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VÍCTOR MENESES

LA FIRMA I Los ciudadanos españoles, a pesar de las muchas razones
que han provocado su indignación, no acaban de ser conscientes de que
ha llegado el momento de que emprendan una primavera de renovación
Por Ana Isabel Elduque

Ya es primavera

«Es hora de los ciudadanos
y de crear algo más sólido,
consistente y constructivo
que meras campañas de
protesta, muy loables, pero
que se agotan en sí mismas»

CONesteesloganpublicitario–«ya
es primavera en...»–, una conocida
cadena de centros comerciales in-
cita todos los años a los consumi-
dores a desquitarse del letargo in-
vernal e iniciar una nueva campa-
ña de consumo. Primavera signifi-
ca renacimiento. Incluso en inglés
se la designa con la misma palabra
que se utiliza para nombrar a un
muelle o a un manantial.

El hecho es que no parece que la
primavera esté llegando a la con-
ciencia de los españoles. Vivimos
enmudecidos y sin mostrar signo
alguno de regeneración. Todos los
representantes sociales están ma-
niobrando para mantener el statu
quo que han disfrutado, aunque
pretendan hacernos creer que es-
tán inmersos en un profundo pro-
ceso de replanteamiento político.
Las estadísticas nos dicen que esta
crisis la están pagando los débiles,
como siempre. Las reformas más
importantesdenuestroentramado
social vienen inspiradas por aque-
llos que nos han asignado un papel
secundario en el teatro del mundo,
y sus portavoces ni se molestan en
negarlo. La tan necesaria elimina-
cióndelacorrupcióndelavidapú-
blica cae presa una y otra vez del
complejo político-judicial que una
colapsadaJusticianopuededesen-
marañar.Las institucionesautóno-
mas,comoes launiversidad,sehan
sumergidoenunapléyadedecódi-
gos y procedimientos que preten-
den regularlo todo. Su aplicación
va a anular cualquier efecto positi-
vo de las bienintencionadas nor-
mas de aumento de la transparen-
ciaenlagestión,ahogadasenla ine-
ficiencia.

A pesar de todo lo anterior, y si
lo unimos a un paro casi irresolu-

ble a corto y medio plazo y a una
falta de expectativas para muchos
colectivos,escuchamossinningún
tipo de pudor que como en España
no se vive en ningún sitio. Nuestro
clima (como si fuera mérito nues-
tro), nuestro horario (como si na-
diequisieracambiarlo),nuestraco-
mida (como si los innumerables
‘fast-foods’ no estuvieran llenos)
sonincomparables. ¿Escierto?¿Có-
mo vamos a reaccionar los ciuda-
danos si, a pesar de lo que nos está
cayendoencima,seguimospensan-
docomosi fuéramoselombligodel
mundo?

Como dije al principio, ya es pri-
mavera. Es hora de los ciudadanos
y de crear algo más sólido, consis-
tente y constructivo que meras
campañas de protesta. Son muy
loables en lo que tienen de efecto
movilizador. Pero se agotan en sí
mismas. Sus fines son concretos y
muchasvecessolodefensivos.Nos
hace falta mucho más. No es posi-
ble que sigamos con esta indolen-
cia y no hagamos algo cada día. En
el trabajo, en las asociaciones a las
que pertenecemos, en los colegios
y escuelas de nuestros hijos y, lle-
gado el caso, en movimientos so-

ciales y políticos, nuevos o renova-
dos, todos podemos hacer mucho.
Sigastamosnuestrasenergíasen la
defensa de privilegios privados, no
veremosmásalláde losmismos.Si
solo enfocamos nuestro esfuerzo
paragenerarrevueltasviolentasde
dudosalegitimidad,noseremosca-
paces de movilizar a nuevos ciuda-
danos. Si pensamos que el cambio
de bandera es la solución a nues-
tros problemas, acabaremos usán-
dolas como mantas, pues no dis-
pondremos de otra cosa con la que
taparnos. Si no hacemos nada, to-
do nos vendrá dado.

El lector puede pensar que, con
demasiada frecuencia, los univer-
sitarios somos dados a dar conse-
jos y no aplicarlos a nuestra tarea
cotidiana.Y,seguramente,nolefal-
ta razón. Por eso quiero terminar
diciendoque losqueformamoses-
ta institución nos vamos a enfren-
tar, en breve y aunque no se reco-
nozca públicamente, a una nueva e
inminentereformadelosplanesde
estudio que estamos todavía im-
plantando en las universidades es-
pañolas y que, en la mayoría de los
casos, van a expedir los títulos de
su primera promoción al finalizar
este mismo curso. Este es un claro
ejemplo de cómo hemos actuado
en este país y de que todos tene-
mos mucho que hacer para que no
volvamos a caer en los mismos
errores de siempre. Por mi parte,
creo que tengo tarea por delante
para intentar aplicar mis propios
consejos.

