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sumari editorial
“No tinc temps” és una de les frases més repeti-
des a les converses informals quotidianes. És un 
recurs que, en l’actualitat, gaudeix d’un enorme 
èxit social. És més, si, pel contrari, alguna per-
sona gosa dir que té molt de temps o que no té 
pressa, corre el risc de ser considerat una mena 
d’ésser extraterrestre.

Si parlem amb els nostres pares i avis o, simple-
ment, eixim del nostre entorn urbà o canviem de 
país, comprovarem que la concepció del temps al 
llarg de la història i, a tot arreu mai no ha sigut la 
mateixa.

Tot i que els dies tenen al 2009 les mateixes hores 
que al 1909, la percepció del temps i la seua ava-
luació social no és la mateixa.

Pel que fa a eixa construcció sociocultural del 
temps resulta pertinent  preguntar-se pel seu ori-
gen i els seus autors, a qui serveix eixa construc-
ció en cada societat i moment històric així com, 
quins efectes té i com es distribueixen socialment 
les seus conseqüències pel que fa tant a la vida 
laboral com a les relacions personals, la salut, 
la qualitat de vida i, en definitiva, a la igualtat 
d’oportunitats. 

No hi ha dubte que, per exemple, la societat in-
dustrial va atorgar una posició central al temps de 
treball retribuït, tot contribuint a la construcció 
d’una visió productivista del temps i a la consoli-
dació d’una visió subalterna del temps domèstic i 
familiar, recolzant així l’aillament de les dones a 
l’espai privat.  

També el temps d’oci és, hui per hui, un temps 
mercantilitzat en benefici d’una colonització cul-
tural que, a més a més, afavoreix la banalització 
cultural i la passivitat social i política.
 
A hores d’ara, i de la mateixa manera que succeix 
amb altres productes de la modernitat, la con-
cepció del temps és objecte de revisió i EINES vol 
cridar l’atenció tot assenyalant que encara tenim 
l’oportunitat d’intervindre 
en la definició col·lectiva 
d’un temps alliberador, 
creatiu i més igualitari. 
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Detall d’un 
cartell publici-

tari d’Alexandre 
Rodchentko i del 

poeta Vladimir 
Maikovski, pares 

del denominat 
Constructivisme . 



01El temps humà, 
la qualitat de 
l’instant present
Eliseu Carbonell
Antropòleg. Institut 
Català de Recerca en 
Patrimoni Cultural

 Totes les cultures, tots 
els pobles de la terra, han 
experimentat i expressat 
d’una manera o d’una altra 
el pas del temps. Algunes 
civilitzacions, com la nostra, 
han posat l’accent sobre la 
dimensió quantitativa del 
temps, mentre que d’altres ho 
han fet sobre la seva dimensió 
qualitativa. Però tots els ésser 
humans sabem que som dins 
del temps, sentim el pas del 
temps i li donem atributs hu-
mans: el temps és cruel, paus-
at, feliç, foll, lliure... Estudiar 
com és viscut el temps en les 
diferents cultures ha estat per 
als antropòlegs una manera 
d’estudiar i intentar compren-
dre aspectes fonamentals de 
l’experiència humana com 
ara la morfologia social dels 
grups humans, la seva relació 
amb el món natural o sen-
zillament la pròpia manera 
d’enfrontar-se al devenir, el 
que C. Lévi-Strauss anomenà 
les societats fredes –que allar-
guen el present i perduren 
estables sense provocar grans 
canvis, desigualtats internes 
ni tensions– i calentes –que 
acceleren el temps a força de 
produir canvis interns sobtats 
i destructius–. Els antropòlegs 
s’han interessat de manera 
particular en els calendaris 
i rellotges com a formes de 
mesurar la quantitat i qualitat 
del temps, però l’experiència 
temporal humana s’expressa 
de formes ben diverses.
 
Així com 10.000 anys abans de 
Crist, al Neolític, es va iniciar 
la domesticació dels animals 

al Iran, a mitjans del segle 
XVIII a Anglaterra, amb la 
Revolució Industrial, la civi-
lització occidental inicià una 
“domesticació de temps” com 
no s’havia vist mai abans en 
la història de la humanitat i a 
través del Colonialisme tractà 
d’estendre-la cap a tots els 
racons de la terra. Tal i com 
ha estat explicat per autors 
com K. Polanyi o E.P. Thomp-
son, l’avenç de l’economia 
política del lliure mercat va 
suposar la transformació en 
mercaderia del treball (les 
relacions socials), el diner 
(les relacions inter i intra 
socials), la terra (la relació 
dels humans amb la natura), 
i també el temps (la relació 
amb amb l’univers). Aquestes 
relacions particulars estan 
alhora molt lligades entre 
elles i el desenvolupament del 
capitalisme industrial va anar 
paral·lel a la domesticació del 
temps pròpia de la disciplina 
del treball industrial i el pro-
gressiu abandonament d’una 
forma de vida “orientada al 
quefer”, pròpia de les socie-
tats agrícoles. Quan el treball 
deixa de ser regulat pels cicles 
naturals i passa a ser regulat 
per les hores del rellotge, el 
temps es converteix en mer-
caderia, el temps ja no passa 
sinó que es gasta.
 
En la societat postindustrial, 
hem arribat a confondre el 
temps amb el mecanisme del 
rellotge o els nombres inscrits 
sobre el fulls del calendari. 
Però el temps més huma-
nament comprensible no és 
precisament el temps mecànic 
del rellotge o matemàtic del 
calendari sinó el temps de la 
natura. El primer és potser 
més exacte, però el segon és 
més sensible, més aprehen-
sible a través dels sentits. El 

ritme de treball més humana-
ment comprensible no és el de 
la jornada de quaranta hores 
repartides en cinc dies de 
treball i dos de descans, sinó 
el de les tongades intenses 
de treball seguides de repòs 
que encara avui practiquen 
els artistes, els estudiants i en 
general les persones que es 
dediquen a feines creatives, 
i que en el passat trobàvem 
entre els pagesos, artesans i 
en general en els pobles mal 
anomenats primitius. Així, els 
pagesos de Cabília, a Argèlia, 
davant l’obsessió que els 
colons francesos mostraven 
per la puntualitat horària, 
anomenaven irònicament el 
rellotge “el molí del dimo-
ni”. El mateix es pot dir del 
calendari, mentre els cris-
tians utilitzaven el calendari 
solar, els musulmans el lunar 
i els jueus el lunisolar, altres 
pobles de la terra utilitzaven 
altres calendaris basats no 
tant en el càlcul com en els 
sentits, menys precisos però 
que implicaven una major 
atenció a les percepcions del 
nostre cos: els vents predomi-
nants (andamanesos), l’estat 
del gel (inuit), la desovació 
dels anèl·lids marins (tro-

briandesos), la migració de 
les aus (cree), l’alternança de 
pluja i sequera (nuer), etc. 
Tot això es troba abastament 
documentat en la literatura 
etnogràfica que descriu els 
indicadors ambientals del pas 
del temps: els ritmes de la na-
tura als que tots els humans, 
també nosaltres malgrat 
els enginys i artificis, estem 
sotmesos.
 
I és que en efecte, com ha des-
cobert recentment la crono-
biologia, és a dir l’estudi dels 
ritmes biològics, sabem que 
tota forma de vida està sotme-
sa als ritmes temporals, ente-
nent per ritme l’organització 
interna d’un cicle que es 
repeteix. El cos humà, com el 
de tots els éssers vius, realitza 
una serie d’activitats rítmi-
ques com la respiració i la cir-
culació sanguínia, que pauten 
d’una determinada manera 
el pas del temps. L’escriptor 
Josep Pla, que sobrevisqué un 
infart de miocardi, anome-
nava el cor “la víscera del 
temps” dins el llibre Les hores. 
D’altra banda, la represen-
tació humana del temps 
està basada en l’experiència 
del nostre cos en relació a 
l’entorn, natural i social, que 
divideix el temps d’acord amb 
un ritme aproximat (circa) de 
24 hores. Els ritmes circa-
dians, que modulen l’activitat 
dels nostres cossos, també 
modulen la impressió del pas 
del temps, per mitjà de la 
presència/absència de llum, 
de les funcions corporals i les 
activitats socials diàries, de 
manera que som capaços de 
reconèixer aproximadament 
l’hora que és. Mentre estem 
desperts podem dir l’hora 
sense mirar el rellotge amb 
una desviació de pocs minuts, 
mentre que, quan dormim, si 

La civilització 
occidental inicià 
una “domesti-
cació de temps” 
com no s’havia 
vist mai abans en 
la història de la 
humanitat
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ens desvetllessin entre mitja 
nit i les cinc del matí, podríem 
estimar l’hora amb un error 
mitjà de cinquanta minuts.
 
Per a H. Barreau, historiador 
de la ciència, l’efecte dels 
bioritmes en la percepció 
del temps constitueix una 
mena d’invariable cultural 
que retrobem en totes les 
cultures del món, juntament 
amb altres elements tempo-
rals com la simultaneïtat, 
el llenguatge temporal, els 
calendaris, els rellotges natu-
rals i artificials, i altres. El que 
difereix entre cultures, sosté 
Barreau, és la manera en que 
cada una d’elles assumeix la 
temporalitat. En el cas de la 
societat capitalista, aquest és 
un sistema social que tendeix 
a causar desincronització en 
les relacions socials, en les 
activitats humanes i fins i tot 
en els nostres cossos. Això 
és degut a les tempestuoses 
relacions entre el capitalis-
me i la biologia humana en 

termes de seqüència, ritme, 
desplaçaments, horaris i si-
multaneïtat. Aquest conflicte 
entre els ritmes de la pro-
ducció capitalista i els ritmes 
de la biologia humana, per 
exemple en el cas de forçar o 
subvertir els ritmes nictame-
rals que regulen els cicles de 
vetlla/son, pot arribar a pro-
duir conseqüències fatals, des 
dels accidents laborals a les 
catàstrofes nuclears de Three 
Mile Island i Txernòbil.
 
Observem així que com 
a conseqüència d’haver 
convertit el temps en una 
mercaderia, la nostra societat 
sembla encaminar-se cap a 
un pendent perillosament au-
todestructiu. Però constatem 
també una lluita, una mena 
de resistència de la tempora-
litat humana, a molts nivells. 
No m’estic referint només al 
moviment slow que reivindica 
la lentitud i el localisme, sinó 
també a moltes altres accions 
individuals i col·lectives desti-

nades a reivindicar un temps 
més humà. Per exemple, 
enfront de la mecanització de 
la medicina, cada vegada més 
persones opten per les terà-
pies dites naturals que par-
teixen del principi d’un major 

respecte pels ritmes naturals 
de la malaltia i la salut. El ma-
teix es podria dir en relació a 
la demanda cada vegada ma-
jor del part natural: enfront 
d’una medicina més intrusiva 
que opta per accelerar el part 
amb hormones artificials a 
voltes per ajustar-los als torns 
laborals dels hospitals més 
que per criteris estrictament 
mèdics, moltes dones que 
han de parir reclamen com a 
dret que siguin respectats els 
ritmes biològics del cos humà. 
Aquests i altres exemples són 
mostres de la reivindicació 
d’una concepció més humana 
del temps.
 
Hem dit al principi que 
mentre la nostra civilització 
ha posat l’accent sobre la 
dimensió quantitativa del 
temps, altres ho han fet sobre 
la qualitativa, vegem per aca-
bar un exemple de concepció 
qualitativa del temps. Els 
balinesos disposen d’un calen-
dari força curiós que es coneix 
com a “calendari de permuta-
ció” i que utilitzen juntament 
amb altres calendaris. És un 
calendari fet de cicles de dies 
que giren simultàniament. 
Dintre de cada cicle, els dies 
tenen noms propis associats a 
qualitats especials. Hi ha dies 
bons i dolents per contraure 
matrimoni, tancar un negoci, 
emprendre un viatge, cons-
truir una casa, etc. Malgrat 
que hi ha deu cicles de dia de 
diferent longitud, els més po-
pulars són els cicles de cinc, 
sis i set dies. Com que roden 
simultàniament, el cicle de 
cinc dies coincideix amb el de 
sis un cop cada trenta dies, el 
de cinc i set coincideixen cada 
trenta-cinc dies, el de sis i set 
cada quaranta-dos dies i tots 
tres cicles coincideixen cada 
dos-cents deu dies. Els dies en 
que això passa són realment 
especials, tenen qualitats 
particulars en cada cas i es 
celebren grans festivitats als 
temples. És una mica sem-
blant al que passa entre nosal-
tres quan coincideix el segon 
dia del nostre cicle de set dies, 
amb el tretzè del nostre cicle 
de trenta o trenta-un, els di-
marts tretze, però amb moltes 
més combinacions i qualitats 
distintes. En definitiva, aquest 
calendari balinès no serveix 
per mesurar el temps endarre-
re ni endavant, per fixar fets 

Rellotge de sol 
en la façana sud 

de la casa dels 
Bous, Un rellotge 

i un edificii que 
desapareixerà 

si finalment 
s’executa el pla 

del Cabanyal del 
govern de Rita 

Barbera.
foto: fernando 

mafé
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La nostra societat 
sembla encami-
nar-se cap a un 
pendent peri-
llosament auto-
destructiu. Però 
constatem també 
una lluita, una 
mena de resistèn-
cia de la tempo-
ralitat humana, a 
molts nivells. 



del passat ni per planificar 
una cita futura, però sí que 
serveix per estar atents a la 
qualitat específica de cada 
dia. Volia concloure assen-
yalant una cosa òbvia que 
ens mostra aquest exemple 
balinès: que el futur no és més 
que una successió de presents 
i que aquest dependrà de la 
qualitat i atenció que siguem 
capaços de donar a cada 
instant present. Aquesta és un 
lliçó que podríem aprendre 
dels altres pobles de la terra.
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02 El temps 
de les dones 
i els seus usos

Pau Serrano
Periodista

Les dones comunistes italia-
nes, a 1990, ja plantejaven, en 
aquest sentit, una proposició 
de llei que tenia com a objectiu 
acomplir en l’àmbit personal i 
laboral amb diverses tasques 
i amb diversos temps. I des 
d’aleshores, diverses expe-
riències han estat posades en 
pràctica com les polítiques 
del temps desenvolupades a 
Itàlia en les quals es reivindica 
una organització del temps 

adient a les persones així 
com les posades en marxa a 
l’Ajuntamet de Barcelona des 
d’una regidoria específica i la 
darrera experiència pilot a un 
polígon industrial de la ciutat 
comtal amb l’objectiu de con-
ciliar vida familiar, personal i 
laboral.

I és que la incorporació de les 
dones al mercat de treball ha 
significat canvis evidents i una 
de les mancances més impor-
tants ha estat la inexistència 
d’una xarxa, d’un sistema de 
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Les dades existents sobre els usos del temps evidencien la 
diferència de gènere que persisteix en l’esfera privada on el 
col·lectiu femení es responsabilitza de la pràctica totalitat 
de les tasques domèstiques cosa que dificulta una veritable 
incorporació al mercat laboral en igualtat de condicions. Ens 
hem socialitzat dins d’un esquema on el temps, que s’entén 
des de la productivitat, com un valor mercantil, està definit 
per la jornada laboral i deixa com incompatibles les diferents 
esferes de la vida quotidiana: laboral, familiar i personal.

Detall del 
cartell “Arts 
menagers”, de 
Francis Ber-
nard (1933)



w
w

w
.a

u-
ag

en
da

.c
om

Cartellera ConcertsExposicions TeatreRestaurants ValènciaOci Cultura Cartellera Concerts Exposicions Teatre Restaurants València Oci CulturaCartellera ConcertsExposicions Teatre Restaurants ValènciaOci Cultura Cartellera Cartellera ConcertsExposicions TeatreRestaurants ValènciaOci Cultura Cartellera Concerts Exposicions Teatre Restaurants  València Oci Cultura Concerts Exposicions Teatre Restaurants València Oci Cultura Cartellera Concerts Exposicions Teatre Restaurants València Oci Cultura Cartellera Concerts Exposicions Teatre Restaurants València Oci Cultura Cartellera Concerts Exposicions Teatre Restaurants ValènciaOci Cultura Cartellera 

mitjans per cobrir el treball de la 
cura dels altres. Davant aquesta 
evidència ens hem anant trobant 
amb recursos alternatius com ara 
el paper de les àvies com a possi-
bilitadores de la conciliació entre 
la vida familiar i laboral. 

