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EL MERIDIANO
Victoria Martínez

Construir
Europa
TODOS los caminos conducen a Europa. Ya hablemos de la situación del
campo aragonés, de la inmigración o incluso de la
regulación del cigarrillo
electrónico, todos miramos a la UE con la esperanza de que desde Bruselas nos den la solución que
buscamos. No me he encontrado a nadie aún que
me diga con contundencia
y determinación, con convicción y argumentos, que
a los españoles nos iría
mejor fuera de la Unión
Europea. Y, a pesar de ello,
crece el euroescepticismo
y cada vez encontramos
más conciudadanos que
aseguran que no piensan
acudir a votar en las próximas elecciones europeas.
El gran adversario en los
comicios previstos para el
25 de mayo será la abstención. Gran parte de ella estará motivada por la crisis,
la desafección hacia nuestros políticos o, incluso,
que culpemos a Europa de
algunos de nuestros males:
como la obsesión por el
control del déficit o el que
nos obligaran a sufrir reformas que no son bienvenidas por los ciudadanos.
Y, aun siendo cierto, seguimos -yo, al menos- convencidos de que estamos mucho mejor dentro del marco europeo que si estuviéramos fuera de él.
El trabajo que realizan
los europarlamentarios es
transparente, hasta el punto de que dejan por escrito
incluso las reuniones que
tienen con los diferentes
‘lobbies’ -desde la industria
alimentaria hasta los fabricantes de pañales, por poner ejemplos-. Sin embargo, los españoles de a pie
poco conocemos o nos informamos de qué labor
realizan en el Parlamento
Europeo o la Comisión, y
de cómo afecta a nuestros
intereses. Aun asumiendo
que parte de la culpa de
esa desinformación la tengan los propios partidos,
que no realizan una campaña suficientemente efectiva para explicarnos su labor en la UE, o incluso de
los medios de comunicación, por no encontrar un
hueco para ser más didácticos en este tema, lo cierto
es que todos los europeos
tienen esa información a
golpe de clic, y en su idioma natal. Tan fácil como
teclear ‘Comisión Europea’
o ‘Parlamento Europeo’ en
un buscador de internet.
Antes de decidir quedarse
en casa el 25 de mayo, busque en internet ‘Europa y
usted’. Se sorprenderá.
vmartinez@ztv.es

Contra la austeridad
SI en la economía precapitalista, cualquier bien, natural o artificial, era inseparable de un uso sancionado por
la tradición, dentro de una economía
capitalista lo importante es producir
y lo que resulta de ese irrefrenable
impulso ya no son bienes o servicios
que vinculan una necesidad con un
uso, sino simulacros, caracterizados
por la ausencia de ese vínculo. Dicho
de otro modo, la economía material
tiene un carácter voluptuoso.
Una fuente de inspiración para
comprender la voluptuosidad económica podría ser la lógica del deseo.
En efecto, frente a una sexualidad
orientada según su valor de uso (la
procreación), hay también una actividad deseante que hace del sexo una
actividad más bien lúdica y excesiva
que incluso crea sus propias utilidades o fantasmas.
La ciencia económica, contrariando los hábitos voluptuosos del consumidor, tiene un carácter ascético, porque solo habla de necesidades y de
escasez. No solo eso. Desde ese puritanismo económico incluso se está
impulsando un acuerdo entre el pensamiento ortodoxo y cierto pensamiento alternativo que, de la mano de
los teóricos del decrecimiento, se han
tomado muy en serio el carácter finito de las necesidades y han llegado a
la consecuencia lógica de proponer
que la producción sea también finita.
Otra posición sería tomarse en serio el carácter voluptuoso, tanto de la
producción como del consumo. Para
habitar ese lugar es necesario abandonar del todo la teoría económica,
sea cual sea su clase, e inspirarse en
la teoría pulsional. Pero debe tenerse
en cuenta que la desmesura del deseo no solo desborda cualquier utilidad procreadora. Como muestra Sade, llega al desbordamiento absoluto
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bienes de su valor de
uso, pero sometiéndonos a la austeridad.
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de cualquier utilidad. En ese más allá,
la voluptuosidad, más que provocar
la muerte del cuerpo, lo fuerza a
transformarse a través de distintas
clases de prótesis, artilugios, drogas,
técnicas, mentalizaciones, etc., para
hacerlo más capaz de ser habitado y
atravesado por la desmesura. En lugar de muerte hay pues la obligación
de una transformación y metamorfosis permanentes.
La economía contemporánea, impulsada por una voluptuosidad a duras penas contenida, va contra la base natural y las relaciones sociales
que la han hecho posible. Esto no
quiere decir que lo natural y lo social
vayan a ser destruidos. Solo el tipo de
naturaleza y de sociedad que hicie-

