamiento a la integración, estudiando las 

relaciones hispano-comunitarias hasta 1986 y el Tratado de Adhesión de España en 1985.  

 

La opinión del profesor Tamames sobre la Unión Monetaria es que ofrece “numerosas 

ventajas”, tanto para consumidores como para contribuyentes, en términos de un mayor comercio e 

inversión. La supuesta ventaja de la libertad de cambio exterior es más ficticia que real, pues habría 

que situarse en el Sistema Monetario Europeo en el que únicamente el Banco Central Europeo tiene 

capacidad para determinar el valor de las monedas. Lo que obviamente pone término a las 

devaluaciones competitivas que, como bien se sabe, “acarrean más problemas que soluciones” en 

propias palabras de nuestro autor. Cabría argumentar todavía que se ganaría la posibilidad de 

autonomía de la política fiscal y presupuestaria, pero “quienes argumentan de este modo olvidan que 

hay que cumplir con las normas de convergencia nominal, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y las 

disposiciones de dicho Pacto sobre los criterios de déficit y deuda”.  

 

 Y primigenio ecologista, también en las aulas 

 

Y, por último, su descubrimiento de Gaia (“La utopía de Gaia: aún estamos a tiempo” o “La 

difícil supervivencia de la especie humana”), en tiempos tempranos, cuando aún la sensibilidad por el 

deterioro ambiental en España estaba bajo mínimos, fue para Ramón Tamames una fuente de fecunda 

inspiración para su permanente inquietud intelectual y el complemento necesario para esa metodología 

holística que impregnan sus trabajos académicos. Resulta difícil comprender los entresijos de la 

realidad social y económica sin atender a las “externalidades” que genera la actividad humana, en 

todas sus dimensiones, sobre el entorno físico en el que vivimos y del que nos alimentamos, poniendo 

en riesgo la propia supervivencia de la especie humana.  Y a ello, se entregó con intensidad el profesor 

Tamames desde sus primeras colaboraciones con el Club de Roma, al calor del impacto mundial que 

generó su informe encargado al MIT sobre “Los límites al crecimiento” (1972), en el que se ponía de 

manifiesto que de persistir en  el actual estado de cosas, en lo que se refería a evolución población 

mundial, crecimiento económico, contaminación, o producción de alimentos y explotación de los 

recursos naturales, el potencial de Gaia para mantener a la humanidad en la Tierra llegaría a su límite 

en un siglo. 
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2. Y, EN LA VIDA 

 

 La inquietud vital e intelectual 

 

El momento histórico de su inicial andadura por las aulas universitarias, con España sometida a 

las miserias políticas, intelectuales y vitales de la dictadura franquista, fueron un acicate para 

incorporarse a la actividad política, como vocación de su inquietud vital e intelectual, pero también de 

su asumida responsabilidad cívica. Lo que le llevará a ser un destacado dirigente político en los 

tiempos convulsos del franquismo y de la Transición democrática. 

 

El profesor Tamames posee una rara virtud como político: ha tenido siempre en la cabeza y 

tiene, incluso después de dejar la política activa, un proyecto de país, como se pone de manifiesto en 

su libro sobre la crisis de la deuda soberana en la eurozona, titulado “España, Un Proyecto de País”. 

Ramón Tamames contextualiza-como es habitual en sus estudios- nuestra economía en el panorama 

internacional y europeo, relaciona de modo coherente los problemas de la deuda soberana, las políticas 

de austeridad y las dificultades de creación de empleo, con la vista puesta en la lucha contra el 

estancamiento económico y en favor de un crecimiento inclusivo para la mayoría de los españoles.  

 

Tamames desempeñó un papel imprescindible en la Transición, sobre todo como facilitador de 

la normalización, especialmente en la incorporación del Partido Comunista de España a la legalidad. 

Tamames, por su forma de ser, es una persona dada a la intermediación y al entendimiento, cualidades 

preciosas en esa etapa de España en la que se necesitaba sobre todo acuerdo, conciliación y consenso. 

Dirigente del Partido Comunista de España, fue durante tres legislaturas diputado en Cortes y primer 

teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, participó en la elaboración de la Constitución 

Española de 1978 y en los Pactos de la Moncloa, que tan importante papel desempeñaron en el 

asentamiento de la naciente democracia en nuestro país. En los años ochenta, defiende la posición del 

no en el referéndum de la OTAN, funda la Federación Progresista e ingresa en el Centro Democrático 

y Social creado por Adolfo Suárez.  