Els diversos estudis sobre els 
“usos del temps” ens confir-
men que el repartiment de les 
tasques entre homes i dones és 
molt diferent tant pel que fa a 
l’esfera domèstica com en l’esfera 
laboral. La sociòloga Teresa Torns 
ens planteja un interessant debat 
sobre el temps, una variable 
efectiva per visibilitzar desigual-
tats i situacions de discriminació 
per gènere. Així, des d’una clau 
mercantil s’assumeix com prio-
ritari i principal el temps de la 
jornada laboral remunerada i es 
deixa en segon pla, en situació de 
subordinació, ignorat i invisible 
el temps necessari per a conciliar 
vida laboral i familiar. El temps 
en clau femenina ens permet 
definir el treball des d’altra 
òptica i per tant poder amidar el 
temps que dediquem a realitzar 
totes i cadascuna de les tasques 
i activitats econòmiques fora de 
l’espai mercantilitzat mitjançant 
un significat que va més enllà del 
purament remunerat. La cate-
dràtica de sociologia Mª Ángeles 
Durán continua apostant per la 
necessitat d’elaborar estudis que 
visibilitzen l’organització del 
temps, les activitats necessàries 
no remunerades i les diferències 

i desigualtats existents entre les 
activitats d’homes i de dones. 

Entendre com temps de treball 
únicament la jornada laboral 
(clau mercantil) invisibilitza les 
tasques familiars i de la llar així 
com de la cura (clau femeni-
na) treballs aquests últims que 
segueixen recaient de forma 
gairebé exclusiva en les dones. 
Aquests dos punts de vista sobre 
el temps ens presenten clars 
exemples sobre el desigual ús 
dels temps entre unes i altres i 
sobretot l’escassa presència d’ells 
en els temps dedicats a la cura.

Més informació 

- Cristina Carrasco:Tiempo de trabajo, tiem-
po de vida ¿reorganización o conciliación)”, 
2006 http://www.ciudaddemujeres.com/
articulos/article.php3?id_article=62 

- Pilar Carrasquer, Teresa Torns,  “El trabajo 
reproductivo”, Papers 
55, 1998 http://ddd.uab.es/pub/
papers/02102862n55p95.pdf 

- De La Fuente Sánchez, Miguel (dir.); “Usos 
del tiempo, estereotipos, valores y 
actitudes”, Colección Estudios nº 101, 
Instituto de la Mujer, MTAS, Madrid. 
http://www.migualdad.es/mujer/publica-
ciones/docs/Usos%20del%20Tiempo%20
Est%2 0101.pdf 
-
- Durán, María Angeles: El contrato social 
implícito entre cuidadores y cuidados. Aba-
co: Revista de cultura y ciencias sociales, 
ISSN 0213-6252, Nº 49-50, 2006 , pags. 
89-106. Los usos del tiempo y el cambio 
social, Crítica, ISSN 1131-6497, Año 56, 
Nº. 933, 2006, pags. 14-17
Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

- Congreso de los Diputados, VIII 
Legislatura, nº 539, 11 de abril de 2007. 
Subcomisión para la emisión de un informe 
que analice la ordenación y adecuación del  
tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y 
de la jornada, así como de las posibilidades 
de adecuación del horario laboral a la conci-
liación de la vida laboral, familiar y 
personal. Acuerdo de la Comisión por el 
que se aprueba con modificaciones el 
Informe. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/
L8/CONG/BOCG/D/D_539 

- INE, Encuesta de empleo del tiempo 
(2002-2003) 
http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=%2Ft25/
e447&file=inebase&L=0

Lla incorporació de 
les dones al mercat 
de treball ha signifi-
cat canvis evidents 
i una de les mancan-
ces més importants 
ha estat la inexistèn-
cia d’una xarxa, d’un 
sistema de mitjans 
per cobrir el treball 
de la cura dels altres. 
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03 Un nou 
temps per a 
la ciutadania  

Antonio Montiel Márquez
Jurista 

Fins fa poc temps amb formes 
subtils i ara de manera convulsa, 
l’economia d’occident transita, 
des de fa ja dècades, entre una 
base industrial, més o menys 
nacional i/o regional caracterit-
zada, per la localització física i 
jurídica de la inversió i l’activitat, 
l’arrelament territorial, la mate-
rialitat dels factors de producció, 
etc. cap a una economia en 
extrem globalitzada marcada 
per la indiferència territorial de 
les inversions, la sobrevaloració 
de factors intangibles com la 
informació i el coneixement, la 
volatilitat i opacitat dels fluxos 
financers i la invisibilitat dels 
centres de decisió, entre d’altres. 

Però aquella base productiva 
industrial, les seues expressions 
organitzatives i els seus valors, 
ha vingut marcant de manera 
molt significativa la percepció 
simbòlica i cultural del temps 
tant per la societat com per 
l’estructuració personal del 
temps de la immensa majoria de 
la població. 

Per una banda, i fins fa unes 
dècades va ser característica, 
d’aquelles formes industrials 
clàssiques, l’existència d’un 
model de relacions laborals 
de certa estabilitat temporal i 
conseqüent implicació laboral. 
De tal manera que això, a més 
d’altres avantatges per a em-
presaris i treballadors, propor-
cionava a aquests un relat clar 
on l’experiència laboral (i vital) 
s’acumulava en sentit material i 
psíquic i dotava a la vida laboral 
(i personal) d’un sentit en tant 
que narració lineal que propor-
cionava una certa seguretat i 
certesa. 

D’altra banda, la vida quoti-
diana apareixia marcada per 
una obstinació permanent per 
sincronitzar els temps personals, 
familiars i socials amb el temps 
del treball tot atribuint-se a 
aquest una centralitat derivada 
de la consideració dominant 
del treball remunerat com 
activitat capaç de proporcionar 
reconeixement social i sentit a la 
mateixa vida.

Aquests canvis en la base pro-
ductiva, juntament altres amb 
mutacions socials i culturals, des 
del salt tecnològic en transports, 
informació i comunicacions i 
els processos d’urbanització de 
les formes de vida a la prolon-
gació de l’existència i els canvis 
en els rols de gènere, es troben 
en la base d’una greu desin-
cronització entre el temps de 
les persones i el temps social. 
Una realitat que, a banda de des-
orientació i malestar en l’àmbit 
personal, afecta a la igualtat 
d’oportunitats, perjudica la 
sociabilitat i dificulta la cohesió 
social. 

No es tractaria només, tot i 
ser important, d’introduir una 
major racionalitat en els nostres 
horaris, reduir el vici “presentis-
ta” que afligeix bona part de la 
població masculina treballadora 
o de facilitar la conciliació entre 
la vida laboral i familiar de les 
persones. Els profunds canvis 
descrits exigeixen assumir la 
gestió del temps com un nou 
àmbit d’investigació, intervenció 
i, sobretot, de concertació entre 
els diferents agents (ciutadania, 
administracions i empreses, 
bàsicament) per a arribar a con-
figurar l’accés a aquesta gestió, 
en termes de quantitat i qualitat, 
com un nou dret de ciutadania. 

En les ciutats, que des del seu 
origen es van conformar com 
àmbits privilegiats d’integració, 
sociabilitat i civilització, poden 
percebre’s amb especial nitidesa 
molts d’aquests canvis mentre 
que les ciutats han estat, no 
només escenari, sinó també 
factor rellevant de bona part de 
les esmentades transformacions 
socioeconòmiques.
Tal vegada per això, 
l’Ajuntament de Barcelona va 
ser la primera administració 
a incorporar la dimensió del 
temps a l’agenda política, 

creant en 2003 una regidoria 
dedicada als usos del temps. 
Aquesta regidoria no només 
assumeix com principi bàsic 
la consideració de la gestió 

del temps com un nou dret 
de ciutadania, sinó que es pre-

senta agent actiu en la promoció 
de canvis en l’organització social 
com factor per a la cohesió social 
i territorial i de paritat entre 
homes i dones. 

La regidoria impulsa un procés 
d’investigació, anàlisi i diagnòs-
tic per a disposar d’informació 
detallada sobre la realitat urba-
na, els desequilibris i tensions en 
els usos del temps de la ciutada-
nia, així com en relació a les no-
ves pràctiques d’organitzacions 
horàries. A més de desenvolupar 
diversos projectes d’intervenció, 
com experiències pilot, entre 
els quals es troba la imple-
mentació del projecte “Temps 
de barri – temps educatiu” la 
finalitat del qual, a través de 
l’adaptació en els horaris i usos 
de l’equipament educatiu, és 
afavorir la conciliació del temps 
de les famílies, diversificar les 
activitats educatives i afavorir la 
cohesió del barri com àmbit de 
proximitat. 

És evident que el disseny, imple-
mentació i desenvolupament 
d’intervencions d’aquesta na-
turalesa, com la que preconitza 
la introducció de la perspectiva 
dels usos del temps en la planifi-
cació urbanística, tan sols poden 
prosperar des d’una decidida 
voluntat política que incorpore 
l’estímul i l’articulació de la par-
ticipació ciutadana, però també 
el reconeixement d’aquesta 
com un actor social amb poder 
efectiu en la conformació de les 
decisions i que aquest pot ser un 
repte més difícil de superar per a 
qualsevol govern, inclòs el de la 
ciutat de Barcelona. 

Però almenys aquesta ciutat es 
mou per a analitzar, compren-
dre i abordar millor els canvis 
als quals ens enfrontem i busca 
compartir les seues reflexions i 
experiències mitjançant publica-
cions (estudis, enquestes i dos-
siers del temps) i d’una trobada 
internacional que es va celebrar 
a Barcelona la primera setmana 
de febrer on s’ha anstituit la 
primera xarxa internacional de 
ciutats per la gestió del temps. 

 
Més informació: 

- www.jornadausosdeltemps.net
- DURÁN, Mª Angeles, La contabilidad del 
tiempo, disponible en la documentación 
de la jornada junto a otras publicaciones 
en PDF
- SENNET, Richard (2003), La corrosión 
del carácter. Las consecuencias persona-
les del trabajo en el nuevo capitalismo y 
La cultura del nuevo capitalismo (2006), 
ambos en Anagrama. 
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Anna Gimeno
Periodista

Els bancs de temps són els únics 
bancs que funcionen sense diners. 
El que cadascú diposita en ells 
són hores, minuts, segons, i això 
mateix és el que es pot demanar a 
canvi. A la ciutat de València hi ha 
diferents iniciatives d’intercanvi 
de temps entre persones. Un 
jove pot oferir acompanyar una 
persona major al metge si els seus 
parents no tenen temps i al mateix 
temps, eixe jove pot rebre com a 
contraprestació qualsevol altre 
servei que necessite i que haja si-
gut oferit per algun membre de la 
xarxa. Unes hores per repassar els 
deures de l’estudiant, uns minuts 
per pujar la compra a una persona 
major, una estona per fer-se 
càrrec d’obrir la porta quan ha de 
vindre el tècnic de la calefacció... 
les possibilitats són moltes.

Una de les iniciatives en funcio-
nament és La Casa del Temps al 
carrer Fuencaliente i l’altra és el 
Banc de Temps de l’APIP –Associa-
ció per a la Promoció i la Inserció 
professional- al carrer Roger de 
Flor. La Casa del Temps és una as-
sociació que facilita l’intercanvi de 
temps en funció de les habilitats 
de cadascú, sense ànim d’ocupar 
llocs de treball, per a fer front, 

sense contraprestació monetària, 
a determinades necessitats de la 
vida quotidiana. Un dels objectius 
de la Casa és la creació i mante-
niment de xarxes de suport social 
als barris, fomentar les relacions 
intergeneracionals i la solidaritat 
entre el veïnat. 

Al Banc del Temps de l’APIP, 
la moneda d’intercanvi són les 
hores. Cada persona inscrita al 
banc té un talonari que utilitza 
en el moment en el qual rep el 
temps d’un altra persona. Quan 
més serveis s’oferixen més hores 
es guanyen i poden gastar-se tot 
sol·licitant temps de la resta de 
persones. És una oportunitat per 
que la gent del barri es conega i 
confien els uns amb els altres i per 
a resoldre necessitats senzilles 
de la vida quotidiana. Al Banc es 
pot intercanviar, entre d’altres, 
acompanyar els xiquets a l’escola 
o realitzar activitats extraescolars, 
ajudar-los amb els deures, llegir 
contes, realitzar xicotetes tasques 
domèstiques, cuidar animals i 
plantes, etc.

No totes les iniciatives han fun-
cionat amb facilitat. L’Associació 
de veïns de Velluters va llançar 
una xarxa d’intercanvi de serveis 
amb l’objectiu d’extendre’s a 
l’àmbit del barri, i va funcionar 

aproximadament un any. Un 
altra xarxa iniciada amb ante-
rioritat – al 2000-, El cabdell, 
que va nàixer amb la intenció 
de funcionar en l’àmbit munici-
pal de València també va durar 
aproximadament un any. Per a 

Santi Alminyana, que ha format 
part d’ambdues xarxes, és molt 
interessant analitzar l’evolució 
d’aquestes “des de l’eufòria fins 
la disol·lució silenciosa perquè, al 
meu parer, diu molt de la mane-
ra com estem socialitzats i com 
estem “ocupats” per la filosofia 

capitalista”. Alminyana considera 
que “una de les causes perquè les 
xarxes d’intercanvi s’aturen és que 
la gent que en forma part no de-
mana faenes. I la gent no demana 
faenes perquè li sembla malament 
demanar sense que abans algú 
els haja demanat a ells. Pense que 
darrere hi ha un mecanisme psi-
cològic interessant: si li demanes 
alguna cosa a algú sense haver-li 
donat res abans “et sens en deu-
te”, situació psicològicament in-
còmoda que en la societat actual 
“sol·lucionem” amb els diners: si 
pagues, no hi ha ni dependència 
ni compromís”. “Tot i el que he 
dit, continue creient que aquestes 
xarxes no sols són possibles sinó 
que, a més, són recomanables 
per a la salut social”, assenyala 
Alminyana.

Més informació: 

http://casadeltemps.org
www.valencia.es 
(Bienestar Social- Programas- Banco del 
Tiempo)
www.sindinero.org 
www.truequi.com 
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Aparentemente, los españoles 
trabajamos mucho. Como 
vemos en el gráfico 1, la media 
de horas de trabajo al año por 
persona en España es muy 
similar a la de la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 
En el año 2006, los españoles 
trabajaron una media de 1.764 
horas anuales, mientras que 
en la OCDE en su conjunto se 
trabajaron 1.777. En cualquier 
caso, tal número es muy supe-
rior a la media europea, que 
estuvo en 1.625 horas anuales 
para el mismo periodo.

En términos semanales, la me-
dia de horas de trabajo de un 
español en el año 2000 era de 
40,4 horas, mientras que la de 
la Unión Europea era de 38,2 
horas. Sólo en Grecia, Portugal, 
Finlandia e Irlanda se traba-
jaban más horas a la semana. 
Aún más significativa era nues-
tra posición en el ranking de 
horas de trabajo semanal de los 
empleados, es decir, de los tra-
bajadores asalariados: la media 
española de horas de trabajo a 
la semana de un empleado era 
de 38,4 horas; la europea, de 
36,7. Sólo Portugal, Finlandia y 
Suecia mostraban un periodo 
laboral semanal más largo, con 
el agravante, como veremos 
más abajo, de que Finlandia y 
Suecia sacaban un provecho 
mayor que nosotros de su tiem-
po de trabajo (European Foun-
dation for the Improvement of 
Working & Living Conditions, 
2001). 