ron posible la economía actual. Por
lo tanto, tras la muerte de las naturalezas y sociedades que tenemos vendrán otras y después otras.
Decía Reich en relación a Freud
que, si bien descubrió la sexualidad y
la puso en un primer plano, no apostó por ella ni, en consecuencia, por
una vida psíquica saludable. La represión inconsciente que enfermaba fue
transformada por Freud, a través de
la palabra, en una confesión que no liberaba la sexualidad, sino que simplemente la hablaba. En el caso del
capitalismo, aunque es cierto que
apostó por la voluptuosidad, no lo es
menos que lo hizo de un modo limitado y que, por lo tanto, lo contuvo.
Más que del lado del exceso y la desmesura, estuvo del lado de su contención. La llevó a cabo, del mismo modo que el psicoanálisis en relación a
la sexualidad, dosificando el exceso
homeopáticamente.
El mecanismo encargado de canalizar esa homeopatía y cumplir así la
función que en relación al sexo cumplió la palabra, fue el beneficio, ligado al capital, el factor productivo fundamental de la economía que tenemos. Y es que el capital produce mucho y parece voluptuoso, pero no
produce lo que no sea rentable y pierde interés en la producción cuando
la curva de beneficios está en su fase
descendente. El marxismo, por su
parte, no pretende liberar el exceso
voluptuoso de vida, sino tan solo distribuir la que el capitalismo es capaz
de dejar asomar. Marx y los marxistas son en esto muy freudianos. Reich
les da algo de miedo y más allá de él
ni se atreven. Por eso, también, la voluptuosidad del espíritu dionisíaco de
Nietzsche suele preocuparles y el exceso de Sade les causa, directamente, terror.

El castillo de Monzón y su entorno
ME encanta tener noticias de Monzón, especialmente cuando potencian nuestra ciudad. El interés efervescente que ya nos ha contagiado
a todos los ciudadanos la Feria
Templaria nos engancha gracias al
esfuerzo de instituciones, comerciantes y colaboradores que vienen
programando, cada vez con más
fuerza, dicho evento, como podremos ver este año en los actos conmemorativos del 800 aniversario de
la llegada de Jaime I a Monzón.
Me ilusiona que todo forme parte de un eje conductor de mejoras
y aportaciones, por ello ofrezco mi
opinión sobre la obra que se va hacer al pie del castillo para acoger al
visitante, porque creo que se va a
conseguir el efecto contrario al que
se pretende. Antes de entrar en el
tema, quiero congratularme de la
ingeniosa idea de proponer la candidatura del castillo de Monzón como Patrimonio cultural de la humanidad. Idea descabellada pero posible, porque está en el imaginario de
todos la reconstrucción del entorno
del casco antiguo y su fortaleza
templaria, idea que no puede quedarse solo en una propuesta.
Todo trabajo, esfuerzo o inversión relacionados con el castillo y
su entorno deberían incluirse dentro de un plan director de renova-
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ción y restauración integral del casco antiguo, de manera que, esté
quien esté en el gobierno de nuestra ciudad, de Huesca o de Aragón,
se adquiera el compromiso de proseguir el plan sabiendo en qué fase
se está invirtiendo.
Llenar de asfalto el pie del castillo para hacer algo que después desarmonice con un plan de rehabilitación integral, consensuado, sopesado y realizado con rigor histórico
y respeto al entorno natural no creo
que sea buena idea. ¿Para qué ofrecer un aparcamiento al visitante si
queremos que pasee, consuma y saboree la gastronomía de Monzón?

