
No leen,
no opinan

T
odos los indicadores 
de lectura, extraordi-
nariamente bajos de 
por sí en nuestro país, 

apuntan a un futuro todavía 
más catastrófico, que se pue-
de resumir en un terrible epi-
tafio cultural: casi una tercera 
parte de los españoles jamás 
leerá un libro. Y ello, a pesar 
de la importante labor que di-
versas instituciones y organi-
zaciones desarrollan para la 
promoción de la lectura; ob-
viamente, el mundo del libro 
y en particular los escritores 
ponemos todo nuestro empe-
ño en paliar unos datos tan 
desoladores, hasta el punto 
de que autores de renombre, 
como Luis Landero, acostum-
bran a abandonar sus obras 
en lugares públicos con la es-
peranza de que sean recogidas 
por algún lector anónimo.

La magnitud del problema 
se extiende incluso al entor-
no universitario, donde hace 
ya tiempo se detectó un nivel 
paulatinamente menor de los 
nuevos alumnos, con fiel refle-
jo en los errores ortográficos 
en el lenguaje escrito y lo que 
es más grave, una notable pér-
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dida de su capacidad expresi-
va. Pero cuando se ahonda en 
estas cuestiones, se revelan se-
cuelas que llegan más lejos de 
la decadencia cultural. La fal-
ta de lectura afecta no solo a 
la comprensión de lo que se 
lee y a la elocución de lo que 
se escribe, sino también a la 
expectativa de forjar un espí-
ritu crítico, tan necesario para 
discernir libre y juiciosamen-
te sobre cualquier asunto. En 
una sociedad y una época don-
de la comunicación adquiere 
mayor peso cada día, la ca-
rencia de lectura implica que 
chismes y falacias se transfor-
men con extrema agilidad en 
dogmas irrefutables; que ru-
mores y bulos se propaguen 
con vigor inusitado; que la 
ponzoña interesada devenga 
arma de desinformación ma-
siva... Que, en definitiva, una 
multitud informe de ciuda-
danos carezca de criterio pro-
pio. H
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Sobre la despoblación en Aragón

D
esde 1975 la Unión Eu-
ropea definió territo-
rios desfavorecidos por 
diferentes criterios, 

unos por ser zonas de montaña, 
otros por estar afectados por des-
poblamientos y otros por proble-
mas específicos. En el caso de Ara-
gón, la Directiva 14/07/1986 con-
sidera que del conjunto de 739 
municipios que conforman la 
Comunidad Autónoma 237 son 
zonas desfavorecidas por despo-
blación, otros 294 se hallan desfa-
vorecidos por ser zonas de mon-
taña (estos también están afecta-
dos por despoblamiento), unos 
pocos (24) tienen condicionantes 
específicos (por ejemplo salini-
dad) y, por último, solo 174 mu-
nicipios que representan menos 
del 24% de los municipios arago-
neses son zonas no consideradas 
como desfavorecidas.

Así pues, hace muchos años 
que se diagnosticaron estas zo-
nas problemáticas, pero se ha he-
cho muy poco para corregir los 
problemas a pesar de que desde 
esas mismas fechas la Unión Eu-
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ropea ha tratado de poner reme-
dio a través de los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR) aplicados 
en cada región, o Comunidad Au-
tónoma, u otros más específicos 
para zonas concretas como son 
los Interreg (para zonas fronteri-
zas como el Pirineo) o los progra-
mas MINER para zonas mineras 
en retroceso económico. 

A pesar de estos programas 555 
municipios (más del 75% del to-
tal) han perdido población en lo 
que llevamos de siglo. De tal for-
ma que los municipios que pier-
den población han disminuido 
sus censos en 15 años en torno 
al 15%, si bien muchos lo han he-
cho en más del 40%, llegando al-
gunos hasta el 74%. Si tenemos en 
cuenta que muchos de estos mu-
nicipios son de pequeño tamaño 
y, a su vez, muy envejecidos, sal-
ta a la vista que son urgentes pla-
nes o programas que luchen con-
tra la despoblación.

En estas últimas semanas he-
mos visto como, desde los discur-
sos del estado de la región, en las 
Cortes, o desde iniciativas de di-
putaciones provinciales, se pro-
ponen planes contra la despo-
blación. Quizá ya sea tarde para 
muchos territorios si tenemos en 
cuenta que 350 de nuestros mu-
nicipios (el 48% del total) tienen 

la falta de políticas en este sen-
tido ha determinado que se ha-
ya cerrado en este año. Son mu-
chos los proyectos semejantes a 
este que han seguido el mismo 
camino.

Pienso que apoyar las iniciati-
vas locales, que ya existen inclu-
so en pequeños municipios, se-
ría la mejor forma de luchar con-
tra la despoblación, quizá no sea 
necesario elaborar grandes pla-
nes, sino, como primer paso, im-
pulsar lo ya existente y no dejar 
que se muera. Evidentemente los 
grandes planes son necesarios 
para crear entornos económicos 
que creen sinergias y se apoyen 
unos proyectos en otros. Todos 
conocemos cómo se han creado 
dichos entornos económicos pa-
ra salvar sectores como la banca, 
las empresas energéticas, inmo-
biliarias, autopistas… Todas ellas 
eran grandes empresas del Ibex 
que, en principio, contaban ellas 
mismas con suficientes recursos, 
pero, parece ser que las políticas 
públicas han contribuido eficaz-
mente a su recuperación y hoy 
funcionan, parece ser que muy 
bien, muchas de ellas. ¿No se me-
rece el medio rural políticas se-
mejantes?. H
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187 municipios 
tienen menos de 100 
habitantes

menos de 150 habitantes, de ellos 
187 menos de 100 y 70 menos de 
50 habitantes. Es decir, son po-
blaciones que, dado su elevado 
grado de envejecimiento, tienen 
pocas posibilidades para que en 
ellos sean viables servicios bási-
cos tanto para la población como 
para el desarrollo de actividades 
económicas. 