Este dato se complementa con 
la declaración de largas jorna-
das de trabajo. Como podemos 
ver en el gráfico 2, el porcentaje 
de españoles que declaran una 
jornada laboral larga es más 
alto que la media de la OCDE 

o, al menos, más alto que la 
media europea. La población 
ocupada danesa o francesa no 
necesita trabajar tanto para 
tener, como veremos más 
adelante, un nivel de producti-
vidad más alto.

BAJA PRODUCTIVIDAD. Todo 
este esfuerzo laboral se con-
trapone con un bajo nivel de 
productividad. La producti-
vidad normalmente se define 
como el ratio entre el output 
producido y los inputs emplea-
dos en esa producción. Uno de 
esos inputs es lógicamente el 
trabajo. El indicador estándar 
de productividad del trabajo es 
la riqueza media que produce 
una hora de trabajo, esto es, el 
ratio entre el producto nacional 
bruto (PNB) y el número de 
horas trabajadas en un país en 
un año.

Como se puede apreciar en el 
gráfico 3, España ha mostrado 
en las últimas décadas un ritmo 
de crecimiento de la productivi-
dad del trabajo alarmantemen-
te bajo, que sólo recientemente 
ha dado muestras de salir del 
estancamiento. En la segunda 
década de los 90, nuestro país 
mostraba el ritmo más bajo de 
crecimiento de productividad 
del trabajo de todos los países 
considerados en el gráfico. 
En el siguiente quinquenio, el 
ritmo de productividad se re-
vitalizó; aún así, dista de estar 
al nivel de la Unión Europea y, 
mucho menos del conjunto de 
la OCDE. La riqueza producida 
por nuestro esfuerzo laboral 
no parece crecer al ritmo que 
sería deseable para mantener 
la competitividad de nuestra 
economía en su entorno.

En el origen de esta baja 
productividad hay factores 
diversos. Ciertamente, el 
crecimiento reciente de nuestra 
economía se ha dado de forma 
destacada en actividades con 
relativamente poco valor aña-
dido, como la construcción o la 

hostelería. Además, es sabido 
que la productividad del traba-
jo crece con el tamaño de las 
empresas y la pequeña y me-
diana empresa tienen un peso 
indudable en España (OECD, 
2008: 36). En tercer lugar, pese 
al gran esfuerzo educativo rea-
lizado en las últimas décadas, 
hay signos de que todavía son 
necesarias mejoras de nuestro 
capital humano, para que sea 
más productivo a largo plazo. 
El nivel de participación de 
nuestros estudiantes en la 
educación secundaria superior 
es deficiente (de hecho, son 
demasiado los que acaban el 
periodo de educación obligato-
ria sin un título), la productivi-
dad y capacitación de nuestras 
universidades es mejorable y 
nuestra formación profesional 
no es todavía todo lo prestigio-
sa que debería ser. 

Más importante aún que estos 
factores es la segmentación de 
un mercado de trabajo en el 
que hay por un lado trabaja-
dores con una gran seguridad 
en el empleo, que no incentiva 
a mejorar su productividad; y 
por otro, trabajadores general-
mente mejor formados y más 
jóvenes (todo lo que debería 
contribuir positivamente a su 

productividad) cuya inseguri-
dad laboral, sin embargo, tam-
poco incentiva, ni a ellos ni a 
sus empleadores, a mejorar su 
productividad. El hecho de que 
la temporalidad en el empleo 
sea todavía tan dominante en 
nuestro país contribuye ade-
más a que los empresarios ten-
gan mayor interés por invertir 
en actividades laborales cuya 
principal gestión de la mano de 
obra consiste en el despido o 
la contratación en función del 
ciclo económico.

¿UNA GESTIóN MEJORABLE DE 
LOS RECURSOS HUMANOS? Por 
debajo de todos estos niveles, 
hay explicaciones de nuestra 
baja productividad laboral que 
radican en la empresa. ¿Será 
que nuestros trabajadores tra-
bajan mucho pero se esfuerzan 
poco; en otras palabras, que 
agotan largas jornadas labora-
les con un pobre rendimiento? 
Es la cultura del presentismo, 
ligada al engañoso valor de 
la presencia en el lugar de 
trabajo: cuantas más horas en 
el lugar de trabajo, mejor. No 
obstante, la carga del presen-
tismo se atribuye demasiado a 
menudo al trabajador; en mi 
opinión, sin embargo, lo que el 
presentismo revela no es tanto 
una mala actitud del trabajador 
como una gestión miope de los 
recursos, que fía la productivi-
dad del trabajador a las largas 
jornadas y al tiempo de trabajo, 
siendo incapaz de establecer 
mecanismos e indicadores 
alternativos para evaluar su 
trabajo.

Saber cuánto pesa este factor 
en la explicación de la baja 
productividad laboral española 
requeriría una investigación 
más profunda. No obstante, 
existen al menos signos de una 
muy escasa capacidad de las 
empresas para adecuarse a las 
necesidades de sus trabajado-
res y trabajadoras en materia 
de tiempo. La Encuesta Euro-
pea de Condiciones de Trabajo 

05 Tiempo y trabajo
Largas jornadas y baja productividad en  
España: la responsabilidad de las empresas 
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En un país con 
otros factores que 
no favorecen la 
actividad laboral 
femenina, es pro-
bable que sean las 
trabajadoras, y no 
los trabajadores, 
los que paguen 
el precio de esa 
falta de interés de 
las empresas por 
favorecer la conci-
liación de la vida 
familiar y laboral.



realizada en el año 2000 mos-
traba un porcentaje muy bajo 
de trabajadores y trabajadoras 
españolas que declararan 
medidas de flexibilidad laboral 
positiva, como la posibilidad de 
influir en el horario de entrada 
y salida del trabajo o de con-
centrar horas de trabajo.

Todos estos indicadores son 
síntomas de una pobre gestión 
de los recursos humanos. No 
sería extraño, pues, que junto 
a las limitaciones en el diseño 
de las jornadas y de los tiempos 
de trabajo hubiera una pobreza 
en la búsqueda de indicadores 
más fiables que el tiempo para 
medir nuestra productividad. 
Es curioso, al respecto, que al-
gunos de los países del primer 
gráfico en los que el tiempo de 
trabajo semanal (o anual) es 
inferior al español muestran, 
sin embargo, una productivi-
dad del trabajo mayor. 

CONCILIACIóN DE LA VIDA 
FAMILIAR y LABORAL. Esa falta 
de recursos de las empresas 
para adecuarse a las necesida-
des de sus trabajadores en ma-
teria de tiempo es, sin duda, 
una de las causas de una pobre 
conciliación de la vida familiar 
y laboral. La Encuesta Europea 
de Condiciones de Trabajo del 
año 2000 (European Working 
Conditions Survey) muestra 
a España como uno de los 
países europeos con un mayor 
porcentaje de trabajadores 
y trabajadoras españolas a 
tiempo completo que declaran 
una mala conciliación de vida 
personal y laboral: más de 
un 30% de los trabajadores 
con hijos menores de 15 años 
y alrededor de un 27% de 
las trabajadoras en la misma 
situación. Sólo en Italia y en 
Grecia se puede encontrar un 
porcentaje mayor de traba-
jadoras que declararan una 
pobre conciliación de la vida 
familiar y laboral (European 
Foundation for the Impro-
vement of Working & Living 
Conditions, 2007).
Ello, a su vez, pesa sobre la 
actividad laboral femenina. En 
un país con otros factores que 
no favorecen la actividad labo-
ral femenina, es probable que 
sean las trabajadoras, y no los 
trabajadores, los que paguen el 
precio de esa falta de interés de 

las empresas por favorecer la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral.

En conclusión, aparte de otras 
soluciones al problema de 
productividad laboral del que 
adolece la economía españo-
la, una mejor gestión de los 
recursos humanos debería 
permitir conseguir tres objeti-
vos a un tiempo: aumentar la 
productividad de las empresas 
y los trabajadores, aumentar 
la actividad laboral femenina y 
mejorar las condiciones de vida 
en el trabajo. En cuanto a la 
productividad de las empresas 
y los trabajadores, no medir su 
productividad por la longitud 
de la jornada (diaria, semanal, 
anual) sino por otros meca-
nismos puede fomentar un 
comportamiento laboral más 
efectivo. En segundo lugar, una 
mayor flexibilidad en la gestión 
de los horarios facilitaría la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral; en nuestro país ello 
redundaría en una mejora de 
la actividad laboral femenina, 
tan necesaria para rentabilizar 
el esfuerzo educativo realizado 
por las mujeres españolas. Más 
allá de una obvia cuestión de 
igualdad de género, hay aquí 
una simple cuestión de aprove-
chamiento de la inversión en 
capital humano y, más impor-
tante aún, de disminución de 
la tasa de dependencia, aquella 
que revela la carga económica 
que la población dependien-
te supone para la población 
activa. Finalmente, permitiría 
una mejora de las condiciones 
de vida en el trabajo y de la ca-
lidad de vida en general. Todos 
ellos son objetivos políticos, en 
los que deberían estar implica-
dos todos los agentes sociales. 

Más información

-European Foundation for the Improve-
ment of Working & Living Conditions 
(2001) Third European Survey on 
Working Conditions 2000. Luxemburgo: 
Office for Official Publications of the 
European Communities.

-European Foundation for the Improve-
ment of Working & Living Conditions 
(2007) Combining family and full-time 
work. Dublin: European Foundation for 
the Improvement of Working & Living 
Conditions.

-OECD (2008) Compendium of Producti-
vity Indicators, 2008. Paris: OECD
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xavier Aliaga
Escritor

01 Acte de presen-
tació d’un llibre. 
Abans de l’inici, 

Andreu albira entre les files 
de darrere un rostre agradós 
i conegut. “Cony!”. S’acosta. 
Toca el muscle de Marta, qui 
es gira amb la boca oberta 
com la caverna de Saramago. 
“Andreu! Quina sorpresa! 
Que fas tu ací?”. Els antics 
companys de carrera, i d’algu-
na rebolcada efímera, s’abra-
cen i es fan una besadeta 
cercant la comissura dels lla-
vis. “I com et va? Et cassares, 
no?”. “Sí... Però m’acabe de 

separar...”. “No fotes! Jo tam-
bé!”. “Vaja...”. “No, mira, de 
veritat que estic millor així...”. 
“Hem de quedar per sopar!”. 
“Sí, sí... Bé, millor per a dinar, 
perquè jo acabe de treballar 
molt tard”. “A mi també se’m 
menja la feina... Però em va 
molt bé, saps?”. “Fenome-
nal”. Consulta d’agendes. 
Dilluns Marta dina amb un 
client. Dimarts ha de portar la 
menuda al pediatra. Dimecres 
té sessió de tai-txi. Dijous, 
gimnàs. Divendres, un altre 
dinar de treball. “No sé... I tu 
com tens l’altra setmana?”. 
Andreu bufa: els dies que 
té al xiquet. Difícil. Li havia 
promés fer ronda d’establi-

ments de menjar ràpid, anar 
a patinar, al cinema... i jugar 
sense límit amb els vídeo-
jocs que sa mare li amaga. A 
l’altra setmana Andreu viatja 
a Londres, a un congrés. “I la 
següent?”. Mentre ella passa 
els fulls d’una caríssima i 
elegant agenda, regal d’em-
presa, ell l’escaneja i pensa 
que Marta està ara molt més 
atractiva. De prou. “Saps que 
passa? Que a finals de mes 
tanquem balanç...”. “Ja...”, 
contesta ell. Es miren als ulls, 
amb tendresa. Es retiren amb 
sigil, cap enrere, abandonant 
la sala. Al corredor, a la dreta, 
estan els banys. Entren en el 
de les dones i tanquen a pany 
i clau. En acabar un intercanvi 
de fluids veloç i pirotècnic tor-
nen a la sala, cadascú pel seu 
compte, a punt de la signatu-
ra d’exemplars. S’acomiaden 
amb la mirada. Quan Andreu 
torna a casa se n’adona que 
ni tan sols han intercanviat 
telèfons. 

02 
Jordi no volia mi-
rar, però en passar 
per la tenda 

musical ells ulls guaiten una 
preciosa guitarra strato cas-
ter. Una com aquella hauria 
comprat si no haguera dissolt 
la banda. Ja no pot lamentar-
se més. La vida és així. Havia 
acabat els estudis amb un 
expedient impressionant. I 
l’havien fitxat de seguida en 
una multinacional. Però allò 
requeria dedicació absoluta. 
Absolutista, en realitat. No 
trobava temps suficient per 
assajar ni composar. I de fer 
bolos per a què parlar-ne. 
Amb un grup alternatiu no 
anava a fer-se ric, però ho 
passaven de puta mare. A 
més, ho feien francament bé: 
fins i tot el Mondosonoro va 
posar el disc de debut pels 
núvols. Però mai no gravaren 
el segon. Una cabronada. 
Total, per acabar més cremat 
que la cendra d’un canut. Va 
enviar el treball a pastar fang. 
Dos anys va durar. Ara té una 
granja ecològica i viu més 
relaxat. Però no té molt més 
temps lliure: la gent encara no 
compra productes ecològics. 
S’ho ha de treballar moltíssim 
per eixir avant. Mira el preu 
de la guitarra i dubta. Potser 
a les gallines els agrade l’indie 
rock.

03 
Secundino no va 
viure la jubilació 
com un drama. 

Havia treballat des de jove a 
la fàbrica com un desgraciat. 
A més, la vida l’havia castigat 
enviudant molt prompte. Ara 
tocava la revenja. Jugaria al 
truc amb els amics fins caure 
mort. I faria tots els viatges 
de l’Inserso. No pensava 
perdre’s ni una, a vore si amb 
una poca sort aconseguia 
fer-se una núvia, com el seu 
amic Obdulio, a qui fa goig 
vore’l fent manetes com un 
adolescent amb les hormones 
boges. A banda, podria passar 
més temps amb els néts. Això 
estava bé. Però no n’era cons-
cient que anava a passar tant 
de temps amb ells. Els pares 
de les criatures treballen com 
a bèsties i, quan no, sempre 
han de fer alguna activitat 
extra de realització personal. 
La modernitat. Abans no 
passaven eixes coses. Els néts, 
diuen, són una benedicció per 
als iaios. Més aviat, els iaios 
són una benedicció per als pa-
res. Entre portar-los a escola, 
arreplegar-los, donar-los de 
menjar, canviar-li bolquers 
al menut i jugar amb els dos, 
quan Secundino es queda 
sol l’única cosa que admet el 
seu castigat cos és deixar-se 
engolir pel sofà, tragar amb 
el que donen a la televisió, el 
que siga, i quedar-se misera-
blement fregit. Esta nit, però, 
s’havia fet l’ànim de véncer 
el cansament: al club feien 
ball i Obdulio l’havia incitat 
a conèixer una vídua de sei-
xanta i pocs molt aparent. Era 
temptador. Mentre Secundi-
no cerca en l’armari alguna 
corbata no excessivament 
passada de moda i tracta de 
trobar la colònia cara que 
li havien regalat els fills pel 
Nadal, sona el telèfon. “Papà? 
Se m’havia oblidat dir-te que 
hui és el nostre aniversari de 
boda i Ernest ha fet reserva en 
un restaurant caríssim. Veri-
tat que podràs quedar-te amb 
els xiquets? És que no tu saps 
el que et demana una cangur 
per una nit... Muà! Eres un 
amor...”. Penja, guarda les 
corbates de nou i, amb un gest 
de metòdica resignació, vessa 
el contingut del recipient 
d’Eau d’amour, de 80 euros, 
en la tassa del vàter.    

Històries de 
la conciliació
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Paco Montañana
Filósofo

Abrí el plumier de madera, 
nuevo, brillante, de dos pisos, 
con lápices, goma, sacapuntas, 
un compás, minas para cargar el 
lápiz…. Eran las ocho de la ma-
ñana, no había podido dormir 
esperando a Baltasar, pero como 
es muy cumplidor, siempre lo 
había  sido, allí estaba mi regalo. 