¿No se obtendría el efecto contrario, favoreciendo que el turista baje de su coche visite el castillo y se
marche? Lo que busca el turista de
hoy es pasar un día diferente. Al llegar a Monzón quiere disfrutar visitando su casco antiguo a pie, ver sus
casas blasonadas, ser atrapado por
el conocimiento de nuestro pensador Joaquín Costa, saber la historia
de los restos arqueológicos encontrados en la antigua casa el lechero,
recorrer su entorno amurallado, visitar tiendas con encanto en calles
empinadas, saborear dulces típicos,
subir al castillo, introducirse en la
historia, elegir un sitio para comer
y pasar la tarde, visitando la Pinzana, disfrutar de las actuaciones musicales o recorrer la chopera en bicicleta... entre otras muchas cosas.
Hay que trabajar en un plan director respetuoso con el entorno
histórico y avanzar en una dirección clara para encandilar a los ciudadanos; sin ellos, el consenso de
las fuerzas políticas es insuficiente.
El alma del proyecto de rehabilitación y recuperación del casco antiguo con su fortaleza templaria y la
marca turística Monzón Templario
está en el valor que la comunidad
da a su patrimonio, porque solo el
entusiasmo y empeño de todas las
personas lo hará posible.

DÍA A DÍA
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La casa
del pobre
POCO dura la alegría en la
casa del pobre. A las pocas
horas de que Rajoy cerrara
el debate sobre el estado
de la nación con el ánimo
alto y la seguridad de que
había anunciado dos medidas que darían un vuelco
en positivo a las cifras económicas, con una puerta
abierta a la creación de
empleo estable, empezaba
el desencadenamiento de
noticias que abren las heridas que desde hace años
ensombrecen el panorama
español. Entre estas últimas, la que se produjo
cuando Rajoy aún no había tenido tiempo siquiera
de llegar a Moncloa: la
Agencia Tributaria había
detectado un fraude fiscal
de Luis Bárcenas superior
a los 11 millones de euros,
a pesar de que sus declaraciones a Hacienda de los
últimos siete años salían
con devolución. Todo un
torpedo a la línea de credibilidad de un PP que no
supo o no quiso controlar
a su tesorero. Y el Banco
de España afirmaba que
los salarios habían bajado
más de lo que decía el gobierno, se hacía público el
PIB del último trimestre
que indicaba que la subida
había sido una décima inferior a lo previsto, y el
Tribunal de Justicia de la
UE decía que el céntimo
sanitario, el impuesto con
el que la mayoría de las
autonomías gravan los carburantes, no cumplía la legislación europea.
Muy malas noticias para
un gobierno que consideraba que, al fin, se iniciaba
un año en el que se verían
signos claros de recuperación, a lo que ayudaría las
medidas estrella anunciadas por el presidente. Se
produciría en breve la
creación de empleo estable y además la relacionada con la exención de
IRPF a los salarios menores de 12.000 euros activaría a medio plazo el consumo. Y eso supone empezar
a andar tras seis años de
parálisis que ha llevado a
la ruina a miles de empresas y por tanto a millones
de familias españolas.
El jarro a Rajoy ha sido
de agua helada. Pero su
equipo no se viene abajo,
obligado desde el `primer
día a afrontar problemas
aparentemente insalvables: un ministro decía a
esta periodista que «estos
datos sirven para constatar
que no podemos bajar la
guardia ni un minuto». Pero la oposición los usará
en una campaña en la que
Rubalcaba se juega más
que Rajoy.

