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Asegurar que la situación en
Venezuela es caótica im
plicaría una acotación tem
poral equívoca. El caos

define la vida política y social de Ve
nezuela desde que el chavismo pater
nalista de los primeros años derivó en
una autarquía errática, trasnochada,
corrupta y abiertamente demofóbica.
No es que Venezuela acabe de entrar
en una situación de inestabilidad ries
gosa que nadie sabe cómo acabará. Es
que Venezuela lleva años instalada en
la inestabilidad, el riesgo y la absoluta
falta de horizontes, a la par que sufre
el hambre, la represión y la huida de
masas ingentes de personas. El caos
no es el sustantivo que define la ac
tualidad, es la sintaxis entera de la
realidad venezolana. Sólo que ahora,
con los últimos acontecimientos, la si
tuación se ha dramatizado aún más y
podría estar ante aquello que los pro
pios venezolanos llaman “el principio
del fin”.
¿Está el régimendeMaduro apunto

de caer? Es difícil responder, dada la
capacidad de resiliencia del chavis
mo, a pesar del descrédito internacio
nal. Además, nadie sabe si los milita
res darán el paso de abandonar a Ma
duro o lo mantendrán en el poder, y
en la decisión final está la clave de la
aceleración o ralentización de los
tiempos. Sin embargo, los síntomas

apuntan a una situación irreversible
para el chavismo, aunque los últimos
estertores puedan durar tiempo y
causar más daño. Pero, más allá del
ruido de la calle y de la improvisación
de las noticias, lo cierto es que están
pasando algunas cosas que, sumadas,
dan por agónico el régimen boliva
riano.
Primero, la evidencia de la falta de

apoyo popular del régimen, con la ca
lle claramente en manos de la oposi
ción. De ahí que Maduro aún no haya
aparecido públicamente. Segundo, la
timorata reacción del ejército, proba
blemente dividido entre la cúpula y la
suboficialidad y tropa. Cabe recordar
que el chavismo ha regado con poder,
dinero e influencia al generalato ve
nezolano, hasta el punto de detentar
altos cargos –y altos sueldos– en la
empresa petrolera estatal. Y también
han sido relacionados con cárteles de
cocaína colombiana, con la compla
cencia, como recordaba ayer el perio
dista Enrique Figueredo, del palacio
deMiraflores.
Pero si la cúpula está bien regada y

acomodada, no es el caso de los sub
oficiales y los soldados, tan castigados
por la escasez y el desespero como el
resto de la población. La prueba, ade
más de la abierta sublevación de la ba
se aérea de La Carlota y la liberación
de Leopoldo López, es que el ejército
no ha salido a la calle y que la repre
sión la está llevando la policía. Ade
más, el tercer síntoma es igualmente
claro:Maduro está aislado internacio
nalmente, sin haber conseguido nin
gún compromiso solvente de apoyo,
más allá de las expresiones de rigor de
sus aliados. Finalmente, la puntilla: la
oposición, en toda su amalgama, res
pira futuro y crea esperanza. El régi
men, en cambio, crea desesperanza y
huele a féretro.c
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LaGiocondanodiceni sí ni no
Ustedes van diciendo sí, sí, sí

hasta el final?”, preguntóCaye
tanaÁlvarez deToledo, cabeza
de lista por el PP en Barcelona,

durante un debate electoral. Se refería al
tema del consentimiento, tan controverti
do desde que el #MeToo reveló con qué
frecuencia las mujeres son presionadas
paramantener relaciones sexuales sin que
sus síes, noes o silencios importen. Para
que eso no siga pasando, hay que cambiar
las leyes, desde luego. Pero hay una cues
tión previa, en la que no se insiste lo bas
tante, y es: ¿cómo se explica que tantos
hombres, por lo visto, encuentren exci
tante el sexo con quien no los desea? Pues
esa es la condición previa de la prostitu
ción, los abusos, las violaciones con uso de
fuerza o los actos realizados con una mu
jer drogada o en situaciones como la des