Después de mirarlo un largo 
rato, me preparé café. Todos 
dormían en casa; mi mujer, mis 
hijas, procuré no tropezar con 
los regalos de Gaspar, este año 
sus cartas iban dirigidas a él, 
pero yo, a escondidas le escribí 
otra a Baltasar, solicitándole el 
plumier. Cuando la cocina ya 
olía a café comencé a escuchar 
un ruido que venia del regalo 
del rey negro y abrí de nuevo 
aquella cajita…. Saltó una idea 
kantiana, creo que era el impe-
rativo categórico ese que decía: 
Trata al hombre siempre como 
un fin, nunca como un medio…. 

Me quedé con el café en la 
mano, la boca abierta y bastante 
nervioso. Y es que por casa 
siempre ha venido mucha gente 
con ideas variadas, incluso uno 
que solo hablaba de pp,  quiero 
decir de pà i pernil; o sea de  
comer, y algún otro que decía 
que como la razón se había ido 
a pique, se refería a la idea de 
razón, pues solo nos quedaba la 
fe -menuda idea-, pero ver por 
el salón ese imperativo categó-
rico me dejó de piedra, mejor 
dicho, de persona.

Había puesto la CNN y el 
periodista desde un campo 
donde la única plantación eran 
tanques, explicaba micrófono 
en mano como caían las bombas 
en una zona donde lo que hacía 
falta que cayera era comida, por 
ejemplo. Hablaba de Gaza. En 
resumidas cuentas que la idea 
había salido del plumier, y ahora 
no podía cerrarlo, así que hice lo 
que pude… apagar la tele. 

Dejé el café encima de la mesa, 
y mirar y mirar y mirar... sin 

pestañear ese regalo que empe-
zaba  a moverse de nuevo, y del  
que asomaban ahora unas gafas 
pequeñas, redondas, unas lentes 
gruesas, viejas del uso… ¡Joder, 
las gafas de Spinoza!  Serán para 
mirar mejor, me dije, para fijar 
la mirada en lo importante, en lo 
esencial… Cogí esas gafas y las 
guarde en el bolsillo del pijama 
–mi pijama tiene bolsillos-... 
pero ahora, me pregunté: ¿qué 
es lo importante?, ¿dónde fijo la 
mirada? ... La televisión estaba 
apagada, la radio también, no 
tenía información a mano…, tal 
vez podía pensar….

Y pensando, pensando, resulto 
que  el regalo de Baltasar volvió 
a moverse y de la parte interior 
del plumier, empezó a salir un 
barracón. Sí, sí, un lugar de esos 
donde se dan clases, un aula-
barraca, donde los niños cursan 
sus estudios. Pensé en mis 
hijas… si yo que quería ser un pc 
–un pirata del Caribe- que había 
acabado  estudiando con los 
frailes, ellas que tenían un her-
moso barracón  ¿Qué podrían 
llegar a ser? Me habían contado 
que esas barracastudio  estaban 
muy aseadas, aire acondiciona-
do, servicios de primera calidad, 
papel de water bordado, en fin 

barracones como el puente de 
las flores o las construcciones de 
Calatrava, cosa fina.

Claro, es que en Valencia, la 
barraca siempre ha tenido una 
tradición, por ejemplo, la novela 
de Blasco Ibáñez, el bunker–ba-
rraqueta, hasta una discoteca…, 
en fin tradición. No sé como, 
de pronto, me pareció que unir 
tradición y educación resultaba 
un mal binomio.

Eran las nueve de la mañana, 
y tenía por el comedor, la idea 
de Kant; las gafas de Spinoza, 
un barracón de esos de dar 
clase... Y todo empezaba a 
hacer ruido. Necesitaba ayuda 
para cerrar ese plumier, pero 
¿como le dices a alguien –aun-
que sea tu mujer- que te ayude 
a cerrar algo así? Me dejé 
caer en el sofá, puse el regalo 
encima de la mesa y como el 
pensar me había dado ham-
bre, me prepare un bocadillo 
de atún con olivas..., fue cuan-
do desde la cocina escuché 
la palabra crisis, que sonaba 
desde dentro del plumier… 
pero como soy de naturaleza 
tranquila primero me comí el 
bocadillo y después le busqué 
su infancia, su origen, a esa 
palabra; les cuento: viene del 
griego, y uno de sus  significa-
dos es “decidir”.

Qué sorpresa más hermosa, 
crisis significa decidir, así que 
si estamos en una crisis econó-
mica significaba que estamos 

decidiendo, unos más y otros 
menos, pero decidiendo al fin y 
al cabo,  era imposible quedarse 
al margen,….

Sin despertar a nadie me puse 
las lentes y busqué la idea, que 
parecía esperarme en el come-
dor, y comencé en principio a 
plantearme  cómo cerrar ese 
plumier y en segundo lugar 
cómo acabar de una vez por to-
das con los barracones educati-
vos alternativos. Por eso, con las 
lentes puestas y la idea kantiana, 
me di cuenta que una parte del 
cutrerío educativo desaparecerá 
cuando se trate al ser humano, 
al alumno en este caso como un 
fin y no como un medio.

Con el regalo ya cerrado me 
preparé otro café; y entonces de 
dentro de la cafetera se oyeron 
algunas voces que decían algo 
acerca de cómo educar, de qué 
conocimientos se plantean a 
los alumnos, de qué tipo de 
realidad se encarga la educa-
ción para determinar formas de 
pensar. Pensé que con el regalo 
de Baltasar ya tenía bastante, 
además  mi hija pequeña se 
había levantado y ya pedía su 
vaso de cola-cao. 

Así que le sonreí, le guiñé un 
ojo –como hacen los piratas del 
Caribe- y calenté la leche. No era 
una mala manera de comenzar 
un año, unas lentes y una idea. 
Algunos de nuestros gobernan-
tes comienzan con bastante 
menos ¿No les parece?

El plumier 
de Paquito
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GAzA, N’OBLIDEM. Unes setmanes després de la brutal ocupació israeliana de 
la franja de Gaza i després que la voracitat mediàtica relegués el conflicte de 
les portades i dels informatius, eines vol deixar constància de la solidaritat que 
ha demostrat la societat civil valenciana amb el poble palestí. La fotografia 
superior (de Víctor Gimeno) és de la manifestació a València el passat mes 
de gener. Les que estan damunt d’aquestes línies, preses per Atawef Ketiti en 
un viatge dies abans de l’ocupació, mostren el dia a dia i les condicions en les 
quals es viu en Gaza. A l’esquerra, dibuixos que pertanyen a un intercanvi im-
pulsat per CEAR-València (Comissió espanyola per a l’ajuda al refugiat) entre 
xiquets valencians i palestins sobre la pròpia guerra. 



La FUNDACIÓN CEPS realizará del 20 de abril al 12 de junio una serie de 
actividades destinadas a sensibilizar sobre la necesidad de alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, acordados por Naciones Unidas en el año 
2000. El proyecto Expresiones de la utopía del milenio: los ODM, financia-
do por la Generalitat Valenciana, abordará cuestiones como la pobreza, el 
hambre, el SIDA y otras enfermedades, la desigualdad de género, la sosteni-
bilidad del medio ambiente,… 

¿Cuál es la situación actual en los países empobrecidos? ¿Qué se está ha-
ciendo para conseguir estos objetivos? ¿Qué se debería hacer realmente? 
Éstas y otras cuestiones se tratarán en mesas redondas, conferencias y 
videoforums que contarán con personas expertas en la materia como el 
sociólogo Sami Nair, el experto de la OMS en enfermedades parasitarias 
Santiago Mas Coma, el director de Greenpeace Juan López de Ugalde y el 
presidente de Justícia i Pau Arcadi Oliveres. Además, se realizarán exposi-
ciones artísticas (fotografía, pintura, escultura) y un concierto de clausura 
de las jornadas. En las próximas semanas podréis encontrar información 
exacta sobre estas actividades en nuestra página web. 

La FUNDACIÓN CEPS es una organización no gubernamental, independien-
te y sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades en el ámbito de la 
cooperación técnica para el desarrollo, la sensibilización y la investigación 
en ciencias sociales con el fin de contribuir a 
alcanzar un orden internacional más justo y 
a la transformación de las sociedades para el 
respeto a los derechos humanos, la redistri-
bución de la riqueza y la generalización del 
bienestar social desde bases radicalmente 
democráticas. 

Fundación CEPS
C/ Carniceros 8, bajo-izquierda. Valencia
Tlf. 963926342
www.ceps.es
ceps@ceps.es 

EXPOSICIONES, CONFERENCIAS  
Y DEBATES SOBRE LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO DEL MILENIO



Una imatge i 141 paraules.  

AQUELLA PRESó.  Al entrar a la presó experimentarem una certa sensació 
d´ alleujament. Havíem deixar la comissaria, els colps, els interrogatoris... 
Allí en trobarem amb altres companys els quals   portaven algun temps. Al 
finals del anys seixanta la presó no era un lloc tan dur,  si té’n oblidaves de 
la llibertat podies llegir, debatre, discutir, fins i tot amb la gent d’altre partit, 
segurament a mi em resultà menys dolenta l’experiència, altres companys 
passarien anys tancats... La veritat és que la Model ha estat un lloc impor-
tant, ara quan estan ja en marxa les obres, qüestionades en alguns aspectes, 
caldria deixar alguns vestigis del que va estar aquell establiment penitencia-
ri, com lloc de reclusió social o política, puix, és una part de la nostra història 
contemporània, un gran capítol de la memòria històrica. Llàstima que els que 
manen al País  Valencià volen ocultar-la! . VICENT ÀLVAREz.

Fotografia d’EVA MAÑEz.    

Dins de la secció eines 
gràfiques, encetem un 
nou apartat obert a la 
participació dels lectors. 
Pretenem combinar una 
imatge i un peu de foto 
redactat per persones 
vinculades a la fotografia. 
Si tens alguna idea 
pots escriure a 
revistaeines@gmail.com
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Paco Simón
Periodista

Isaías Rodríguez  -vice-
presidente de la Asamblea 
Constituyente de Vene-
zuela en 1999, vicepresi-
dente de la República en 
2000 y Fiscal General de 
2001 a 2007- defiende la 
reelección del Presidente 
aunque cree que el proce-
so de cambios en su país 
sobrevivirá a Chávez por-
que comenzó 9 años antes 
de su elección. Rodríguez 
participó en una jornada 
sobre constitucionalismo 
en América Latina orga-
nizada por la Fundación 
CEPS en Valencia.

—¿Cuál es el balance de 
estos diez años de revolu-
ción en Venezuela? Habría 
varias lecturas, pero 
quiero significar la más 
importante: la elevación 
del nivel de conciencia 
del pueblo venezolano, 
se tiene ahora un con-
cepto mucho más claro 
de lo que es la ciudada-
nía, mucho más allá del 
ejercicio del voto, mucho 
más allá de lo que pudiera 
significar la democracia 
delegada que era antes. 
Hoy se sienten actores 
fundamentales, protagó-
nicos, se tiene conciencia 
de estar construyendo 
la propia historia de su 
liberación. Somos un país 
declarado por la UNESCO 
libre de analfabetismo 
y basta una convocato-
ria de pocos días para 
que tengas en la calle 
100 ó 150.000 personas 
reclamando o haciendo 
un planteamiento sobre 
algo, no sólo para apoyar 
la gestión del presidente 
Chávez sino para cual-
quier cuestión que intere-
se fundamentalmente al 
destino democrático de 
Venezuela, de América 

Latina y del mundo. Gen-
te que hasta hace poco 
tiempo no sabía ni leer ni 
escribir entiende en este 
momento que la democra-
cia en el mundo es funda-
mental para resolver sus 
necesidades básicas.

—Pero se siguen mantenien-
do niveles altos de pobreza 
e inseguridad, ¿Cómo se 
puede explicar esta situa-
ción habiendo coincidido 
con un periodo en el que 
los precios del petróleo han 
sido altos? El problema de 
Venezuela es estructural, 
que no lo resuelve ni un 
periodo de Gobierno ni 
dos. El nivel de conciencia 
al que me refería antes va 
a jugar un papel impor-
tante para acelerar las 

respuestas a la pregunta 
que me hace. Sin em-
bargo, por ejemplo, nos 
encontramos un país con 
casi un 20% de desem-
pleo, en este momento, 
aun con la crisis, no llega 
al 7%; en 1998 había  un 
nivel de pobreza del 79% 
y del 45% de pobreza crí-
tica; la pobreza crítica ha 
disminuido sensiblemen-
te, en torno al 60 ó 70%, 
y ahora tenemos el mejor 
salario básico de América 
Latina.

—¿Para que continúe ese 
proceso es necesaria la 
reelección del Presidente? 
No tiene nada que ver una 
cosa con la otra de mane-
ra directa, aunque eviden-
temente está relacionado. 
En los regímenes presi-
dencialistas se ha discu-
tido mucho las dos tesis: 
se le establece el límite 
al pueblo de las veces 
que puede reelegir o es el 
pueblo el que establece 
el límite. Creo que, como 
poder constituyente origi-
nario, es el pueblo quien 
debe disponer de ese 
límite y no una norma. 

—Ahora se celebra un 
referendo para aprobar la 
reelección, pero en 2007 
la propuesta de reforma 
constitucional rechazada 
incluía esta posibilidad, 
¿cómo se explica esto? Ha 
habido un movimiento 
de opinión organizado 
transnacionalmente por 
las comunicacionales que 
se oponen al proceso de 
cambios. Lo que se some-
tió a consideración fue 
una reforma no una en-
mienda como se plantea 
ahora. La reforma se vota 
por bloques y la enmien-
da se vota por artículos: 
cuando se votó la reforma 
se incluyeron 33 artículos 
y bastaba con que se estu-

viera en desacuerdo con 
uno para que se votara 
negativamente todo el 
bloque. Quienes entonces 
adversaron la reforma no 
utilizaron el argumento 
de la reelección; emplea-
ron dos argumentos: que 
esa reforma lesionaba la 
propiedad privada y eli-
minaba la patria potestad 
sobre los hijos; ninguna 
de las dos cosas era cier-
ta, pero se afincó esa ma-
triz de opinión para crear 
confusión. Creo que ahora 
el pueblo tiene claro que 
en aquella oportunidad se 
dejó engañar y hoy va a 
dar otra respuesta.

—¿Cree que el proceso 
de cambios sobrevivirá a 
Chávez? Debe sobrevivirlo 
porque los grandes líderes 
y los procesos históricos 
creados sobreviven a 
sus liderazgos. Creo que 
Chávez surge de un proce-
so histórico de apertura 
de una América Latina 
consciente de sus proble-
mas. Se creó un estado de 
conciencia en las masas 
más depauperadas de 
búsqueda de ciudadanía, 
de construir democracia 
y eso les ha devuelto una 
confianza que se traduce 
en lo que ha pasado en 
Bolivia, Ecuador, Pa-
raguay y lo que puede 
ocurrir en El Salvador. 
En Venezuela el proceso 
más importante se da el 
27-2-89 cuando el pueblo 
toma por asalto Caracas 
sin líderes y enfrenta el 
régimen de Carlos Andrés 
Pérez. Y a partir de ahí 
empieza a gestarse un 
proceso histórico diferen-
te, no cuando en 1998 es 
electo Chávez. Chávez ha 
creado todos los elemen-
tos para darle al pueblo la 
soberanía y la democracia 
para que resuelva sus 
problemas. 

“El proceso de cambios en 
Venezuela debe sobrevivir a Chávez”

entrevista ISAIAS RODRIGUEz

“Nos encon-
tramos un país 
con un 45% de 
pobreza crítica. 
Ahora ha dismi-
nuido sensible-
mente y tenemos 
el mejor salario 
básico de Améri-
ca Latina”

ex vicepresidente del gobierno bolivariano
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Desde luego, la Historia conti-
núa y la pugna entre modelos 
sociales contrapuestos, no 
sólo se ha incrementado en el 
mundo musulmán o en Latino-
américa, sino que es de prever 
que se agudice hasta en el au-
todenominado Primer Mundo 
como consecuencia de la actual 
crisis del capitalismo. Incluso 
ya existen quienes vaticinan 
lo contrario que Fukuyama, es 
decir, el hundimiento del ca-
pitalismo o, al menos, del tipo 
de capitalismo que Don Francis 
consideraba como indiscutible 
vencedor en los años noventa 
del siglo pasado. 