 

Más allá de su posicionamiento político partidista, el Ramón Tamames ha desarrollado un 

compendio de expresiones políticas vinculadas a la Ecología, como ideario utópico, pero 

imprescindible, la defensa de los derechos humanos en cualquier circunstancia y condición, como guía 

de la acción política y, en el particular mundo político español, ha constituido siempre un adalid de la 

España constitucional y de la economía social de mercado, que nuestro texto de 1978 consagra como 

modelo de convivencia.  

 

 Conferenciante brillante que abarrota los más variados auditorios en toda la geografía 

planetaria, 

 

Viajar ha sido y sigue siendo su pasión, lo que ha contado en numerosos opúsculos sobre sus 

recorridos volteando varias veces nuestra esfera. Y el conocimiento de otras latitudes y otras culturas 

es para Ramón Tamames fuente inagotable de conocimiento y reflexión intelectual. Viajes 

ineluctablemente acompañados de su vertiente didáctica, de trabajador incansable, puesto de 

manifiesto en los centenares, sino ya más del millar, de conferencias e intervenciones públicas de toda 

índole con la que ha extendido su labor docente en los más variados escenarios de la geografía mundial 

(desde China a Nueva York, pasando por el extenso continente latinoamericano).  

 

 Contumaz tertuliano de marcado perfil pedagógico y 

 

Labor divulgadora que ha complementado en el territorio patrio con su presencia y 

participación en numerosas tertulias de diferentes medios de comunicación, que aún continúa 

ejerciendo con éxito.  
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 Autor de ficción, con ciertos aires autobiográficos, 

 

Aún le ha quedado tiempo y fortaleza intelectual a Ramón Tamames para ejercer como autor de 

varias novelas, como Historia de Elio, escrita en los meses de prisión en la cárcel de Carabanchel, y La 

segunda vida de Anita Ozores, de la que Francisco Umbral dijo que el economista “le roba a Clarín” su 

personaje "para hacer pasar por los bellos ojos de aquella mujer todo lo que Ramón quiere decir, crear, 

recrear, inventar historias, crónicas, sobre la España de entonces". "Sobre un mapamundi de 

novedades, inquietudes y descubrimientos que marcan la época -destaca Umbral-, Tamames cataliza, 

como gran sociólogo que es, la Europa venidera, la de ahora mismo". 

 

 Hacedor de ensayos y artículos sin fin en la prensa española e internacional. 

 

Cabe destacar su extensa labor como articulista. Son bien conocidas por el público sus 

colaboraciones como director del anuario de El País, Negocios y El Mundo, sus artículos en los diarios 

ABC, El Mundo, La Razón y en los medios digitales como La Estrella Digital y Economista Digital. 

También su participación activa en emisoras de radio en la COPE, Onda Cero y Punto Radio, siempre 

con gran audiencia y seguimiento de los oyentes.  Desde la academia, vemos al profesor Tamames 

como un economista que proyecta a la Universidad en la sociedad, y desde la calle es visto como un 

profesor asequible y que, incluso las cuestiones más difíciles, las explica con sencillez y de manera 

comprensible.  

 

 Y todo ello, con una aureola extensa de premios y reconocimientos desde las más 

variadas instancias 

 

Ramón Tamames es acreedor de múltiples premios. Es Premio Rey Jaime I de Economía, 

Ingeniero de Montes de Honor e Ingeniero Agrónomo de Honor por la Universidad Politécnica de 

Madrid, Premio de Conservación de la Naturaleza de la Junta de Castilla y León, Doctor Honoris 

Causa por las Universidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y Rey Juan Carlos, Premio 

Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mallada, X Premio Espasa de Ensayo y Finalista del 

Premio Planeta.   

 

Ramón Tamames es asimismo académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas.  

 

Hoy, Ramón Tamames, pasadas ya sus primeras ocho décadas de vivencias, con la complicidad 

de Carmen Prieto-Castro, durante más de cinco de ellas, sigue siendo un activo de referencia en la vida 

intelectual del país, con aportaciones de todo orden a nuestro particular “laberinto nacional” del siglo 

XXI.  

 

Y un orgullo para los que somos de la UAM, por haber contado con su magisterio, que aún nos 

regala, y formar parte, como en nuestro caso, de su nómina de discípulos y también de amigos.  

 

 


