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GRAN idea y gran primera
experiencia la semana del
‘Aragón Negro’, donde Juan
Bolea conjuntó diversos
conceptos y marcos cultura-
les, y muy a mano la imagen
para evocar capítulos que si-
guen pendientes en esta tie-
rra. Como la enorme desin-
formación que existe sobre
la figura y la institución
del Justicia de Aragón, una
de las señas de identidad
que permite que se nos
reconozca como pueblo
y a la que hay que defender
como reivindicación de
nuestra verdad histórica, tan
maltratada. Durante siglos
desde el XII, el Justicia pre-
sidía las Cortes en ausencia
del rey, asumiendo la ejecu-
ción del Derecho y los Fue-
ros aragoneses y tomaba ju-
ramento como Reyes de
Aragón a los monarcas,
recordándoles que las leyes
son de obligado cumpli-
miento para todos, incluso
para el que las promulga,
dejando constancia en la
confirmación: «Te hacemos
Rey si cumples nuestros
Fueros y los haces cumplir;
si no, no».

Fue Felipe II, en 1591,
quien contrarió estos Fueros
y tuvo que enfrentarse a las
revueltas ciudadanas que le
exigían respeto, y decidió
sofocar ese orgullo y ese
derecho represaliando al
Justicia, entonces el joven
Juan de Lanuza IV, ordenan-
do su decapitación como
forma de acabar con la fuer-
za de la institución, tan sim-
bólica de la soberanía
aragonesa. En 1710, con Feli-
pe V, quedaron abolidos los
Fueros de Aragón y la insti-
tución. Dicho de otro modo,
el Justicia daba cuenta de la
autoridad aragonesa, y cor-
tarle la cabeza era como
cortarle esa otra cosa a Ara-
gón. En los años ochenta y
con el Estatuto de autono-
mía se restauró al Justicia
con funciones limitadas
a supervisar la actividad de
la Administración en la so-
ciedad aragonesa, pero co-
mo órgano institucional
principal de nuestra Comu-
nidad.

Como con el trasvase, hoy
se vive una espada de Da-
mocles sobre la institución
del Justicia desde el Gobier-
no central, que no debemos
descuidar. Será ignorancia
de su función o será remem-
branza de viejas ideas para
someter y borrar las eviden-
cias, pero los aragoneses
han de conocer su historia
y sus instituciones para de-
fenderlas y estar al quite.
Alguien dice que, al cortar
la cabeza a Juan de Lanuza,
Felipe II también nos cortó
el orgullo, los arrestos y la
memoria. ¿Hasta hoy?

EL MERIDIANO
Magdalena Lasala
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Una recuperación problemática
CON gran retraso y excesiva dura-
ción, la Gran Recesión ha termina-
do. Y la recuperación, empezado.
Este año el PIB crecerá unas déci-
mas más de lo que prevé el Gobier-
no. Casi todo el mundo asume que
será una recuperación lenta pero
segura.Puedesuceder locontrario.
Laprevisióndequelarecuperación
incipiente se robustecerá, se basa
en un análisis macroeconómico a
corto plazo correcto, pero cuyas
prediccionespuedenresultar falsas
porque son contradictorias con la
evolución previsible de la econo-
mía mundial.

El análisis a corto plazo arguye
que, si la economía mundial man-
tiene el crecimiento previo a la cri-
sis, el de la española tiene que ser
lentoporque,debidoalas limitacio-
nes impuestas por la Eurozona, tie-
ne que basarse en las exportacio-
nes. Lo que, por ser estas de tecno-
logíamediaybaja, solosepuedelo-
grar disminuyendo los costes, por
reducción de los salarios. Especial-
mente, cuando Alemania persigue
la revaluación del euro. Ello tiende
a restringir el consumo y la renta
globales.Porello,mientrasel supe-
rávit en la balanza corriente no in-
duzcauncrecimientodelconsumo
y de la inversión, el aumento del
empleo será pequeño. Salvo, claro
está,queantesse impulseelconsu-
mo global mediante el crédito, co-
mo he dicho en varios artículos en
HERALDO desde 2012. Y que ello,
una vez que se agote la capacidad
instalada ociosa, finalmente arras-
tre a la inversión.

De manera que el crecimiento
que así se logre será inicialmente
lento y tardará bastante en acele-
rarse suficientemente para absor-
ber el paro creado. No es descabe-
llado,por tanto,elcálculoquealgu-
nos especialistas hacen de que se
tardarán al menos diez años hasta
conseguir las tasas de empleo del
inicio de siglo. De hecho, hay que
advertir que si no se actúa para evi-
tarlo lascifraspuedenresultarpeo-
res, porque la evolución de la eco-
nomía mundial, al contrario de lo
que supone el modelo, puede tam-
bién serlo.