Y la pugna entre neoliberalismo 
y nuevas formas de gestión 
política, económica y social pro-
sigue con fuerza, como hemos 
dicho, en Latinoamérica. Se 
trata, en mi modesta opinión, 
del lugar del mundo donde 
se produce una negación más 
rotunda del capitalismo. No 
se trata de la negación parcial 
del mismo que se realiza desde 
el mundo musulmán. Se trata 
del cuestionamiento global de 
ese sistema, Y encima ¡Ay, Don 
Francis! planteando abierta-
mente una reformulación del 
socialismo, que ha obligado a 
poner la coletilla “del siglo XXI”. 
Porque aún hay gente que sabe 
que la Historia continúa, aun-
que las tesis y antítesis sociales 

van cambiando a través de 
transitorias síntesis y que nada 
es inmutable ni imperecedero.

Por eso no se debe de perder 
de vista lo que pasa en América 
Latina. Los grandes centros 
de poder lo hacen y continua-
mente rediseñan y corrigen sus 
estrategias. Sin embargo, la 
mayor parte de la ciudadanía, 
la que se alimenta intelectual-
mente tan sólo de los mass me-
dia, tiene opacada la verdadera 
pugna que allí se produce, los 
problemas de fondo existentes, 
y tan solo tienen acceso a lo 
más anecdótico y, a ser posible, 
chusco de los procesos que 
se desarrollan. Sin duda, los 
grupos financieros que están 
detrás de los grandes medios de 
comunicación saben lo que se 
están jugando, y realizan meti-
culosamente la más contunden-
te campaña de desinformación 
que se ha dado en los últimos 
treinta años.

Pero esa natural preocupación 
de los grupos dirigentes mun-
diales no puede ocultar que 
algo importante sigue pasando 
en América Latina. Hasta los 
que tienen la peor información 
de lo que sucede se dan cuenta 
de que algo está pasando. Aun-
que no sepan muy bien qué o 
tengan informaciones sesgadas 
o incidentales.

TRES BLOQUES
Y estos próximos dos años y 
medio van a ser decisivos para 
el rumbo global que vaya a 

tomar el continente. Con todas 
las salvaguardias intelectuales 
del caso, podemos simplificar 
el escenario latinoamericano 
señalando tres grandes bloques 
de países que defienden posi-
ciones antagónicas. Por un lado 
están los gobiernos claramente 
alineados con el neoliberalis-
mo y, consiguientemente, con 
Estados Unidos. Se trata de 
Colombia, El Salvador, México 
y Perú.

Por otro lado tenemos a quienes 
se posicionan claramente frente 
al neoliberalismo y, consiguien-
temente, frente a Estados Uni-
dos y a los grandes grupos eco-
nómicos transnacionales. Con 
todas sus diferencias y matices 
son Argentina, Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Honduras (reciente-
mente incorporado al grupo 
de países que plantean una 
Alternativa Bolivariana para 
América, ALBA), Nicaragua 
y Venezuela. Y por último, el 
grupo de países que comienza a 
intentar generar una respuesta 
coherente desde una posi-
ción no confrontadora, pero 
autónoma, con Estados Unidos 
y que aplica moderadamente el 
modelo neoliberal, incluyendo 
algunas medidas compensato-
rias de corte social. Digamos 
que estos gobiernos responden 
a la estrategia centrista que 
en América Latina desarrolla 
la Internacional Socialista. Se 
trata de Brasil, Chile, Panamá, 
Guatemala, Costa Rica, Repú-
blica Dominicana y Uruguay.

El caso de Paraguay es, sin 
duda, el más llamativo. Aunque 
por su programa-discurso 
electoral y por su presidente, 
pareciera alineado sustancial-
mente con el bloque de países 
antineoliberales, su acción de 
gobierno es errática y difícil 
de adscribir plenamente a 
una corriente. Se trata de un 
gobierno en fase de definición. 

Quizás porque ha sido el último 
en llegar al poder. Y las tres ten-
dencias continentales intentan, 
realizando un importante lobby 
político y económico, que ese 
proceso de dilucidación acabe 
decantando  a los guaraníes a 
su posición.

Ya sé que algunos lectores se es-
tarán preguntando ¿Pero cómo 
es que se coloca a Perú en el 
bloque neoliberal si el gobierno 
de Alan García está respalda-
do por el APRA, un partido 
integrante de la Internacional 
Socialista y coordinado por 
un ex miembro de la extrema 
izquierda peruana? ¿O cómo 
es que se coloca al Gobierno de 
República Dominicana en el 
grupo liderado por la Interna-
cional Socialista si el partido de 
oposición, y no el de gobierno, 
es el que forma parte de la 
citada internacional? La razón 
evidente es que en política hay 
que estar atentos a lo que se 
hace, no a lo que se dice. Y esos 
gobiernos realizan políticas 
coherentes con los plantea-
mientos de los bloques en los 
que, a efectos explicativos, los 
he integrado. Aunque formal-
mente, por lo que digan o por 
donde se encuadren históri-
camente, no pareciera ese su 
lugar en el tablero geopolítico. 
Pues bien, de aquí a noviem-
bre de 2011, y si no se produce 
alguna contingencia sobreveni-
da, van a producirse elecciones 
presidenciales en todos y cada 
uno de estos países salvo Cuba, 
México, República Dominicana, 
Paraguay y Venezuela. Y eso 
puede suponer un cambio sus-
tancial de la situación geopolíti-
ca latinoamericana.

La situación no pinta nada 
bien para la corriente centrista 
liderada por la Internacional 
Socialista. Como suele ocu-
rrir en momentos de fuerte 
confrontación, las posiciones 
intermedias no acaban de ser 
comprendidas ni por los unos ni 
por los otros. Los dos bastiones 
de este bloque, Brasil y Chile, 
corren serio riesgo de pasar a 
manos de los neoliberales puros 
y proestadounidenses. Aunque 
el aparato mediático mundial 
haya conseguido convencer a 
la opinión pública del orbe de 
las infinitas bondades de los 
gobiernos de Lula y Bachelet, 

Aunque parezca mentira, a Fukuyama no lo han despedido 
de su trabajo. La verdad es que si cualquiera de nosotros hu-
biéramos afirmado con su rotundidad una teoría que hubiera 
sido tan contundentemente negada por los hechos, habría-
mos pasado al registro de parados, salvo si fuéramos funcio-
narios públicos. Pero este señor que no acertó ni una, sigue 
contratado en un importante centro de investigación priva-
do. Debe ser como compensación por los servicios prestados.



no ocurre lo mismo con la 
opinión pública de esos países 
que sufre, directamente y sin 
la exclusiva intermediación  
mediática, a esos gobiernos.

Por un lado, en Chile se produ-
ce el agotamiento de la formula 
de la Concertación que ha pro-
piciado un frente antipinoche-
tista de demócratas-cristianos 
y socialistas. La coalición hace 
aguas por todas partes, una 
parte sustancial de los nuevos 
votantes no tienen estigmatiza-
dos a los políticos pinochetistas 
y, además, las políticas de 
consenso de la Concertación 
no satisfacen ni a los votantes 
de base de izquierda, que piden 
más políticas sociales, ni a la 
derecha moderada demócrata-
cristiana que no comparte 
algunas de las apuestas del 
Gobierno. Si a eso sumamos 
el desastre del transporte 
público en Santiago (por cierto, 
imputable a su predecesor, el 
sacralizado presidente Lagos) 
y la socialmente contestada 
reforma educativa, el resultado 
es el que marcan las encuestas: 
por primera vez en la historia 
de Chile podría vencer en unas 
elecciones democráticas un 
candidato a Presidente de la 
República de la derecha neo-
pinochetista.

En Brasil la cuestión es diferen-
te. Lula tiene un amplio respal-
do popular. Pero se circunscribe 
a su persona. No consigue 
transmitirlo al Partido de los 
Trabajadores ni a la valoración 
global de su gobierno. En las re-
cientes elecciones municipales, 
el Partido de los Trabajadores 
sufrió una importante derrota 
en los más importantes munici-
pios del país. El propio Lula se 
empleó a fondo para apoyar a 
la candidata petista a la alcaldía 
de Sao Paulo, la capital econó-
mica del país, pero fue barrida 
por el candidato apoyado por 
el Gobernador del Estado, José 
Serra, posible candidato de la 
derecha a la Presidencia de la 
República. Pero, además, el 
gobierno de Lula no ha querido 
implementar unas políticas de 
reforma estructural del sistema 
económico y ha generado el 
descontento, por su acción gu-
bernamental tibia, de dos gran-
des actores sociales brasileños, 
los ecologistas y los sin tierra. 

Unas elecciones presidenciales 
que no van a tener a Lula como 
candidato, posiblemente pue-
dan abrir el paso a la derecha 
brasileña.

Tampoco es muy favorable la 
situación en Uruguay para los 
centristas. El Frente Amplio 
puede perder las elecciones 
presidenciales por la errática 
trayectoria del gobierno de Ta-
baré Vázquez. Pero si revalidara 
el triunfo electoral, el nuevo 
presidente sería José Mújica, un 
histórico dirigente de la izquier-
da radical, quien se ha impues-
to en las elecciones internas del 
Frente Amplio. Por un lado o 
por el otro, lo que resulta claro 
es que Uruguay girará hacia la 
derecha o hacia la izquierda, 
pero no hay continuidad para la 
línea centrista. Y otro tanto se 
puede decir sobre la populari-
dad de los gobiernos de Costa 
Rica, Guatemala, y Panamá.

AUGE ANTINEOLIBERAL
Mucho mejor parece que van 
las cosas en el bando de los 
antineoliberales. La reciente 
victoria en las elecciones 
municipales en Nicaragua 
(discutida por la derecha y 
por los medios, pero vali-
dada por las misiones de 
observación internacional); 
la reciente confirmación del 
mandato presidencial de Evo 
Morales con un 66% de votos 
y la aprobación de la nueva 
Constitución auspiciada por 
el Movimiento al Socialismo; 
y el alto índice de populari-
dad de Rafael Correa (cerca-
no al 72%) que señalan hasta 
las encuestas de la oposición 
en Ecuador, indican que no 
parece que descienda la popu-
laridad de esos gobiernos. A 
pesar de contar con un sólido 
frente de oposición mediática 
tanto interno como interna-
cional, las opiniones públicas 
de esos países parecen seguir 
apoyando las políticas públi-
cas de cambio. Aunque en el 
resto del mundo, la opinión 
pública solo reciba noticias 
negativas o descalificadoras 
de lo que allí ocurre. ¿Se ima-
ginan ustedes lo que se diría 
de ellos, si cualquiera de los 
gobernantes estadounidenses 
o europeos gozara, a pesar de 
tener a los media y al poder 
económico en contra, de un 

nivel de popularidad que 
rondara el 60%?

La situación queda equilibrada 
en el bando de los neoliberales. 
Parece inevitable que el Frente 
Farabundo Martí de Liberación 
Nacional venza en las eleccio-
nes presidenciales de El Salva-
dor en los próximos meses. En 
Perú el gobierno de Alan García 
tiene uno de los niveles más 
bajos de popularidad de toda 
Latinoamérica y se ve salpicado 
cada dos por tres por importan-
tes escándalos que aún minan 
más su credibilidad nacional 
e internacional. Y Ollanta 
Humala sigue encabezando las 
encuestas de popularidad. 

URIBE, RODEADO DE ESCÁN-
DALOS. Más compleja es la 
situación en Colombia, pero el 
escenario se deteriora también 
para el presidente Uribe. Si 
bien es cierto que mantiene un 
alto grado de popularidad, los 
escándalos económicos, polí-
ticos y militares van afectando 
lentamente su credibilidad. ¿Se 
ha visto u oído alguna campaña 
mediática por el hecho de que 
el presidente esté impulsando 
una reforma constitucional 
para poder presentarse por 
tercera vez a Presidente de la 
República? ¿Se imaginan la 
campaña internacional si fuera 
el alto mando de las fuerzas 
armadas venezolanas el que 
hubiera organizado el asesina-
to de decenas de campesinos 
inocentes para presentarlos 
como guerrilleros muertos en 
combate? ¿Pueden calibrar las 
imputaciones de narcotrafi-
cante que se producirían sobre 
Evo Morales si una cincuentena 
de sus diputados o senadores 
estuvieran imputados como 
colaboradores de los narco-
paramilitares? ¿Y que se diría 
si Chávez atacara día sí, día 
también, a los miembros del 
Tribunal Supremo de Justicia? 
Bueno, pues todo eso pasa en 
el entorno del presidente Uribe 
ante el general desconocimien-
to de la opinión pública interna-
cional. Pero el uribismo se va 
fracturando, y sus expectativas, 
si no se consigue que pueda vol-
ver a presentarse don Álvaro, 
son cada vez más complicadas 
frente a una progresiva conver-
gencia del Partido Liberal y del 
Polo Democrático Alternativo 

de cara a conformar un frente 
anti-uribista que pueda arreba-
tar la Presidencia de la Repúbli-
ca en 2010.

El bloque pronorteamericano y 
neoliberal lo tiene complicado, 
aunque puede mantener las 
posiciones a costa de las pérdi-
das de los centristas en Brasil y 
Chile. Y resulta evidente que, 
aunque Perú y Colombia sean 
unas fichas muy importantes en 
el tablero latinoamericano, la 
recuperación de Brasil significa-
ría un importante balón de oxi-
geno para los conservadores.

Con todo, nada está decidido. 
Todo puede ser revertido por 
múltiples razones. Pero lo más 
importante es que el aparente 
avance de los socialistas trans-
formadores en América Latina 
puede verse bruscamente fre-
nado por su incapacidad de ges-
tionar administrativamente las 
mismas políticas públicas que 
políticamente impulsan, por 
no contener la hemorragia de 
la corrupción y por no generar 
un proyecto sólido de auténtica 
integración regional. Y sobre 
todo, por no tener la capacidad 
o la voluntad de sustituir el lide-
razgo caudillista por una sólida 
organización de poder popular 
que pueda garantizar la conti-
nuidad del proyecto más allá 
de concretas personas. Quizás 
no estaría de más que, aparte 
de regodearse de sus triunfos 
coyunturales, los gobiernos de 
izquierda latinoamericanos 
prestaran mayor atención a 
esos problemas que podrían ser 
el germen de su decadencia y 
destrucción. Lo que significaría, 
y eso es lo grave, la destrucción 
de la esperanza colectiva de 
los pueblos latinoamericanos 
y de otras muchas regiones del 
mundo que miran con ilusión 
los procesos emancipadores 
sudamericanos.

Más información:

-Libro El fin de la Historia y el último 
hombre (Editorial Planeta, Buenos Aires, 
Argentina, 1992), Francis Fukuyama.
-Artículo de Roberto Viciano Con-
frontación política, cohesión social y 
gobernabilidad en Latinoamérica, en 
obra colectiva Gobernanza: diálogo euro-
iberoamericano sobre el buen gobierno 
(coord. por Joan Prats i Catalá, José María 
Vidal Beltrán, Editorial Constitución y 
Leyes, COLEX, 2005)
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Ja no ens agrada veure la tele o, almenys, no ens agra-
da veure-la com ho fèiem fins ara. De fet, la seua in-

fluència disminueix dia a dia i cada vegada passem 
menys temps davant ella. Com tantes vegades, la clau 

d’aquesta transformació està en Internet. Encara amb 
les seues enormes limitacions tècniques, Internet ens 

permet fugir de la trista graella televisiva i de la publi-
citat que té associada, per a accedir, en qualsevol mo-

ment, als continguts que ens interessen.