Sí,yaesprimavera.Solohacefal-
taquelosespañolesnosenteremos
de que es así.

Ana Isabel Elduque
es decana de la Facultad de Ciencias

de la Universidad de Zaragoza

LA GUERRA
DEL DÉFICIT
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Encarna Samitier

EL cumplimiento del objetivo de déficit, o
sea, que los gastos no superen a los ingresos
más allá de lo permitido por el Ministerio
de Hacienda, es un arduo camino, una disci-
plina propia de faquires políticos sentados
sobre afilados recortes. Pero si la disciplina
presupuestaria es dura para todos, peor to-
davía es para los gobernantes alejarse de
ella. Como en la copla, es malo querer cum-
plir, porque obliga a la austeridad, pero tam-
bién lo es incumplir, en una diabólica para-
doja, porque puede obligar a más recortes.
Fuera del objetivo de déficit hay poco espa-
cio para la salvación, y de ahí que ser seña-
lado como incumplidor haya caído como un
jarro de agua helada en el Pignatelli. El Go-
bierno PP-PAR, como el de Rajoy, ha hecho
de la reducción del déficit el eje de su políti-
ca, convencido de que es el costoso obliga-
do peaje para la recuperación. Con el objeti-
vo incumplido, el escenario se complica.
Aragón no es la primera ni la única comuni-
dad que no alcanza el listón de Montoro, pe-
ro es poco consuelo. La DGA y Hacienda en-
tran en guerra por el cálculo del déficit y por
posibles ‘sanciones’ en el momento más ino-
portuno. Restaurar errores es ahora tarea
política añadida a la de cuadrar los números.

AHORA que estábamos ter-
minando el ‘revival’ de lo que
fue la Transición, va y se nos
muere el último comunista
histórico que nos quedaba,
Armando López Salinas. En él
primaba el intelectual y hasta
el franquismo se lo reconocía.
Mucho influyeron gentes co-
mo él para que el PCE se
amoldase a una serie de re-
nuncias para facilitar la Tran-
sición. Traigo aquí a mi exca-
marada Armando –sí, yo mili-
té en aquel PCE clandestino–
porque escucho estos días
muchas cosas interesadas, y
poco veraces, sobre el com-
portamiento actual de ese
magma al que llaman ‘izquier-
da’. No sé lo que hubiera pen-
sado el viejo López Salinas de
la participación de Izquierda
Unida en las marchas por la
dignidad: creo que hubiese es-
tado a favor de las manifesta-
ciones y que se hubiese horro-
rizado, como tantos comunis-
tas actuales, de los coletazos
violentos con los que unos
centenares de indeseables, a
los que absurdamente se lla-
ma ‘radicales’, concluyeron la

jornada. Esos fanáticos extre-
mistas no tienen, a mi modo
de entender las cosas, nada
que ver con la izquierda. Pue-
de que el PSOE e IU se hayan
equivocado absteniéndose de
condenar la violencia ejercida
el sábado por esos antisiste-
ma; puede que IU, en concre-
to, hubiese debido exigir un
‘servicio de orden’ eficaz en
aquella manifestación por la
dignidad. Pero resulta inveraz
y malintencionado sembrar
sospechas sobre determina-
dos partidos parlamentarios
acerca de que alienten actitu-
des violentas. Aunque lo que
más me preocupa es la exten-
sión misma de la violencia,
que volvió a hacerse presente
este miércoles en la Universi-
dad Complutense –cuyo rec-
tor es, precisamente, un hijo
de Santiago Carrillo–, con un
saldo de cincuenta detenidos.
Una violencia que también
debe condenarse públicamen-
te cuanto antes, porque ni en-
riquece la vida académica ni
fomenta la convivencia nacio-
nal. Un día, en presencia del
mismísimo Santiago Carrillo,
López Salinas nos dijo a un
grupo de periodistas que las
ideas son lo esencial, lo inso-
bornable; pero que ninguna
idea justifica segar una vida.
Puede que sean ideas lo que
nos va faltando. Desde luego,
no las vamos a encontrar en-
tre quienes queman contene-
dores y tratan de ‘cargarse’ a
policías. ¡Ay, si Armando le-
vantara la cabeza...!
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