Es imprescindiblerecalcarlopor-
que, acríticamente, en todo el arco

ideológico español, predomina la
creenciadequeeldesastrosobucle
financiero-inmobiliario ha sido so-
lo una desviación pasajera de la
fuerte tendencia de crecimiento
que experimentamos desde 1960.
Por lo que se piensa que el creci-
miento, más o menos tarde, volve-
rá con fuerza una vez que se com-
plete el desescombro del desagui-
sado. Y que, por ello, para lograrlo
basta con que se completen las re-
formas emprendidas.

Es una creencia que puede resul-
tar falsa.Desdehaceyavariosaños,
lavanguardiadelpensamientoeco-
nómico viene advirtiendo que la
pautadefuertecrecimientoeconó-
micooccidental, que tuvo lugaren-
tre el fin de la Segunda Guerra
Mundial y la del Vietnam y que es
la que, retardada, sirvió de soporte
a laespañola,hadesaparecido.Yha
sido reemplazada por otra, de cre-
cimiento muy inferior. De estanca-
miento,para losmáspesimistas,co-
mo afirma Tyler Cowen en ‘The
Great Stagnation’ (2012) y su conti-
nuación, ‘Average is over’ (2013). O
dedébilcrecimientotransitorio,pa-

ra los optimistas, entre otros Erik
BrynjolfssonyAndrewMcAfee,en
‘Race against the machine’ (2013) y
‘The Second Machine Age’ (2014).
Estos últimos piensan que la desa-
celeración del crecimiento econó-
mico occidental es solo transitoria,
frutodelascomplicadasetapaspre-
paratorias de la revolución digital.

Ahora bien, lo que es más grave,
ambas escuelas creen que ese cre-
cimiento más rápido o más lento
vendrá en todo caso acompañado
inevitablemente de más paro y de
una desigualdad económica cre-
ciente, como anticipan ya los últi-
mos datos norteamericanos. En
efecto, en las últimas dos décadas,
la rentamedianade lapoblaciónde
Estados Unidos ha disminuido el
10%. Como consecuencia, se ha
producido una creciente concen-
tración de la renta: el 10% más rico
de la población tiene el 50% de la
renta,el 1%másricoel22%yel0,1%
más rico el 5,5%. Y el deterioro so-
cial no solo ha sido económico; así
por ejemplo, la expectativa de vida
de las mujeres blancas que no te-
nían bachillerato ha disminuido de
78,5 a 73,5 años.

El horizonte próximo que ambas
corrientesdepensamientocontem-
plan es, por ello, un crecimiento
más o menos lento de la renta me-
dia, alto de las rentas altas y de em-
pobrecimientocrecientede lascla-
ses bajas y medias. Y, lo que es más
novedoso y preocupante, un fuerte
aumento del paro en la clase media
burocratizada y rutinaria, que pue-
de ser muy fácilmente sustituida
pormáquinas inteligentes. Enresu-
men,unapolarizacióncrecienteen-
tre los más ricos y pobres y la desa-
parición gradual, más o menos in-
tensa,de laclasemedia, loquepue-
de desestabilizar social y política-
mente a los países.

Algunosdeestossíntomassonya
palpablesen laeconomíaespañola.
La incidencia del paro y la reduc-
ción salarial son ya más fuertes en
la clase media que entre los traba-
jadores manuales. Estos últimos,
domésticos, jardineros, electricis-
tas, fontaneros,pintores,cerrajeros
etc., refugiados en la economía su-
mergida, tienen más empleo y ma-
yores remuneraciones que los ba-

El inquietante perfil de Vladimir Putin
ELhombremáspoderosodelmun-
do a día de hoy. Y que lo ha demos-
trado. Nada se le pone por delante.
Sabe que Obama y la Unión Euro-
pea no le van a hacer frente. Des-
pués de la caída del telón de acero,
esbienciertoqueCrimeateníauna
mayoría de población rusa, pero al
crearse los nuevos estados se acor-
dó que la península de marras con-
tinuase siendo ucraniana (ya lo era
desde 1954 dentro de la URSS). En-
toncesRusia,enhorasbajas,nopu-
do hacer valer su mayor población
y Ucrania se quedó con el apetito-
so y veraniego bocado. Pero a lo
quenohayderechoesaqueelnue-
vo zar del Kremlin, aprovechando
lacrisisdelvecinopaís,planteeuna
anexiónnosolodeCrimea, sino in-
cluso–quizásamás largoplazo–de
la propia Ucrania.

