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S
i está satisfecho Matteo 
Salvini, líder de la ultra-
derecha italiana, es 
que es un completo dis-
parate la retención en 

un puerto siciliano del barco de 
Proactiva Open Arms, una oenegé 
cuya misión principal es evitar que 
el Mediterráneo rebose de cadáve-
res de los muchos ahogados –im-
posible saber cuántos– en su pro-
pósito de desembarcar en Europa. 
Lo confirma la manía persecutoria 
del fiscal de Catania, empeñado en 
dar con una trama de intereses en-
tre las mafias que trafican con se-
res humanos y diferentes oenegés, 
y lo ratifica definitivamente la ab-
surda invocación de Libia hecha 
por las autoridades italianas que 
apresaron el barco, como si Libia 
hubiese dejado de ser un Estado fa-
llido, una sombra de Estado, un 
nombre en un mapa sin mayores 
capacidades de control y regula-
ción de los flujos migratorios. 

Frente a la hipótesis sin base de 
que los guardacostas libios cum-
plen algún tipo de función sanado-
ra entre África y Europa, se alza la 
evidencia de que carecen de la au-
toridad derivada de un Estado con-
vencional, con instituciones sóli-
das y objetivos definidos. Desde el 
final de la guerra que acabó con el 
régimen de Muamar Gadafi, Libia 
lo es todo menos una entidad polí-
tica fiable: un mínimo de dos regí-
menes enfrentados rivalizan con 
fortuna cambiante por el control 
del Estado y de los recursos petrolí-
feros, y aunque una de las partes 
disfruta del reconocimiento inter-
nacional –la de los guardacostas–, 
su comportamiento es tan impre-
visible y volátil como el de la parte 
que no lo tiene. 

El caso recuerda ostentosamen-
te al de Somalia cuando los episo-
dios de piratería frente a su costa: 
los estados europeos desarrollaron 
la ficción de que disponían de un 
compromiso con el Gobierno insta-
lado en Mogadiscio, en realidad un 
andamiaje de debilidad clamorosa, 
sin instrumentos con los que atajar 
las acometidas piratas. Remitirse a 
la autoridad de un estado que no 
existe o que es meramente nomi-
nal es una herramienta encubrido-
ra de otros propósitos, ninguno de 
ellos defendible en público. H

Crisis de los refugiados

Libia, un 
estado fallido

Lujo, lujazo  

E
s una lástima que los pobres 
no tengan una asociación 
que pueda mantener con-
versaciones directas con la 

Real Academia Española para cam-
biar la definición de pobre, al menos 
en alguna de las acepciones más pe-
yorativas. Y también es una lástima 
que muchas reclamaciones lingüís-
ticas de colectivos varios –el LGTB, 
grupos feministas– no reciban de la 
Academia sino una sonrisa conmise-
rativa. Busquemos mujer, por ejem-
plo. Copio del DRAE: «Mujer que tie-
ne las cualidades consideradas feme-
ninas por excelencia. ¡Esa sí que es 
una mujer!». Los ricos, sin embargo, 
sí tienen asociación y son escucha-
dos por la Academia. Al menos eso 
dice Carlos Falcó, marqués de Gri-
ñón, miembro del Círculo Fortuny, 

que agrupa a una treintena de 
marcas de productos de lujo. Preci-
samente es sobre el lujo que quie-
ren discutir, y han quedado con 
Darío Villanueva, director de la 
RAE, para tratar de cambiar lo que 
dice el diccionario. Resulta que lujo 
es demasiado lujoso. Incluye dema-
sía, adorno, pompa, abundancia de co-
sas no necesarias. Un exceso para los 
gustos sencillos de los empresarios 
del lujo, que se conforman, como 
dice Griñón, con una tortilla de pa-
tatas delante de su palacete, coci-
nada con aceite de su cosecha, aca-
bado de prensar. ¡Me emociona 
tanto que defiendan sus intereses y 
que velen por una sociedad más 
justa y gramatical! Nunca se lo 
agradeceremos lo suficiente. Es un 
lujo tenerlos entre nosotros. H

Dos miradas

JOSEP MARIA Fonalleras EMMA Riverola

Mutaciones

Y
 ahora interesa sacar a 
Joaquim Forn de la cárcel. 
Pues venga, vamos a ello. A 
instancia del fiscal general 

del Estado. ¿Ha cambiado algo des-
de que la fiscalía abogaba por rete-
nerle? No. Ese test de la tuberculi-
na positivo no parece argumento, 
lo que viene a corroborar que esas 
prisiones preventivas son meros 
movimientos aviesos de la partida 
política. Otra cosa serán las senten-
cias, pero para eso aún falta el jui-
cio. La capacidad del PP para per-
vertir la democracia y extender esa 
perversión a todos los ámbitos del 
poder parece tan ilimitada como 
los casos de corrupción que le ace-
chan. Una capacidad directamente 
proporcional al rédito que le pro-
porciona. Son muchos los votos 

conseguidos gracias a dinamitar 
los puentes con Catalunya. Y es eso, 
su persistencia en el poder, la que 
desnuda la incompetencia o impo-
tencia del resto de la clase política. 
Veremos qué ocurre con Ciudada-
nos, pero medidas como su intento 
de que conocer las lenguas coofi-
ciales no sea requisito para acceder 
a la función pública en las autono-
mías le señalan como un alumno 
aventajado. Una piel nueva para 
un anhelo viejo: desprecio a la con-
vivencia y al bien común en favor 
del interés partidista. Por cierto, 
Jordi Turull puede ser el próximo 
president. Él, el hombre que siem-
pre estuvo ahí, acompañando en 
las mutaciones de Convergència, 
también durante el 3%. Llamar a la 
revolución para esto… H