Ángel Fernández 
Professor universitàri
Flylosophy.com

És cert que encara, de tant 
en tant, algun esdeveniment 
aconsegueix congregar 
entorn de la tele a milions 
d’espectadors, però amb la 
fragmentació de les audièn-
cies i la competència de les 
noves plataformes audiovi-
suals, el prevalga-estafe ja no 
és el que era. I mai tornarà 
a ser-lo. De fet, just quan co-
mença aqueixa franja horària, 
els més joves es llancen a la 
seua particular orgia comu-
nicacional. Pantalles i més 
pantalles es multipliquen 
mostrant continguts creuats 
en diferents plataformes; 
del Messenger a Youtube, 
passant per Twitter, Tuenti o 
Belluga’m. Algun SMS, un pa-
rell de rondes en un videojoc, 
un repàs d’urgència als mails 
del treball, i de tant en tant, 
només de tant en tant, una 
mirada de reüll a la tele…

Aquests joves accedeixen als 
continguts audiovisuals d’una 
manera molt distinta a com 
ho feien els seus germans ma-
jors. Practiquen una sort de 
zapping elevat a la potència, 
en el qual els continguts es 
mostren de manera fragmen-
tada i no lineal, quasi com un 
hipertext.
Ells són els grans prescrip-
tors socials i els seus hàbits 
prompte seran els nostres. I és 
que tots tenim ja, en major o 
menor mesura, una mentali-
tat multitarea.

De poc serveix qüestionar-
se sobre els avantatges o 
inconvenients que planteja 
aquesta manera d’accedir 
a la informació. Segons 
conta Mashable, actual-
ment existeixen almenys 
33 maneres diferents 
de veure televisió i 
vídeo per Internet. 
Totes elles són gra-
tuïtes. Destaquen 
l’omnipresent Youtu-
be, a més de Joost, 
Babelgum, Stage6, 
Dailymotion o 
Zattoo. En espan-
yol, llocs com Meta-
cafe, ADNStream.
tv, Dalealplay i 

Blip.tv són alguns dels 

més populars. Aquests llocs 
són la tele que ve; una tele en 
la qual deixem de ser televi-
dents per a convertir-nos en 
usuaris o més exactament, en 
superusauris.

LA REVOLUCIó DELS CONTIN-
GUTS. Les noves maneres de 
veure la televisió donen més 
importància que mai als con-
tinguts. Ells imposen el ritme 
al que balla la societat de la 
informació. En poc temps, 
la programació de les grans 
cadenes haurà de transfor-
mar-se quasi per complet. 
Continguts tradicionals, com 
el cinema, estan en caiguda 
lliure, i els formats que fa 
uns anys eren l’esperança del 
sector estan completament 
esgotats. Els espectadors 
estan farts de veure els ma-
teixos programes una vegada 
i una altra. I a hores d’ara, 
cap truc tret de l barret dels 
programadors donarà ja molt 
de si. Sembla que els especta-
dors demanden un nou tipus 
de programes i les cadenes 
de televisió no són capaces 
d’oferir-se’ls.

Aquesta situació provoca 
una enorme frustració en 
l’espectador. Hem pogut 
observar un bon exemple 
d’això arran del llança-
ment de la Televisió Digital 
Terrestre. Ens van prometre 
interacció, noves experiències 
i continguts adaptats a les 
característiques del nou mig 
i al final ens van despatxar 
amb l’enèsima reposició dels 
mateixos programes que 
s’emeten en analògic.

Davant aquest buit de talent 
(o potser d’inversió), els es-
pectadors cerquen continguts 
interessants allà on estiguen, 
sense importar-los en absolut 
el mitjà i la marca que els 
oferisca. De fet, fins i tot 
els espectadors de televisió 
convencional, només senten 
afinitat cap a determinats 
continguts, sense identificar-
se especialment amb la cade-
na que els emet.
I si no troben els continguts 
que desitgen, els creen ells 
mateixos. Més enllà dels 
tòpics sobre els nadius tecno-
lògics i la Youtube Generation, 
avui qualsevol adolescent 
duu en la butxaca un telèfon 



mòbil que li permet gravar i 
mostrar al món allò que consi-
dera d’interès.

Basta fer un cop d’ull a qualse-
vol lloc d’intercanvi de vídeos 
per a comprovar com els 
espectadors creen i compar-
teixen continguts de tot tipus, 
des d’entranyables celebra-
cions familiars a vídeos porno 
amateur.
Amb freqüència, aquests 
continguts salten d’una pla-
taforma a una altra amb tota 
naturalitat. Del mòbil passen A 
Internet i d’allí a la videocon-
sola, al iPod o de nou a Inter-
net. Allí on funciona la Mobile 
TV, i abans o després ho farà 
a tot arreu, aquest fenomen es 
multiplica exponencialment. 
Els creadors de continguts 
professionals van a tenir molts 
problemes si es limiten a imi-
tar als creadors de contingut 
amateurs. Cal cercar noves 
fórmules capaces de captar la 
feble atenció dels espectadors 
i açò suposa, primer de tot, un 
enorme esforç d’imaginació.

La nova televisió necessita 
un canvi en la manera en el 
qual s’aborden aspectes com 
la producció o la durada dels 
programes. En l’economia de 
l’atenció, els espectadors, com 
els gourmets, prefereixen els 
menús llargs i estrets. Progra-

mes curts i molt estructurats 
que puguen ser seguits amb el 
portàtil encés.

El talent i la imaginació 
supleixen ja a les produccions 
artificials i costoses. Un menut 
plató amb quatre andròmi-
nes pot donar molt més de si 
que un equip de 30 persones 
desplaçades durant mesos a 
l’enèsima versió de La Illa dels 
Famosos.
Però més enllà de la pròpia es-
tructura dels continguts, la re-
cerca de formats més flexibles 
i imaginatius implica que les 
grans cadenes siguen capaces 
de qüestionar la seua estruc-
tura empresarial i la manera 
que treballen. Les piràmides 
de poder, amb els caps en la 
cim fumant habanos, són el 
millor antídot contra el talent. 
No obstant això, no tot són do-
lentes notícies per a les grans 
cadenes. La nova televisió ofe-
reix enormes oportunitats de 
negoci. Aquells que tinguen re-
flexos suficients, consolidaran 
la seua posició en el mercat i 
la resta, com ha ocorregut en 
la indústria discogràfica o les 
companyies aèries, *langui-
decerán fins a ser absorbits o 
desaparèixer.

TORNEM DESPRéS DE LA 
PUBLICITAT… La transformació 
dels hàbits televisius té impli-

cacions econòmiques especial-
ment importants en relació al 
negoci publicitari. De fet, els 
ingressos en Internet de les 
grans cadenes generalistes 
depenen fonamentalment de 
la publicitat; un camp que, a 
pesar de la fragmentació de les 
audiències, està experimen-
tant un creixement important.

També en la publicitat, els 
usuaris reclamen contin-
guts d’interès. Més enllà del 
tradicional bla, bla, bla, els 
anunciants han d’oferir als 
seus potencials clients missat-
ges dotats de valor afegit. En 
aquest sentit, són cada vegada 
més freqüents les accions 
basades en continguts que 
arriben a través dels propis 
usuaris. Els resultats són des-
iguals i al costat d’autèntiques 
bombes mediàtiques, conviuen 
campanyes quasi invisibles.
Les noves plataformes també 
afavoreixen els plantejaments 
virals. Bé entés, que per molt 
que els publicitaris s’acuren 
aplicant els seus bones i 
dolentes arts en aquest tipus 
de campanyes, són els con-
sumidors els quals doten a 
un missatge de la viralitat 
que li converteix en un èxit. 
Campanyes com Dove Evolu-
tion, Speechless, o We Ca són 
exemples d’aquest tipus de 
plantejaments. No obstant 

això, un simple passeig per 
Youtube ofereix tal quantitat 
de propostes d’aquest tipus 
que els consumidors comen-
cen a immunitzar-se.

Enfront d’aquest tipus de pro-
postes, la publicitat tradicional 
en televisió sembla experi-
mentar una curiosa fugida 
cap a avant. Ja ningú suporta 
la interminable successió de 
spots de 30 segons amb que 
ens bombardegen les cadenes 
de televisió i no obstant això, 
això no és obstacle perquè 
algunes cadenes programen 
blocs de publicitat de fins a 30 
minuts.
Fins i tot en Internet, els usua-
ris estan farts de la publicitat 
invasiva. Aquesta només 
satisfà a les pròpies cadenes, 
que gràcies a un qüestionable 
mesurament de les audièn-
cies, s’omplen la butxaca 
defraudant simultàniament a 
l’anunciant i a l’espectador. A 
la llum de l’experiència, sem-
bla que aquest tipus de com-
portaments només desapa-
reixeran quan definitivament 
aparquem el comandament a 
distància i comencem a veure 
la tele a colp de clic.

 Més informació

http://www.flylosophy.com/
http://www.caspa.tv/
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Tomas Gorria 

—Hace un par de años, una mues-
tra del IVAM en la que se mos-
traba una retrospectiva de tu 
trabajo se denominó de diseño, 
vanguardia, y compromiso. Bue-
no, la verdad es que el nombre 
se lo puso el comisario de la 
exposición, porque el conside-
ró que esas palabras definían 
mi trabajo: vinculación con 
las vanguardias históricas, 
también por una vertiente de 
compromiso social, y la utiliza-
ción del diseño para vincular 
estos dos conceptos.

—¿Pero se puede hablar de un 
interés común entre los dise-
ñadores valencianos por una 
postura comprometida hacia 
la realidad social? El nuestro 
es un colectivo que está muy 
cohesionado, hay mucha 
interelación entre nosotros. 
También puede ocurrir que 
los “iniciadores” del mismo 
tuvieran marcado ese interés 
y se haya contagiado hacia 
los demás. La verdad es que 
es un colectivo muy activo, 
voluntarista; participa en 
todo lo que se le propone, se 
involucra en actividades de 
todo tipo. También por una 
cuestión de supervivencia. En 
Valencia vivimos en un eco-
sistema complicado para todo 
lo relacionado con la cultura, 
para una profesión como la 
nuestra, y esto ha motivado la 
creación de un espíritu coope-
rativo entre nosotros.

—Tu trabajo, sobre todo al 
principio, estuvo muy vinculado 
con los movimientos sociales. 
Recuerdo la revista Marginados..
Sí, mis primeros clientes eran 
partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones de vecinos... 
Recuerdo trabajar con Quique 
Companys en campañas para 
el Partido de los Trabajadores, 
en la revista Marginados, o 
para la CNT. Cuando lo nor-
mal es comenzar con la carni-
cería de una vecina, nosotros 
empezamos con este tipo de 
trabajos. Fue una época com-
plicada, pero también muy 
divertida y que permitía altos 
grados de experimentación.

—¿Nacer y crecer en la Malva-
rrosa, a finales de los cincuenta 
y principios de los sesenta, 
también ha determinado tu 

manera de ver el mundo...? Si 
tengo alguna habilidad, sin 
duda se lo debo a mi infan-
cia, que está muy vinculada 
a la huerta y a la playa, a ir a 
pescar, a rayar, con mi abuelo, 
al vivero de clóchinas, a pasear 
por la huerta con los amigos 
labradores de mi abuelo... Ese 
tipo de experiencias te enseña 
unas habilidades que otros 
compañeros que han nacido 
en el Ensanche, por ejemplo, 
no tienen. Una cierta capaci-
dad por el trabajo manual, ese 
gusto por los materiales... 

—El paisaje, la luz... Eso también 
influye, los paisajes de mi 
infancia son los de la huerta 
del Famòs, de detrás de Vera, 
los espacios abiertos, la luz de 
la Malvarrosa.., y en una ciu-
dad tan cerrada en si misma 
como Valencia, donde sólo ves 
ciudad, calles y casas. Por eso 
vivir en el extrarradio, donde 
si puedes disfrutar de espacios 
abiertos, condiciona tu mane-
ra de ver las cosas.

—¿y de dónde viene el Paco 
Bascuñan diseñador? tu am-
biente familiar no parecía muy 
propenso.. Mi padre trabajó de 
muchas cosas, y el único an-
tecedente era el de mi abuelo 
paterno, que aparte de ser 
una persona muy interesante, 
era aficionado a la pintura. 
Salir de la Malvarrosa y llegar 
a este mundo no fue fácil, 
me costó un cierto esfuerzo, 
por falta de referentes. Mis 
amigos acabaron trabajando 
en La Ford, en la Unión Naval 
de Levante o como ATS, que 
era un trabajo muy de la épo-
ca, no se muy bien porque, y 
yo me convertí en el raro del 
barrio. Un barrio al que volví 
años más tarde a vivir en la 
manzana “de los comunis-
tas”. Un proyecto de Alberto 
Sánchis, muy interesante, que 
no se porqué no se estudia en 
la Escuela de Arquitectura, 
como ejemplo de arquitec-
tura social. La historia de 
aquellas casas fue fantásti-
ca, e incluso colaboré en el 
proyecto cuando estudiaba 
como delineante. Aparte del 
proyecto arquitectónico, muy 
lecourbusiano, todo el proceso 
de la cooperativa tenía rasgos 
utópicos que recuerdo con 
mucho agrado y que me ayu-
daron en mi formación.

Paco Bascuñan (Malvarrosa, 1954) es un referencia 
clave en la historia reciente del diseño valenciano. 

Pionero, comenzó su andadura profesional en la 
transición, colaborando en la creación de la ima-
gen de diversos movimientos sociales y políticos 

progresistas valencianos, y mantiene la idea de que 
el diseño cumple una importante función social. 

Fundador del mítico colectivo la Nave, ha sido re-
cientemente  nombrado miembro de la Academia 

de San Carlos.

paraules clau

Bascuñan



—Estudiaste Artes y oficios, pero 
cómo llegaste a ser diseñador 
gráfico, en una época que ni 
siquiera existía esa expresión?
Estudie Artes y Oficios por 
casualidad. Yo era un chavalín 
de catorce o quince años y 
recuerdo que fui con madre 
a Valencia (eso decimos en la 
Malvarrosa, ir a Valencia) con 
mi madre a la calle Museo y 
allí me topé con dos puertas 
impresionantes delante de mí. 
Bellas Artes y Artes y Oficios: 
no se bien porque decidí en-
trar en la de Artes y Oficios, y 
allí me matriculé, igual que lo 
podría haber hecho en Bellas 
Artes. Aquello me sedujo, 
aquel ambiente de barro, es-
culturas, pájaros disecados... 
Me matriculé en decoración 
y me junte con gente como 
Quique Companys, Daniel 
Nebot, Quique Perales, Car-
men Tamarit. Al final, era muy 
complicada la infraestructura 
empresarial para trabajar en 
decoración (eran tiempos de 
bohemia) y me asocié con 
Quique a empezar a hacer algo 
de diseño gráfico. En aquella 
época no existían estudios de 
diseño como tal, posiblemente 
lo único que era parecido era 
el estudio de Xavier Bordils, 
y las únicas referencias eran 
la agencia de Vicent Ventura, 
Publipress, o el trabajo de 
Jarque.

—y os inventasteis la profesión... 
Más o menos. No teníamos 
referentes, así que con Dani 
y Quique a principios de los 
ochenta montamos enebecé, 
y aunque hacíamos casi de 
todo, nos especializamos en 
diseño gráfico. Por su parte 
existía Caps i mans (Juan José 
Belda, Eduardo Albors...), que 
se dedicaban sobre todo al di-
seño de producto. En el 84, la 
Feria del Mueble de Valencia 
nos encargo a los dos grupos 
el trabajo de la imagen de la 
Feria, y viendo los resultados, 
nos propuso hacerlo conjunta-
mente...

—Ese es el germen de La Nave, 
supongo. Claro. Un día Nacho 
(Lavernia) nos llamó y nos 
invitó a ir a Milán (es un 
decir, nos fuimos todos en un 
coche con cinco mil pelas). 
En ese viaje nació la idea de 
La Nave, dado que ya tenía-
mos experiencia en trabajar 
conjuntamente. A la vuelta, 

encontramos la nave de San 
Vicente, y de algún modo fue 
el propio local el que condicio-
nó la manera de trabajar. Cada 
uno trabajaba con sus propios 
clientes pero compartíamos el 
espacio. También configurá-
bamos equipos en función de 
los encargos. Compartíamos 
la infraestructura, el material 
(todavía no existían los Macs), 
las sinergias o las ideas, no 
había separaciones y todos 
veíamos el trabajo de todos...