crita en este tuit, que por lo visto alguien
encuentra cómico (su autor, David Suá
rez, dice que es humorista): “El otro día
me hicieron la mejor mamada de mi vida.
El secreto fue que la chica usómuchas ba
bas. Alguna ventaja tenía que tener el sín
drome de Down”.
Para encontrar una respuesta, permí

tanme un rodeo. “¿Quieres dormir con la
Gioconda?”, preguntaba un titular en es
tas páginas hace unas semanas (11/IV/19).
Se refería a un sorteo organizado por el
Louvre y Airbnb, cuyo premio consiste en
pasar la noche en el museo, con aperitivo
bajo el cuadro de Da Vinci y cena al pie de
la Venus de Milo. Quizá es que, habiendo
analizado las imágenes de mujeres más
frecuentes en la culturadominante–de las
jóvenes desnudas tumbadas, inertes, de la
pintura clásica a los cuerpos femeninos

sin cabeza en los carteles de Hollywood–,
tengo el colmillomuy retorcido, pero amí
esa iniciativa me parece una manifesta
ciónmás de una idea, que de tan omnipre
sente, estoy segura de que influye en los
comportamientos: la de que las mujeres
atractivas son las que callan. Pasivas como
estatuas de mármol, enigmáticas como la
Mona Lisa.
Pero, vaya, resulta quehoyno somos tan

pasivas: votamos; ni tan mudas: protesta
mos. Y aunque lógicamente no todas pen
samos lomismo, algo tendrá que ver nues
tra creciente influencia con el resultado
obtenido por el humorista en cuestión
(fue despedido del programa en el que co
laboraba) y por la candidata en cuestión,
cuyopartido tenía seis diputadas ydiputa
dos por Catalunya en el Congreso y tras
pasar por las urnas, perdió cinco.c
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Elgobiernonecesario
Las elecciones del 28 de abril han

dado un voto a favor del pragma
tismo y la distensión frente a la
confrontación. Esta es una buena

noticiapara laeconomía.Noenvano influ
yentes publicaciones comoThe Economist
o el Financial Times (FT), no sospechosas
de izquierdismo, se inclinaban por el
moderado Pedro Sánchez frente al triden
tedederechas.ElFT llegóadecirensuedi
torialqueunacosaeragobernarAndalucía
yotra la cuarta economíade la eurozona.
¿Cuálessonlasperspectivas?Enlabron

ca campaña electoral, con unos debates
que inducían a la depresión,
no se han abordado los pro
blemas de fondo de la socie
dad. La cuestión catalana,
eufemísticamente llamada
territorial, ha sido el elefan
te en la habitación, pero no
se han propuesto vías de so
lución al contencioso más
allá de una, bienvenida pero
inconcreta, apelaciónaldiá
logo y de una amenaza, in
sensata, de anulación de la
autonomía.
La agendade las reformas

económicas y políticas ne
cesarias para modernizar
España sigue pendiente. En
el plano político, destaca
configurar una organiza
ción de Estado que dé aco
modo a las distintas nacio
nalidades (que ya estaba
prefigurada en la Constitu
ción de 1978), reformar un sistema de fi
nanciación autonómico obsoleto y revisar
el crecientemente desprestigiado sistema
judicial (según el Eurobarómetro, España
es el cuarto país de la UE en percepción
ciudadana de falta de independencia del
sistema, sólo superado por Croacia, Eslo
vaquia yBulgaria).
En el plano económico, sorprende que

en losdebatesnosehablaraprácticamente
ni del paro juvenil ni de la educación o in
novación,odelpapeldeEspañaenEuropa.
España,apesardel retrocesoquesupuso la
crisis, ha progresado dentro de la unión
monetariaeuropeadesde1999, aumentan
dosurentarealpercápita.Esteesunhecho
quenopuededarsepornatural,puestoque
en el mismo periodo Italia no lo ha hecho.
Españaha tenidodos ventajas sobre Italia,
una sociedad y una economía más flexi

