
H e tomado prestado el título de la
columna de hoy a Pío Baroja,
nada menos. Corresponde a una
de las trilogías del autor en la

que se enmarcan novelas de crudo realis-
mo crítico protagonizadas por personajes
que representan a un país desconcertado,
mediocre, indolente y proclive a la fanta-
sía, en el que sólo brilla el tímido destello
del regeneracionismo, a comienzos del si-
glo XX. En suma, una vida alimentada por
la fantasía y la ensoñación, más que una
vida fantástica. Nada que ver con lo que te-
nemos ahora…

Ahora tenemos, en palabras de Víctor
Pérez Díaz volcadas en un jugoso análisis
de las opiniones y actitudes de los españo-
les ante la crisis –realizado junto con Juan
Carlos Rodríguez y publicado por la Funda-
ción de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)–
un país alerta, pero confuso y desconfiado
de sus líderes políticos. Hace un siglo no
había sociólogos ni se realizaban encues-
tas, aunque los escritores eran los vigoro-
sos analistas de los procesos sociales, si
bien adornaban sus crónicas con los perso-
najes y las licencias literarias propias del
ramo y de la época.

Hoy, afortunadamente, tenemos riguro-
sos analistas sociales que, sin permitirse li-
cencia literaria alguna ni concesión a la ga-
lería, diseccionan la mente y el comporta-
miento colectivo. Y resulta que la sociedad
española, inquieta ante las consecuencias
de la crisis, pero advertida acerca de la ca-
pacidad de sus líderes políticos, económi-
cos, financieros o sociales para afrontarla,
reclama una mejor acción política, centra-
da y realizada por líderes que comprendan
a fondo la naturaleza de los problemas y
que antepongan la solución de los mismos
a sus intereses partidistas.

Pero, al ponerse la mano en el corazón,
la ciudadanía admite sus propios límites y
confiesa que no está dispuesta a dedicar
tiempo a reflexionar sobre los fundamen-
tos y las razones de las políticas que se les
proponen, menos aún a contrastarlas con
personas de ideas políticas diferentes.

El resultado del estudio aludido es espe-
ranzador, a su manera. Pero cuando se con-
trasta con la expresión electoral objetiva
de los ciudadanos, que difícilmente cam-
bian sus opciones políticas, o cuando se
constata la asiduidad con la que los españo-
les se pronuncian por el inalcanzable cate-
górico de un modelo nórdico de bienestar
financiado con impuestos anglosajones –lo
que podríamos llamar la variante latina de

dicho modelo–, es difícil evitar la sensa-
ción de que, un siglo después de la realidad
que constataba Baroja, sigue habiendo algo
de fantasía en los planteamientos colecti-
vos. Lo cual no es óbice, si acaso todo lo
contrario, para que los representantes polí-
ticos, económicos y sociales adopten una
actitud más coherente con el bien común
de la que han sido capaces de desplegar
hasta estos momentos.

Los tiempos piden un diálogo más ho-
nesto entre los partidos políticos, entre és-
tos y los ciudadanos y entre estos últimos
dentro de sí. No sé qué pensarán ustedes
viendo al líder de la oposición leer el dis-
curso que trae escrito de antemano para re-
plicar a un discurso totalmente inesperado
del líder del Ejecutivo, como sucedió el 12
de mayo pasado cuando el presidente del
Gobierno anunció la congelación de las
pensiones y la rebaja de los sueldos de los
funcionarios, entre otras medidas radical-
mente opuestas a las políticas previas.
¿Tan devastador para sus intereses electo-
rales hubiera sido el romper ante las cáma-
ras, delante de todo el país, las cuartillas
que traía y ponerse a disposición del Go-
bierno para coliderar las reformas que ne-
cesita nuestra economía? Hubiera sido un
turno de palabra muy bien aprovechado.
Poco sé de ciencia política y de intenciones
de voto, pero creo que, así como uno estaba
perdiendo las próximas elecciones genera-
les en ese momento, el otro las habría ga-
nado sin resquicios, y el perfil de ambos
hubiese salido fortalecido. Ese sí que hu-
biese sido un diálogo de enormes y benefi-
ciosas consecuencias para nuestro país.

Si un sólo día los líderes políticos se alia-
sen para exigirnos comportamientos indi-
viduales y sociales responsables, repudio a
la economía sumergida, responsabilidad
fiscal, demandas realistas y no fantasías in-
sostenibles con el gasto público, interpe-
lando a la ciudadanía, señalándonos con el
dedo índice desde las cámaras de televi-
sión, a la hora de la cena, al modo de «¿qué
estás haciendo por el bien común o qué es-
tás dispuesto a hacer?», las cosas serían
muy diferentes.