Desde el final  del 
régimen de Gadafi, el 
país lo es todo menos 
una entidad política fiable

Empleos, hijos y pensiones
La derecha liberal y la izquierda ilustrada despreciaron el apoyo a la familia y hundieron la natalidad

JOSEP 
Oliver Alonso

L
a ira de los pensionistas se 
extiende. Y las manifesta-
ciones del pasado fin de se-
mana constituyen un hito 
más de esa marea ascen-

dente de protesta. Sin caer fácil-
mente en la demagogia, y dadas sus 
múltiples caras, no es un debate 
simple. Entre algunos aspectos, per-
mítanme citar las diferencias en la 
pensión media según carreras de 
cotización (mucho menores para 
autónomos o empresarios agrarios) 
o entre la media y la de viudedad 
(no contributiva); los fuertes avan-
ces de las nuevas pensiones los últi-
mos años (muy por encima del res-
to de los ingresos, incluso en la cri-
sis); la confusión entre nivel absolu-
to y actualización de las pensiones; 
o, finalmente, el impacto del au-
mento de la esperanza de vida. 
Cualquiera de esos elementos mere-
cería un tratamiento a fondo, y exi-
ge soluciones específicas. 

Hoy quisiera centrar la discusión 
en el bajo nivel de las pensiones y 
los peligros que, incluso esos valo-
res tan contenidos, estén hoy ame-
nazados. Ello remite a dos aspectos 
esenciales: productividad y natali-
dad. Productividad, porque las ba-
jas pensiones de hoy son el resulta-
do de cotizaciones reducidas del pa-
sado, porque bajas eran las retribu-
ciones salariales. Natalidad, porque 
ha sido su colapso desde principios 

de los años 80 del pasa-
do siglo la que se en-
cuentra tras las dificul-
tades que se otean para 
mantener una pobla-
ción jubilada que cre-
ce más deprisa que 
aquella en edad de tra-
bajar. 

Muchos postulan 
que mirar al pasado es 
pura nostalgia: no se 
puede llorar por la le-
che derramada. Este es 
un aforismo que, apli-
cado a la economía política, siem-
pre me ha parecido de lo más reac-
cionario: quien no conoce su histo-
ria está condenado a repetirla, co-
mo dijo el clásico. Por ello, hoy me 
permitirán evaluar algunas de las 
razones por las que hemos llegado a 
un cataclismo demográfico que pa-
rece apuntar, inevitablemente, a 
una creciente pérdida de poder ad-
quisitivo de las pensiones. 

 
EN LO TOCANTE a este 
aspecto, ¿qué nos pasó? Ahí se die-
ron la mano el hambre y las ganas 
de comer: desde la derecha liberal, 
considerando un atropello cual-
quier intromisión pública en el ám-
bito familiar; y, desde la izquierda 
ilustrada, oponiéndose –por pura 
inacción– a cualquier acción en be-
neficio de la familia y, por ende, de 
la natalidad. En todo caso, por unos 
y otros y desde hace ya más de cua-
tro décadas, la casa sin barrer: la ta-
sa de natalidad se situó entre las 
más reducidas del mundo, y ahí 
continúa. 

De este muy largo proceso, deja 

atónito la indiferencia con la que 
los gobiernos del país, del PSOE o 
del PP, afrontaron aquel progresivo 
hundimiento. Para que tengan una 
idea cabal: si en 1995/2000, los naci-
dos en España con 16 años suma-
ban unos 730.000 nuevos indivi-
duos cada año, a partir del 2005 ese 
volumen había reducido a escasa-
mente unos 450.000. Es decir, en 
torno a una una década dejaron de 
incorporarse al mercado de trabajo 
en España unos 2,5 millones de per-
sonas, simplemente porque no ha-
bían nacido.  

Cierto que la inmigración suplió, 
transitoriamente, ese desajuste. Pe-
ro, ay, resulta que la inmigración 
también envejece. Y el proceso de 
pérdida de natalidad, y su impacto 
sobre el mercado de trabajo, tiende 
a emerger de nuevo a menos que no 
se incorporen nuevos inmigrantes. 

A la vista del precipicio demográ-
fico que nos amenazaba, en el 2006 
publiqué un volumen que titulé Es-
paña 2020: un mestizaje ineludible, 
queriendo resaltar que nuestro fu-
turo demográfico estaba ya escrito. 

Lo que vino a partir 
de entonces acentuó 
nuestros problemas: 
parte de la inmigra-
ción regresó a sus paí-
ses de origen y, con 
ello, regresó el pára-
mo demográfico que 
transitoriamente ha-
bía quedado oculto. 
Es donde nos encon-
tramos hoy. 

¿Hemos avanzan-
do en ayudar a los ho-
gares jóvenes a tener 

más hijos, en el caso de que así lo 
quieran? En absoluto. El ciclo elec-
toral es tan corto que parece impo-
sible articular medidas de soporte 
a la familia. Y los resultados de es-
ta miopía están a la vista: los cen-
tenares de miles de jubilados en 
las últimas manifestaciones son 
su expresión palmaria. Visto lo vis-
to, la inmigración volverá a tener 
un papel relevante en nuestro fu-
turo. 

 
PERO MAL haríamos en ci-
frarlo todo al exterior. Porque, no 
lo olviden, los niños que no naz-
can en este 2018 no estarán en el 
mercado de trabajo a finales de la 
década del 2030. Por todo ello, 
aunque los próximos 20 años es-
tén ya escritos, haríamos bien en 
preocuparnos por el futuro a par-
tir del 2040. ¿Muy largo plazo? 
Cierto. Pero, en lo tocante a demo-
grafía y pensiones, el pasado siem-
pre regresa. Y, finalmente, nos al-
canza. H 
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