bles, junto con un sistema político menos
disfuncional. Estas diferencias permitie
ron dar una respuesta a la crisis, con el sa
neamientode labancay la (imperfecta) re
forma del mercado laboral, que introdujo
más flexibilidad peromantuvo la segrega
ción entre trabajadores con contratos in
definidos y temporales. Esta respuesta tu
vo un gran coste social, aunque mitigó el
impacto de la crisis al permitir que la eco
nomía se beneficiara de los bajos precios
del petróleo yde los tiposde interés.
AhoralacuestiónessiEspañaseacercao

se aleja de la disfuncionalidad del sistema

político italiano, que después de la larga
etapadeBerlusconihacaído, trasun inter
ludio, en lacoalicióndepopulismosactual.
LoqueestáclaroesqueEspañanecesitaun
gobierno estable para solucionar sus pro
blemase impulsar las reformasnecesarias.
La listadedeberesesmuylarga.Senece

sitan cambios de calado para crear em
pleos de calidad, reducir la pobreza y des
igualdad que la crisis generó y permitir sa
lariosmáselevadosquepuedansostenerel
precario sistemadepensiones.No se van a
conseguir por decreto, sino elevando la

productividad, y la clave de la productivi
dad está en la educación y en la inversión
en investigación y desarrollo (I+D), temas
quehan brillado por su ausencia en los de
bateselectorales.Sediscutesi losescolares
se han de aprender la Constitución, pero
no cómo reforzar los conocimientos de
matemáticas, programación y filosofía pa
ra enfrentarse almundodigital, por no ha
blar del cambio climático. Hay que tener
en cuenta, además, que el gasto en I+D en
España ha tenido una evolución a la baja
conrelaciónalPIBapartirdel2009,mien
tras que en la eurozona ha sido al alza. No

sehadebatidoquépasaráen
un país con un déficit públi
co estructural importante y
el 100% de deuda pública
sobreelPIBcuandolostipos
de interés y el petróleo su
bany semodere el turismo.
La formaciónde gobierno

y posibles coaliciones se
pospondráhastadespuésde
las elecciones europeas y
municipales. Los dos gran
des temas sobre lamesa son
lasreformaseconómicasyel
contencioso catalán. El se
gundo necesita distensión,
diálogo e imaginación. Una
coalicióndel PSOEconCiu
dadanos parece improbable
porque los incentivos de
ambos no van por ahí. El
PSOEpuede intentargober
nar solo o con el apoyo de
Unidas Podemos (UP) y de

partidos nacionalistas catalanes y/o vas
cos. Los acuerdos anteriores entre PSOE y
UP apuntan hacia un aumento de impues
tos con subida de tipos y derogación de la
reforma laboral. Se trataría de subir la pre
sión fiscal al nivel europeo para aumentar
el gasto social. Sin embargo, una mayor
protección social requiere más ingresos
públicos, pero no necesariamente unos ti
posmarginalessobre larentamáselevados
(ya lo son en España), sino un ensancha
miento de la base reduciendo nuestra am
plia economía sumergida.
La socialdemocracia se ha recuperado

en Suecia y Finlandia. La receta nórdica
combinalavoluntadpolíticaparareformar
con el consenso necesario en la sociedad.
Se basa en mantener el funcionamiento
competitivo de los mercados junto con
unos elevados servicios sociales. Esta po
dríaserunabuenaguíaparalasocialdemo
cracia enEspaña.c

Xavier Vives

X. VIVES, profesor del Iese

La agenda de las reformas
económicas y políticas
necesarias paramodernizar
España sigue pendiente

EMILIA GUTIÉRREZ

CMonner
Typewritten Text
La Vanguardia, 2/05/2019