La relativa fantasía en la que vive nues-
tra colectividad acerca de los retos y es-
fuerzos que nos esperan –en la que no ha-
cen mella ni los cuatro millones y medio
de parados ni las quiebras de docenas de
miles de empresas– se acabaría y daría paso
a una vida fantástica de verdad. Si al me-
nos brillase un destello de regeneracionis-
mo, actualizado claro.

JOSÉ A. HERCE

LA VIDA FANTÁSTICA
Los tiempos exigen una actitud más responsable

por parte de todos hacia el bien común

DATOS DE LA OMT Y EXCELTUR
:: CHINA ENTRA EN EL PODIO MUNDIAL.
El turismo internacional cogió aire con fuer-
za en 2010, aunque no todos los ‘pulmo-
nes’ funcionaron igual: los mercados de
Asia (12,6%) y América (7,7) crecieron de
media el triple y el doble, respectivamen-
te, que Europa (3,2%). Las llegadas de tu-
ristas aumentaron un 6,7% a nivel in-
ternacional (en contraste con la caída del
4% registrada en 2009 y la subida del 5%

que se espera para 2011), hasta alcanzar los
935 millones de personas, 22 millones más
que en 2008, justo antes de la recesión.

Por países, China (con 56 millones de
turistas recibidos, un 12% más que en 2009)
logró entrar en el podio mundial en detri-
mento de España (53 millones), que pasa
al cuarto lugar. Francia y EE UU encabezan
esta clasificación, mientras que por ingre-
sos el mercado español se mantiene segun-
do, sólo por detrás del estadounidense.

Turismo Internacional
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Fuente: World Tourism Organization (UNWTO)

El turismo se toma un respiro

33.068
La afiliación media de trabajadores ex-
tranjeros bajó un 1,8% en 2010 (tras los
últimos cinco meses de caídas consecu-
tivas), lo que supone 33.068 personas
menos que las registradas durante el
ejercicio anterior. En total, el año se ce-
rró con 1.814.979 ocupados de otros
países en España, de los cuales 1.151.109
pertenecían a Estados extracomunita-
rios y el resto a socios de la UE. Por na-
cionalidades, los más numerosos son
los rumanos (290.119), los marroquíes
(217.182) y los ecuatorianos (158.698).

-71,9%
La Seguridad Social redujo un 71,9% su
superávit el año pasado debido al incre-
mento del gasto en pensiones contribu-
tivas (un 6,4% más, para un total de
95.714 millones de euros) y el descenso
del número de cotizantes (249.950 me-
nos, lo que redujo su aportación a
94.822 millones, 1.220 millones menos
de lo que se preveía en los Presupuestos
de 2010). No obstante, el sistema logró
mantener un superávit final de 2.382
millones, gracias a los intereses por las
inversiones del Fondo de Reserva.

LA PORTADA

¿Quién pone el cascabel al gato
de los carburantes?

MÁXIMOS HISTÓRICOS EN LAS GA-
SOLINERAS. Nadie sabe dar una explica-
ción sólida de la paradoja que, a priori, su-
pone el hecho de que el precio de la gasoli-
na haya batido su récord esta semana que
expira (1,285 euros de media por litro, aun-
que sigue al alza), mientras el petróleo aún
está casi 50 dólares por debajo de su tope
histórico: los 147 dólares marcados en julio
de 2008. Desde la patronal de las petroleras
que operan en España (AOP) se argumenta
que su margen de beneficio no ha variado
en estos dos años y medio, y sigue sin supe-
rar el 1% del coste final del producto.

Los operadores mayoristas apuntan tam-
bién al incremento de la presión fiscal en ese
período (pese a que España destaca entre los
países de la UE con carburantes más caros,
con y sin impuestos): 5,5 céntimos por li-

tro, según sus cuentas que revelan, por el
contrario, que la cotización de la gasolina en
los mercados internacionales ha disminui-
do en 6,5 céntimos. Ello sin hablar del aba-
ratamiento del barril de crudo, que cuesta
ahora un 35% menos que en su récord de
2008 (medido en dólares, un 21% en euros).
También se hace referencia a las mayores
exigencias normativas para incluir compo-
nentes ‘verdes’ en sus carburantes, lo que
contribuiría a elevar el precio, aunque tam-
poco aquí ha habido cambios sustanciales.

¿Qué es lo que está pasando entonces?
Pues, a ciencia cierta, nadie lo sabe. La te-
sis de las petroleras no convence a los con-
sumidores, que vuelven a hablar de espe-
culación, e incluso han acudido a la Comi-
sión Nacional de la Competencia. El Go-
bierno, por su parte, ha dado la callada por
respuesta (no en vano, la recaudación fis-
cal por carburantes es un buen pellizco para
el Estado), aunque un nuevo repunte de la
inflación le haría recuperar el habla.

LA SEMANA
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