—Hablemos del presente... La 
verdad es que el momento del 
diseño en Valencia es fantás-
tico, se está haciendo el mejor 
diseño que se ha hecho nunca, 
y tenemos una muy importan-
te presencia en el escenario 
nacional e internacional. Por 
otra parte, mi generación 
todavía se aguanta bastante 
bien, somos profesionales 
maduros y sólidos y convivi-
mos cordialmente con jóvenes 
muy preparados (la oferta 
académica también se está 
consolidando) y con ganas, 
con lo que hay cierta simbiosis 
entre experiencia y juventud... 
A pesar de eso, Valencia sigue 
siendo un ecosistema duro, 
muy complicado.

—¿Notas diferencias con la 
anterior etapa con los socialis-
tas en la Generalitat? Quiero 
pensar que es por una cuestión 
ideológica, y no solo crono-
lógica. En los ochenta había 
una efervescencia en todos 
los ámbitos, estábamos todos 
más excitados, incluidos los 
políticos, y supongo que los 
políticos de izquierdas tienen 
más capacidad de excitación 
que los de derechas. Trabajar 
con aquella administración 
fue muy enriquecedor, todos 
teníamos mucha ilusión en los 
proyectos que se acometían. 
Con el tiempo, se ha perdido 
la implicación de los políticos 
con el diseño, como apuesta. 
Ahora, desde luego, esa chispa 
no la hay.

—Es inevitable hablar de la crisis. 
¿Cómo crees que puede afectar 
socialmente o en tu profesión? 
Siempre tienes la idea de 
que un momento como este 
es precisamente bueno para 
el diseño o la creatividad. Al 
final, la creación o la imagina-
ción precisa de pocos medios 
para expresarse, siempre 

quedará eso. Socialmente, 
la cosa parece complicada, 
y me preocupa, más que las 
consecuencias económicas, la 
pérdida de cierto norte social, 
y que puedan reaparecer vie-
jos fantasmas como la xeno-
fobia o el autoritarismo como 
soluciones. Confío en que la 
creatividad (también las mani-
festaciones artísticas) aplicada 
a los problemas sociales (con 
alternativas como la Muham-
mad Yunus, el banquero de los 
pobres) puedan desarrollarse 
finalmente. Por otra parte, 
creo que también esperamos 
demasiado del estado, nos 
hemos convertido en consumi-
dores un poco adocenados que 
esperan que todas las papele-
tas las resuelva el estado, que 
es el culpable de todo. Espero 
que esta crisis también pueda 
espabilarnos un poco, sobre 
todo a los más jóvenes.

—¿No crees que los diseñadores 
pueden aportar buenas ideas en 
el ámbito social o político?
Si, pero el problema es 
como vehicular esas posibles 
propuestas. Hemos creado 
unas estructuras políticas 
muy rígidas, en las que no se 
han habilitado mecanismos 
de participación o de comu-
nicación entre las estructuras 
políticas y las sociales. No hay 
vías reales de participación, y 
es lamentable, porque hay un 
caudal de energía, e incluso 
de posibles soluciones que se 
pierde por esa falta de comu-
nicación. Siempre hablamos 
de las potencionalidades 
sociales del diseño, pero es 
complicado mientras no se 
plantee como un proyecto 
complejo. 

—Seguro que tu tienes alguno 
en la cabeza. La verdad es que 
desde hace mucho tiempo 
me ronda una idea que nunca 
he podido sistematizar. No 
se si la gente es consciente 
de los miles de muertos que 
se producen cada año por la 
simple razón de que no se di-
señan con eficacia los  folletos 
para administrar la medica-
ción contra la malaria, por 
ejemplo, dirigida a gente con 
problemas de analfabetismo. 
Un proyecto interesante sería 
el de establecer un sistema de 
pictogramas, comprensible 
para todos, independien-
temente de la lengua que 
hablen, sobre cuantas pastillas 
deben tomarse cada día, en 
base a códigos cromáticos y 
pictográficos...

—Hace unos meses fuiste nom-
brado Académico de San Carlos... 
Fui el primer sorprendido. En 
realidad no se trata de que yo 
sea académico sino de que el 
diseño entre en la Academia, 
a través de la propuesta de 
Román de la Calle, y en ese 
sentido es positivo.  Personal-
mente, me sigue resultando 
sorprendente. La Academia 
es una institución densa y con 
una carga histórica que toda-
vía pesa mucho. Espero que 
con la gente que está entrando 
como Vercher o Carmen Calvo 
se renueve algo una Institu-
ción por la que todavía no ha 
pasado la modernidad. Se ha 
abierto la puerta, esta entran-
do algo de aire de la calle y eso 
siempre está bien.

En Valencia vivi-
mos en un ecosis-
tema complicado 
para todo lo re-
lacionado con la 
cultura

Mi infancia, está 
muy vinculada a la 
huerta y a la playa, 
a ir a pescar con mi 
abuelo, al vivero 
de clóchinas...

Confío en que la 
creatividad aplica-
da a los problemas 
sociales puedan 
desarrollarse final-
mente

Siempre hablamos 
de las potenciona-
lidades sociales 
del diseño, pero es 
complicado mien-
tras no se plantee 
como un proyecto 
complejo. 
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Sara Verdú
Miembro de CEAR-PV

Parece muy elemental: alguien 
es perseguido injustamente, 
alguien le protege. Un principio 
de solidaridad básico sin el cual 
estaríamos perdidos. Buscar asilo 
en caso de persecución y disfru-
tar de él en cualquier país es un 
derecho humano fundamental, 
el que le queda a quien sufre un 
temor fundado a ser perseguido 
por pertenecer a una etnia, por 
su nacionalidad, por profesar 
una religión, por pertenecer a un 
grupo social o tener una ideología 
determinada, los cinco motivos 
que reconoce la Convención de 
Ginebra que lo proclama. Es el 
derecho a tener derechos, el que 
se le otorga a la persona en cuyo 
país de origen se le ha negado el 
resto sus derechos. El derecho 
por el que se miden los niveles de 
democracia de los países, tanto de 
aquel país emisor de refugiados 
como del país al que deberían 
poder llegar los perseguidos.

Sin embargo, este derecho in-
cuestionable y aparentemente 
sencillo, en la práctica no lo es. 
No solo porque no se reconozca 
o se ejerza mal, sino porque las 
normas y mecanismos de apli-
cación que lo regulan son muy 
complejas. Para que nos hagamos 
una idea: el gobierno español solo 
ha reconocido en el último año la 
condición de refugiado a 151 per-
sonas. ¡151!. Y aún serán menos 
en el futuro: el gobierno aprobó el 
pasado mes de diciembre un an-
teproyecto de ley de asilo. De ser 
aprobado en trámite parlamen-
tario, España restringirá todavía 
más el ejercicio del derecho de 
asilo en nuestro país. Un país que 
un país de exiliados que constan-
temente olvida su pasado. 

El cambio de la ley lo plantea un 
Gobierno entre cuyas prioridades 
no está la necesidad de protección 
de las personas sino únicamente 
el bienestar económico de sus 
nacionales y su seguridad frente 
a la libertad de todos, aplicando 
de manera abusiva las políticas de 
control fronterizo. 

¿Por que cambiar la ley? Quizás la 
primera respuesta sea la econó-

mica. Si los refugiados no llegan, 
España no tiene que hacer uso de 
la partida económica a la que se 
comprometió al firmar la Con-
vención de Ginebra. Seguro que 
es más barato que se les atienda 
en Marruecos ¡Qué despilfarro! 
Atender a 4.516 personas que soli-
citaron asilo en 2008 y de las cu-
ales sólo otorgamos protección a 
151. Mejor firmemos convenios de 
cooperación y que las obligacio-
nes con los refugiados las asuman 
terceros países, ahora seguros.

La tramitación de la nueva ley 
denota cambios en la forma y en 

el fondo, cambios en el tiempo 
del asilo. Se perdió el espíritu de 
trabajo conjunto y diálogo con las 
organizaciones sociales que había 
presidido la elaboración de la ley 
de 1984. Si el proyecto es aproba-
do, desaparecerá la posibilidad 
de solicitar asilo en las embajadas 
españolas de un tercer país. Con 
la nueva ley las representaciones 
diplomáticas españolas dejarán 
de ser lugar de acogida para los 
perseguidos y las personas que se 
ven obligadas a huir tendrán que 
buscar cómo llegar a España para 
pedir asilo.

La nueva normativa, lejos de 
incorporar los avances de la Ley 
de Igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, que permite reconocer la 
condición de refugiada a las per-
seguidas por motivos de género, 
los restringe. Ahora no se reco-
noce la persecución por motivos 
de género como una causa en sí 
misma para obtener la condición 
de refugiada sino que se exige 
a la víctima, además, ser perse-
guida por alguna de las cinco 
causas reconocidas para obtener 
el estatuto. Es decir, se deja vacío 
de contenido el motivo que hace 

escasamente dos años la sociedad 
española celebraba: la protección 
ante la persecución por motivos 
de género. No más asilo para las 
víctimas de la ablación genital 
femenina.

El proyecto de ley incorpora con-
ceptos tan peligrosos como el de 
país seguro o tercer país seguro. 
Proceder de un país seguro impli-
cará que se deniegue automática-
mente la solicitud de asilo, sin que 
España tenga siquiera que poner 
oídos a la historia del persegui-
do. Así, con esta joya jurídica, 
se niega la posibilidad a que un 
europeo pueda solicitar asilo 
¿Qué pasará con el pueblo kurdo 
cuando Turquía entre en la Unión 
Europea (UE)? ¿Qué pasa con las 
personas procedentes de países 
como Marruecos, Mauritania, Ar-
gelia? Los que la nueva ley quiere 
como países seguros coincide con 
aquellos que limitan con la UE, los 
que amenazan nuestras fronteras 
porque su gente se ve abocada a 
migrar o porque otros inmigran-
tes en tránsito llegan a Europa a 
través de ellos: la frontera sur y 
los países del Este. Desgraciada-
mente, en estos países, los segu-
ros, los derechos humanos se ven 
constantemente transgredidos o 
amenazados, la homosexualidad 
es un delito, la esclavitud todavía 
no se ha conseguido abolir, las 
mujeres son sometidas a tratos 
degradantes, se persigue la li-
bertad de expresión,... Hablo por 
ejemplo de Marruecos, donde los 
refugiados se hacinan en bosques 
y desiertos pendientes de saltar 
vallas, de tomar cayucos, de per-
der la vida para llegar a España. 
O de esa segura y democrática 
Colombia, que aunque no limita 
con la UE los intereses económi-
cos españoles condicionan las 
relaciones políticas.

La Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) profundamen-
te preocupada por este  retroceso 
legislativo, está llamando a la 
movilización, empezando por la 
firma de un manifiesto en defensa 
del derecho de asilo (www.cear.
es). La campaña incluye una 
serie de propuestas dirigidas a 
los partidos políticos para que el 
compromiso que España adquirió 
con los refugiados al ratificar la 
Convención del Ginebra de 1951 
y otros instrumentos internaci-
onales no termine siendo papel 
mojado. 
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“La nueva normativa, 
lejos de incorporar los 
avances de la Ley de 
Igualdad efectiva de 
hombres y mujeres, 
que permite recono-
cer la condición de 
refugiada a las perse-
guidas por motivos de 
género, los restringe”.

foto: edu león



Domingo Mestre
Artista visual y escritor
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Parece que en una muestra del 
IVAM se incluye el logotipo que 
postula a Málaga como candidata 
a la capitalidad cultural europea de 
2016. Un detalle irrelevante si no 
fuera porque esa es una competi-
ción a la que Valencia anunció que 
se incorporaba en 2006, sin que 
nunca más se haya vuelto a saber 
nada del tema. 

Esta anécdota me recuerda los 
anteriores intentos de conseguir la 
capitalidad europea de la cultura, 
proyectos en los que nos embarca-
ron sin más argumentos, apenas, 
que el del victimismo de haberse 
quedado fuera de los grandes fastos 
de 1992 (Olimpiadas en Barcelona, 
Expo en Sevilla y Capitalidad Cultu-
ral Europea de Madrid). En aquella 
ocasión, la primera decisión del 
proyecto Valencia III Milenio, prác-
ticamente la única iniciativa que se 
organizó para intentar ganarse esa 
nominación, fue desmantelar una 
biblioteca municipal para insta-
lar allí sus oficinas. Un comienzo 
estelar, vaya. Y tras él, poco más se 
hizo, de forma que, cuando quisie-
ron darse cuenta, ya era Santiago 
de Compostela la ciudad designa-
da como capital europea del año 
2000. A pesar de todo, como aquí 
gustamos de tropezar varias veces 
con la misma piedra —siempre que 
se trate de dinero público— al año 
siguiente volvió a presentarse la 
candidatura… con idéntico resulta-
do, por supuesto. 

El problema es que aquel doble fra-
caso fue, también, el pistoletazo de 
salida de una extraña carrera por 
situarse en el extremo opuesto. Son 
años en los que Consuelo Ciscar 
obtiene carta blanca y se traducen 
en un alocado malgastar en todo lo 
relacionado con las artes, que llega 
a su cenit con la II Bienal de Valen-
cia en 2003. Aquella fue la edición 
que más impactos mediáticos obtu-
vo, aunque al alto precio de tener 
que “secuestrar” a los periodistas 
que acudían a la Bienal de Venecia; 
invitándolos, a gastos pagados 
(avión+hotel+paella), para que hi-

cieran algún lindo comentario 
sobre nuestra ciudad. También fue 
la edición más socialmente contes-
tada, porque a esas alturas ya nadie 
dudaba de que todo aquel despilfa-
rro no tenía apenas relación con la 
cultura. A  partir de ese momento, 
la curva del interés institucional 
por las artes visuales se vuelve a 
invertir, posiblemente porque se 
descubre el potencial espectacular 
—y esencialmente acrítico— de los 
deportes de alta tecnología, prime-
ro de la Copa América y después 
de la Fórmula-1. A grandes rasgos, 
podría decirse que, desaparecidas 
o paralizadas todas las iniciativas 
de esa época (Bienal de Valencia, 
Encuentros Mundiales de las Artes, 
Museo del siglo XIX, ampliación del 
IVAM…), volvemos a estar ahora 
como a mediados de los 90, lloran-
do otra vez para que nos concedan 
la capitalidad europea de la cultura 
en 2016, pero sin hacer gran cosa 
para merecerlo. 

De hecho, en el Plan Estratégico de 
la ciudad de Valencia la capitalidad 
cultural europea ni se nombra. El 
documento se limita a proponer la 
coordinación estratégica de todas 
las actividades culturales con las 
infraestructuras de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias y a fortalecer 
los proyectos que actúen como mo-
tor de algo tan vago como la “cul-
tura mediterránea”. En cuanto a la 
Generalitat, a día de hoy no existe 
ninguna herramienta de este tipo, 
motivo por el que cada Consellería 
va haciendo lo que se le ocurre, sin 
más directrices que las del capricho 
del titular. Pero eso parece que va 
a cambiar, porque el presidente 
Camps se ha comprometido a crear 
un Consejo de Desarrollo Estraté-
gico cuya función será: “Conseguir 
que la Comunitat tenga la mejor 
comunicación, los mejores polígo-
nos industriales, la mejor calidad 
en la formación de las personas, el 
mejor conocimiento al servicio de 
la innovación y el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas”. 
Tampoco hay ninguna referencia, 
como se puede ver, al papel del 
mejor arte o tan siquiera al de la 
mejor cultura democrática, y eso 
refuerza mi hipótesis de que tras la 
curva despilfarradora de la primera 
mitad de la década, volvemos a 
estar ahora frente a un posiciona-

miento respecto a las artes y las 
culturas bastante parecido al que 
había cuando el actual partido en el 
poder (PP) empezó a gobernar en 
la Comunidad Valenciana. Hablan-
do claro, parece que ahora mismo 
ni el Ayuntamiento de Valencia ni 
la Generalitat saben qué hacer con 
las artes y la cultura. Y eso, dada la 
experiencia reciente, no es necesa-
riamente malo. 

