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El delegado de Catequesis del 
Arzobispado de Madrid, Ma-
nuel María Bru (Madrid, 1963), 

conversa con el economista Manuel 
Tamames (Madrid, 1933), uno de los 
grandes referentes intelectuales con-
temporáneos en España. Su curiosidad 
intelectual no conoce límites. Ni su vi-
talidad tampoco. Entró en la cúpula 
dirigente del Partido Comunista de 
España (PCE) en 1976, y ahora se cum-
plen 40 años de su desembarco en el 
Ayuntamiento de Madrid como primer 

teniente de alcalde de Enrique Tierno 
Galván, tras haber sido diputado en 
las Cortes constituyentes y uno de los 
artífices de los Pactos de la Moncloa. 
Participó en 1986 en la creación de Iz-
quierda Unida, coalición que abando-
nó en 1989 para acompañar durante 
un breve período a Adolfo Suárez en el 
CDS, la última aventura política para 

ambos. Es miembro de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas y autor de 
77 libros (187, contabilizando las obras 
corales). Su trabajo más conocido es 
seguramente Estructura Económica 
de España, libro de referencia para 
varias generaciones de estudiantes 
de economía. Pero nunca  ha dejado 
de interesarse ni de escribir sobre las 

más variadas temáticas. En septiem-
bre publicará una investigación sobre 
Hernán Cortés..., si se lo permiten las 
presentaciones de Buscando a Dios en 
el universo (Erasmus ediciones), libro 
publicado en septiembre de 2018 que 
ya va por la sexta edición. Se trata, de 
algún modo, de un ajuste de cuentas 
con las clásicas preguntas con las que 
Tamames se ha topado a lo largo de 
su trayectoria académica: «¿de dónde 
venimos, qué somos, a dónde vamos?». 
«Uno va cumpliendo años, va ganan-
do en experiencia y en conocimientos, 
adquiere más paciencia y aprende a 
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t Buscando a Dios en el universo, del economista Ramón 
Tamames, se ha convertido en un inesperado bestseller. 
Su tesis: que el universo y el ser humano no han podido 

surgir por casualidad

«Intuyo a Dios en la 
grandeza del universo»

Ramón Tamames, junto a Manuel María Bru, durante el encuentro

Encuentros con...
Manuel Bru

Ramón  Tamames

Fotos: Jorge Barrantes / Crónica Blanca