También contrasta que se pre-
tenda impulsar políticas contra 

la despoblación cuando, en los 
últimos años se han dejado per-
der iniciativas económicas que fi-
jaban población en el territorio y 
habían surgido de las corporacio-
nes y agentes sociales de los mu-
nicipios. Por ejemplo (es sólo un 
ejemplo) la transformación de 
madera en biomasa que se im-
pulsó en Ansó en el año 2011, a 
cuya inauguración acudieron 
destacados representantes de las 
administraciones regionales, de-
finiendo esta iniciativa como un 
ejemplo a seguir. Sin embargo, 

Tercera página

La derecha contra España

A 
pesar de que se envuel-
va en la bandera patria y 
de que la palabra España 
acuda con fruición a sus 

labios, la derecha, históricamen-
te, ha sido incapaz de entender 
qué significa España. Me refiero 
a la España real, esa que va de los 
Pirineos a Canarias, de Port Bou 
a Finisterre, en la que se hablan 
cuatro idiomas y que está atrave-
sada por múltiples culturas, sen-
sibilidades y memorias.  

Frente a esa realidad, la dere-
cha, cuyo patriotismo no le im-
pide tributar fuera de nuestro 
país, pasearse por paraísos fisca-
les o robar a manos llenas en las 
arcas del Estado, que es España, 
se ha construido su España, una 
abstracción monolítica que nada 
tiene que ver con la riqueza y plu-
ralidad que caracteriza a nuestro 
país. Por ello, la suya es una vi-
sión de España excluyente, en la 
que todo aquello que no se plie-
ga a su estrecha visión del mun-
do, es inmediatamente condena-
do o menospreciado. Su España 
es un país de una sola lengua, de 

El desprecio hacia España, ha-
cia la España real, lleva, ha lleva-
do históricamente, a la derecha 
a intentar imponer su estrecha, 
triste, casposa, visión de Espa-
ña, incluso manu militari.  La re-
presión está inscrita en su ADN, 
poco dado a ejercicios democráti-
cos. De ahí la irresponsable acti-
tud del Gobierno del PP que, des-
pués de siete años obviando un 

que resulta imprescindible. La re-
presión la carga el diablo.

La cuestión española, algo que 
la Generación del 98 ya puso en-
cima de la mesa, es un problema 
irresuelto. Este debiera ser el mo-
mento de abordarlo desde un diá-
logo con voluntad de encuentro, 
superador de este juego de agra-
vios e insultos que vivimos cada 
día. Quizá si fuéramos capaces de 
enorgullecernos de la pluralidad 
de nuestro país, de su riqueza, si 
se instalara la conciencia de que 
la diversidad es un valor, no un 
problema, el presunto problema 
se convirtiera en la solución. Pe-
ro para ello es preciso unas con-
vicciones democráticas de cuya 
carencia la derecha en el poder 
hace gala.

Frente a lo que nos quieren 
contar, la derecha menosprecia 
España, la hace de menos, la em-
pobrece, hace de ella una carica-
tura de trazos simples y grotes-
cos a un tiempo. Es una España 
que expulsa. La España real está 
ahí, en la calle, reivindicando su 
diversidad, expresando su cultu-
ra, y es una España compleja y, 
por ello, complicada. Pero es que 
las cosas simples, en realidad, so-
lo existen en los cerebros perezo-
sos. H *Profesor de Filosofía. Univer-
sidad de Zaragoza
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El tufo franquista que desprenden los gestos del PP no hace si no enconar el problema

una sola tradición, de una sola 
religión (la verdadera, claro), es 
decir, un país mucho más pobre, 
mucho menos interesante, mu-
cho menos variopinto de lo que 
es nuestro país real. 

De este modo, la derecha cons-
truye una España en la que a mu-
chos, sin ser nacionalistas de 
otras patrias, muchas veces atra-
vesadas por las mismas mezquin-
dades, se nos hace muy difícil re-
conocernos. Precisamente por-
que nuestra España, en la que 
nos reconocemos y de la que nos 
enorgullecemos, sin un ridícu-
lo orgullo excluyente de lo otro 
(¿acaso tiene sentido vanagloriar-
se de algo que no es fruto sino del 
mero azar, el lugar de nacimien-
to?), es esa España en la que el ca-
talán, el gallego, el castellano y 
el euskera se unen para dar lugar 
a una singularidad cultural de la 
que pocos países en Europa pue-
den presumir.  

Desgraciadamente, cuarenta 
años de franquismo han conce-
dido a ese imaginario de la dere-
cha una considerable potencia 
que permea a amplias capas de la 
sociedad española, una sociedad 
que aún debe aprender a ser di-
versa. La actual coyuntura acon-
seja un rápido aprendizaje, para 
evitar daños irreparables.

problema, ahora no sabe más 
que apelar a su propia memoria 
histórica para darle solución. El 
tufo franquista que desprenden 
sus gestos no hace sino enconar 
el problema e indignar, incluso, a 
quienes nos sentíamos poco con-
cernidos por las reivindicaciones 
de una parte de la sociedad ca-
talana. Afrontar la cuestión des-
de la vía represiva, como hace la 
derecha en el poder, no hace si-
no exacerbarla, generar odios y 
enfrentamientos, polarizar la si-
tuación, dejando cada vez menos 
margen a un diálogo ciudadano 

Las cosas simples 
solo existen en los 
cerebros perezosos
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