Sugiero aprovechar la ocasión para 
volver a empezar, pero de otra 
forma, por supuesto. Por ejemplo, 
contando con la sociedad civil para 
planificar de forma coordinada el 
esfuerzo institucional en cultura, 
escuchando la opinión no sólo de 
los representantes de las industrias 
culturales sino, también, la de los 
agentes creativos y la de la ciuda-
danía culturalmente motivada. A lo 
mejor las cosas cambian y Valencia, 
contra todo pronóstico, se convierte 
en una ciudad cada vez más hermo-
sa, culta y atractiva para vivir. A lo 
mejor.

“Parece que ahora 
mismo ni el Ayunta-
miento de Valencia ni 
la Generalitat saben 
qué hacer con las artes 
y la cultura. Y eso, 
dada la experiencia 
reciente, no es necesa-
riamente malo”. 

Princesa intergaláctica, de la serie 
“Valencia vista desde aquí”

foto: fernando mafé
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Áurea Ortiz
Profesora de Historia 
del Cine. UVEG

Supongo que a estas alturas ya 
todos somos conscientes de cómo 
nos han timado ¿no? Con el mito 
de la sociedad del bienestar, digo. 
Esa en la que el capitalismo nos iba 
a hacer más libres y más felices, 
aunque en realidad nos ha conver-
tido en esclavos de la productivi-
dad y el consumo, los dos sublimes 
objetivos a que dedicamos nuestro 
tiempo. Todo va muy deprisa para 
que no nos percatemos, y así corre-
mos durante todo el día para llegar 
a tiempo a todo: el trabajo, una 
cita, el colegio de los niños, la com-
pra, la cena; mientras, el mundo 
y las personas están ahí, a nuestro 
lado, y ni las vemos. Las películas 

que masivamente vemos en el cine 
reproducen ese ritmo, solo que 
en vez de cosas cotidianas como 
las nuestras, los protagonistas 
estrellan coches, vuelan edificios, 
disparan, salvan el mundo, pelean, 
corren de acá para allá o viven 
extraordinarios y veloces romances 
con polvos estratosféricos, y muy 
rápidos también, sí, que el cine de 
Hollywood parece el imperio de 
la eyaculación precoz (de esto ya 
hablaremos otro día). Son obras 
llenas de ruido, no solo por los 
artefactos y efectos especiales que 
las rellenan, también por lo mucho 
que hablan, todo el rato, y, sobre 
todo, por la música omnipresente 
que llena cualquier plano. Parémo-
nos aquí en la música un momento 
y pensemos en la enorme impor-
tancia que tiene: conduce nuestras 
emociones y dirige nuestra mirada 
y nuestro pensamiento, impregna 
de sentido las imágenes o, mejor 
dicho, de narración, o sea de tiem-
po, adhiriendo a cada plano un 
único significado. En realidad, tie-
nen una apariencia de sentido que 
no es verdad porque no cuentan 
nada, están vacías y enmascaran 
el vacío en los efectos especiales y 
el dolby estereo, en las imágenes 
saturadas de movimiento hacia 
ninguna parte. Es un cine muy 
tiránico: construido bajo la coar-
tada del sentimiento para que el 
espectador no piense, se trata solo 
de sentir emociones inmediatas 
y totalmente dirigidas. Oh, sí, me 
olvidaba, es muuuuy entretenido.

Existe otro tipo de cine… bueno, en 
realidad existen varios, afortuna-
damente, aunque ahora no habla-
remos de todos ellos. Están esas 
películas mucho menos entretenidas 
y que tanto molestan, en las que 
parece que no pasa nada, donde se 
habla poco entre largos silencios, la 
cámara permanece quieta durante 
mucho rato y todo parece suceder 
en el interior de los personajes que 
no corretean de acá para allá, ni 
tienen persecuciones y a veces hacen 
cosas muy cotidianas. Esas ante las 
que se exclama “¡pero qué película 
más lenta!”, como si en algún sitio 
estuviera escrita la norma indeleble 
de cual ha de ser el ritmo correcto. 
El protagonista de La conversación 
(1974), la excelente obra de Coppola, 
lo expresa de manera contundente 

con un ejemplo: “Ver una película 
de Rohmer es como ver crecer una 
planta”. Donde dice Eric Rohmer, 
puede decir Andrej Tarkovski, 
Theo Angelopoulos, Michelangelo 
Antonioni o Robert Bresson antes, 
y ahora Michael Haneke, Gus van 
Sant, Jaime Rosales, Abbas Kiarosta-
mi, Javier Rebollo, Tsai Ming Lian o 
Aki Kaurismaki.

Para el espectador apurado acos-
tumbrado a ver películas vacías, 
pero llenas de ruido y acontecimien-
tos, obras como Gerry (Gus van 
Sant, 2002), Lo que sé de Lola (Javier 
Rebollo, 2006), Caché (Michael 
Haneke, 2005), El sabor de la sandía 
(Tsai Ming Lian, 2005) o La soledad 
(Jaime Rosales, 2007) resultan inso-
portables, sin duda, algo parecido a 
ver crecer una planta. Vamos anda, 
¿dos tipos caminan por el desierto 
y ya está? ¿Un tipo raro y solitario 
que sólo mira? ¿La descomposición 
de una familia burguesa? Oiga, que 
tengo prisa y quiero que me cuenten 
cosas. Que ni siquiera tienen música 
y no sé qué cara poner ahí sentado 
en mi butaca ¿qué se supone que 
debo hacer con esas imágenes? 
Como espectadores, estamos en 
nuestro derecho de rechazarlas, por 
supuesto, pero podemos pararnos a 
pensar porqué lo hacemos: ¿es una 
elección libre o es que somos incapa-
ces de mirar? Por que eso es lo que 
nos piden, que miremos. Detenida-
mente. Que nos paremos un mo-
mento en medio del ruido y la furia 
que tan bien expresan las películas 
de Hollywood y observemos para 
intentar entender, que devolvamos 
a la mirada su función reveladora de 
la realidad, que seamos conscientes 
de nuestra confusión. Cierto que 
son películas incómodas, no porque 
sean lentas, sino porque no nos dan 
respuestas y sólo nos hacen pregun-
tas, nos enfrentan deliberadamente 
a un mundo sin sentido. Nos dicen 
algo así como: vamos a compartir 
el desconcierto y a ver si logramos 
entender algo. Al contrario que las 
que describíamos antes, estas no 
son tiránicas, nos dejan a nosotros 
los espectadores la interpretación 
de lo que vemos. También es verdad 
que son angustiosas, precisamente 
por eso, porque revelan la falta de 
sentido del mundo y de nuestros 
vanos esfuerzos por controlar la 
realidad. A lo mejor es posible que 
estén vacías, como los blockbusters 
de Hollywood, pero son conscientes 
del vacío y no lo enmascaran, lo 
comparten con nosotros y nos inte-
rrogan: ¿Y ahora qué hacemos?

Frontera sur, nuevas 
políticas de gestión 
y externalización del 
control de la inmigra-
ción en europa.

Varios autores,
 Virus editorial

 “El proceso de ampliación de la 
Unión Europea y de apertura de 
las fronteras interiores, en los 
últimos años, ha ido acompañado 
de una creciente bunquerización 
de las fronteras exteriores y un 
reguero de muertes entre quienes 
no tienen otra opción de supervi-
vencia que arriesgar la vida para 
entrar en Europa.

Para cerrar el paso a las masas 
empobrecidas del Sur y del Este o 
para regular el flujo de sin pape-
les adaptándolo a las necesidades 
del mercado negro de trabajo —
uno de los pilares del «mercado 
libre»—, la UE no ha dudado en 
recurrir a legislaciones de control 
cada vez más autoritarias, a las 
tecnologías más sofisticadas, a la 
militarización de las fronteras y 
también a los métodos más ab-
yectos de chantaje para externali-
zar la responsabilidad del control 
de la emigración procedente de 
terceros países a los países colin-
dantes con la UE. 
Los centros de internamiento de 
emigrantes —esos limbos legales 
que podríamos considerar los 
«Guantánamos» europeos—, la 
colaboración policial y militar 
a través de la agencia europea 
Frontex, junto con los acuerdos 
bilaterales de repatriación a 
cambio de ayuda al desarrollo 
y cupos de contratos de trabajo 
para emigrantes son los tres ejes 
principales de la política migra-
toria europea. El Estado español 

culturacinemallibres

Cierto que son pelí-
culas incómodas, no 
porque sean lentas, 
sino porque no nos 
dan respuestas y sólo 
nos hacen preguntas, 
nos enfrentan delibe-
radamente a un mun-
do sin sentido. 

The Conversation, Francis Ford Coppola, 1974



se ha convertido en uno de los 
paladines de esta política y, junto 
con Italia y Grecia, en uno de los 
guardianes de la Frontera sur. 
Las consecuencias del endure-
cimiento del control ha tenido 
repercusiones nefastas sobre la 
vida de miles de inmigrantes. 
En un post scriptum recogen el 
contenido de La Directiva de 
Retorno, más conocida como 
Directiva de la Vergüenza, que 
consolida un modelo de gestión 
de las migraciones que prioriza 
las expulsiones como método 
operativo y generaliza, la priva-
ción de libertad de los migrantes 
a la espera de expulsión o duran-
te la tramitación de su permiso 
de residencia, la prohibición de 
entrada a la UE hasta 5 años, la 
utilización de prisiones comunes 
para la detención de migrantes 
en caso de carencia de plazas 
en los CIE y otras medidas que 
obligaran a modificar la ley de 
extranjería. 
Frontera Sur cuenta con las 
colaboraciones de Paolo Cuttitta, 
Mike Davis, Helmut Dietrich, 
Núria Empez, Espai per la 
Desobediència a les Fronteres, 
Cristina Fernández, Mikel Maz-
kiarán, Eduardo Romero, Kerstin 
Seifer y Héctor C. Silveira. Miguel 
Morata (Librería Primado)

Economía humanista, 
algo más que cifras.

José Luis Sampedro
Editorial Debate

“El diagnóstico negativo de la 
situación global y la percepción 
de su decadencia se confirma, 
a poco que se reconozca la abe-
rración de seguir impulsando un  
estilo de desarrollo ya insosteni-
ble”. Esta frase forma parte de la 
introducción con la que el profe-
sor José Luis Sampedro prologa 

su nuevo libro, recuperando al 
excelente economista que lo es, y 
con anterioridad al gran novelis-
ta. En el libro compendia varios 
artículos publicados algunos 
de ellos hace varios años, pero 
que no por ello han perdido la 
vigencia, pues problemas que 
ya se señalaban entonces se han 
mostrado ahora como causas 
importantes en la actual crisis, 
su lectura amplía y ayuda a com-
prender la compleja actualidad, 
pues no hay tantas diferencias 
entre la crísis de los setenta y 
esta. Es curioso, que mientras 
infalibles economistas de todo 
el mundo ocultan sus análisis, y 
su implicación con un modelo 
devastador, sin la menor auto 
crítica pasan a defender lo con-
trario a lo que defendían ayer. 
Sampedro rescata esta antología 
para evidenciar que sí hay otra 
manera de hacer las cosas, y as-
pira a que se rectifique a tiempo. 
En esta antología de artículos, 
cuidadosamente seleccionados 
por Olga Lucas y Carlos Berzosa, 
demuestra la profundidad de su 
pensamiento, la solidez de su 
formación y la capacidad de tra-
ducir conceptos complejos a un 
lenguaje llano y accesible. Este 
volumen destaca por la preocu-
pación que Sampedro muestra 
por cuestiones como la ecología, 
el desarrollo y la relación entre 
economía y política, y su empeño 
en humanizar una ciencia que en 
ocasiones peca de una frialdad 
impasible. 
Miguel Morata (Librería Primado)

Terra Crítica 
(2001-2007).
País, ciutat, ciutada-
nia, planeta
 
Col·lectiu Terra Crítica
UPV - UVEG 

Entre el 3 de junio de 2001, con 
el artículo ‘Tres cuestiones sobre 
la huerta’ de Carles Dolç y el 30 
de diciembre de 2007, con el 
artículo ‘El Circuito de Fórmula 
1 y la pasión por la notoriedad’, 
firmado por Trini Simó, el diario 
Levante-EMV fue  vehículo de 
un notorio ejercicio de reflexión 
comprometida y deliberadamen-
te plural, pero compartida, en 
el que un puñado de personas 
vinculadas a la docencia y al ejer-
cicio profesional, prestaron voces 
y argumentos a una manera di-

ferente de observar e interpretar 
unos años de frénetica concupis-
cencia entre negocio, política y 
espectáculo.
Terra Crítica, núnca tuvo voca-
ción de cátedra, ni de capilla. La 
formación y sensibilidad de sus 
integrantes les impedía consi-
derarse depositarios únicos de 
aséptica ciencia ni de saberes 
esenciales. Su mayor mérito fue 
su disposición a confluir con 
las inquietudes y reividicacio-
nes de una buena parte de la 
ciudadanía para contribuir a dar 
explicación a las causas últimas 
de aquellas, así como expresión 
a posibles alternativas y solucio-
nes, por lo general bien alejadas 
de las recetas administradas 
desde los tradicionales círculos 
de decisión política y económica.
Desde la independencia de toda 
estructura de poder, la honesta 
reflexión intelectual y el compro-
miso con su tiempo y sus conciu-
dadanos, como también –cuan-
do los temas lo permitían- desde 
un ácido sentido del humor, 
los hombres y mujeres de Terra 
Crítica ofrecieron, domingo a do-
mingo, casi trescientos artículos 
sobre ordenación territorial, me-
dio ambiente, cultura, sociedad, 
servicios públicos, urbanismo, 
turismo o economía con agudas 
observaciones, algunas de las 
cuales no pueden menos que 
ser consideradas, a la vista de la 
profundidad de la actual crisis y 
su peculiar incidencia en el país 
valenciano,  como sumamente 
acertadas.  
La denuncia de la insostenibi-
lidad de la política territorial 
y productiva, de la deficiente 
inversión en servicios públicos 

básicos frente al despil-
farro de los grandes eventos; el 
repudio de la destrucción del 
patrimonio y de la identidad 
cultural; la crítica al urbanismo 
especulativo; la exigencia de 
habilitar cauces para una parti-
cipación ciudadana eficaz en la 
planificación de las ciudades, el 
territorio y el modelo de desarro-
llo, constituyeron, junto a otros 
temas, argumentos constantes 
de Terra Crítica que les conecta-
ron con un público sensible a los 
problemas locales pero también 
preocupado ante cuestiones 
estructurales y de futuro para 
nuestra sociedad.
La decisión del diario Levante-
EMV de suprimir el espacio de 
encuentro del que autores y lec-
tores habían venido disfrutando 
durante casi siete años consecuti-
vos resultó, por fuerza, sorpresi-
va y, para muchos. injustificable 
en un medio de comunicación 
que pretende presentarse como 
independiente y plural. 
No obstante la  feliz colaboración 
de las dos universidades públicas 
valencianas, UPV y UVEG, ha 
posibilitado que una buena 
selección de aquellos artículos, 
agrupados bajo cuatro grandes 
ejes: “país, ciutat, ciutadania, 
planeta” y acompañados de algu-
nos nuevos textos y colaboracio-
nes, haya podido ver la luz bajo 
la forma de un libro que cuenta, 
además, con una brillante cola-
boración de fotógrafos valencia-
nos y que ya está comenzando a 
distribuirse en librerías.      
Es una buena ocasión para acre-
ditar y celebrar la tenacidad y la 
vigencia del pensamiento crítico. 
Pepa Ortega.
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