Vladimir Putin ha demostrado

Es posible que las cosas no vayan a
mayores y solo sea una demostra-
ción que reporte a Moscú fuerza
geoestratégica y económica. Pero
no nos podemos fiar. Si la cara es el
espejo del alma, Putin ya nos dice
con su expresión lo que lleva den-
tro. Rostro bilioso, inexpresivo, mi-
radagélida,esas facesquenomues-
tran lo que hay detrás.

Además, su historial es todo un
ejemplo que añadir a la del cambio
de chaqueta, expresión que ahora
ya ni se oye, lo que quiere decir que
es muy frecuente. Cuando hoy el
mayor valor es la adaptación a lo
que hay, en lugar del seguimiento
deunosprincipios,Putinsehaque-
dado con los más horribles princi-
piosdelsistemasoviético,perocon
disfraz capitalista. Este señor naci-
do en Leningrado (1952), antes Pe-
trogrado y todavía antes y ahora

Por José Ramón
Lasuén Sancho,
catedrático emérito
de Teoría Económi-
ca y miembro del
Círculo Aragonés
de Economía
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chilleres y licenciados universita-
rios. Pues bien, estos trazos tende-
ránasercadavezmásintensospor-
que no son fruto de las restriccio-
nes comunitarias, sino consecuen-
cia de la fuerte tendencia universal
apuntada y de la especial debilidad
española para resistirla.

En efecto, España, si no lo corri-
ge radicalmente, carece de los tres
factores imprescindibles para in-
crementarelcrecimientode laren-
ta y el empleo en la presente revo-
lución tecnológica. Con la excep-
ción de la enseñanza médica, tiene
uno de los peores sistemas educa-
tivos de la UE, especialmente en
ciencias y tecnología. Otro, de in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción, apenas incipiente, que en la
crisis presente ha vuelto atrás diez
años. Finalmente, aunque dispone
de algunas de las mejores escuelas
de enseñanzas empresariales de la
UE, tiene uno de los climas de re-
chazo social al empresariado ma-
yores de Occidente. Debido a ello,
España ha perdido ya la primera
etapa de la revolución digital. Olvi-
dóelmundo,seconcentróenEuro-
payenlaexpansióndeservicios in-
mobiliarios y financieros, ligados
con el turismo y financiada con ca-
pitales internacionales, y perdió el
30% de su capacidad industrial.

Como resultado, ahora, no solo
tiene que desandar el camino he-
cho. En un mundo cada vez más
globalizado e integrado, tiene que
crecer no a través de los servicios
sinodelcomerciodebienes físicos.
Además, tienequehacerlo fuerade
Europa porque, con la excepción
del área germánica, es una zona en
regresión mundial. Dentro de unos
años apenas alcanzará el 15% del
PIB mundial cuando hace apenas
medio siglo suponía el 35%.

Para cumplir esa pauta y no hun-
dirseenelsubdesarrollo,es impres-
cindiblequeEspaña, ademásde las
reformas en curso, dé un vuelco ra-
dical en magnitud y calidad a sus
programas educativo, científico,
tecnológico, empresarial, artístico
ycultural.Hastaahora,elpaísseha
esforzado en corregir su yerro co-
yuntural. Tras ese empeño, habrá
que hacer otro mayor para invertir
los defectos estructurales.

San Petersburgo, entró en la sovié-
tica KGB (Policía Política) en 1975,
donde llegó a alcanzar el grado de
teniente general. Y también ocupó
el cargo de jefe del Servicio Fede-
ral de Seguridad, una de las cuatro
ramasdelKGB.Fueapadrinadopor
susoviéticoprofesorSobchakypor
Anatoli Chubais, de ideología pri-
vatizadora. Este último quizá le
ayudóadarelpasoalasupuestade-
mocracia,puesfuedirectordelSer-
vicio Federal de Seguridad (otra
vez),yaconotrorégimen(1998). Je-
fedeGobiernoconBorisYeltsinen
1999,añoenelquetambiénganólas
legislativas. Presidente interino,
luego lo fue por elección. Un habi-
lísimo émulo de Fouché y Ta-
lleyrand en tiempos de Napoleón,
que supieron navegar en todas las
aguas. El puente indispensable en-
tre el comunismo y el capitalismo.

hechuras de conquistador inva-
diendo Crimea y riéndose de las
amenazas ‘light’ de Occidente. La
misma biografía del presidente ru-
so es un rosario de oportunismo,
maquiavelismo, crueldad (por
ejemplo en Chechenia) y algo más.
LamuertedelexespíarusoAlexan-
derLitvinenkoestáenvueltaenuna
nebulosa en la que no queda libre
de sospecha el dilecto Vladimir. El
polonio-210enel té londinenseaca-
bó con el refugiado en pocos días.


