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El planificador
La burocracia conservacionista y el abandono de la montaña

R
epasó por última vez 
la memoria del plan en 
busca de alguna errata. 
La tarea de corrección 

le había llevado todo el día. Se 
sentía agotado pero satisfecho: el 
plan estaba perfecto. Los lista-
dos, las tablas, los gráficos, los 
textos, los mapas. Todo correcto. 
Tras más de tres años de duro 
trabajo de planificación, coordi-
nando un equipo de nueve con-
sumados especialistas en distin-
tas áreas académicas, el plan es-
taba listo para entregar a la Ad-
ministración. Cerró la tapa del 
tomo noveno y suspiró un “listo” 
a medio camino entre el cansan-
cio y el alivio. 

Cuando estaba a punto de salir 
del estudio escuchó una voz que 
decía “¡Esto no es plan!”. Entró 
de nuevo en el cuarto. No había 
nadie más. Estaba solo. Aguzó el 
oído con la esperanza de volver a 
oír algo y que ese algo viniera de 
la calle o del piso de encima. Al 
cabo de un rato volvió la voz, es-
ta vez más nítida: “¡Espero que 
no se te ocurra llevarme mañana 
a la Consejería con esta facha!”, 
escuchó. Asustado, perplejo, pre-
guntó “¿Quién eres?”. Y una voz 
que salía de la mesa de trabajo 
respondió: “Soy yo, el plan. Tu 
plan”. 

Pensó que se había vuelto lo-
co, que tantos meses de trabajo 
le pasaban factura. Creyó verse 
envuelto en una ensoñación. Pe-
ro todo era demasiado real. 
Aquello estaba sucediendo, era 
verdad. Por primera vez en su vi-
da un plan, un producto de su ca-
beza, de su pensamiento, se ha-
bía convertido en un ser con per-
sonalidad propia que le levantaba 
la voz y le llevaba la contraria. 

“¿Por qué dices eso? ¡Con to-
do el cariño que hemos puesto 
para hacer de ti un plan de prove-
cho!”, le dijo mirando abatido al 
montón de tomos numerados. 

“¿Me has preguntado alguna 
vez qué quería ser? ¿Cómo que-
ría que fuese mi vida? No, no, no 
lo has hecho. Te has limitado a 
proyectar sobre mí lo que tú hu-
bieras querido que yo fuese. ¡A 
mí no me llevas así vestido ante 
el Gobierno para que me estam-
pen la cara contra el Boletín Ofi-
cial! ¡Ni hablar!”, dijo el plan. 

“¿Por qué me haces esto, plan 
mío?”, preguntó el planificador. 
“¿Qué quieres de mí?”. 

“¿Que qué quiero de ti? Pues 
para empezar que no planifiques 
mi vida sin contar conmigo. ¡¡¡Y 
para seguir que dejes de llamarle 
a la riega La Maragata recurso 
hídrico de especial protección y 
a la viesca la Roxa, hábitat perti-
nente climático de uso restringi-
do de categoría 1 perteneciente 
al LIC E3345BX9!!!”, le dijo el 
plan soliviantado.  

“¡Es que parecéis extraterres-
tres hablando de los lugares don-
de vivieron durante siglos nues-
tros antepasados! ¡Un poco de 
respeto! ¡Andáis por los pueblos 
avasallando con esa forma de 

nombrar que parece sacada de 
los prospectos de los medica-
mentos!”, dijo el plan. Y siguió: 
“¿Sabes qué te digo? Que estoy 
harto del GIS y de las cartografí-
as temáticas. Estoy harto de que 
desmenucéis las flores, las hier-
bas, los pájaros y los corzos para 
luego embutirlos por separado en 
esas tablas que solo sirven para 
hacer comunicaciones a los con-
gresos. Harto de esas ideas naci-
das de los subcomités científicos 
dependientes de las comisiones 
mixtas de planificación llenas de 
políticos a la greña, de funciona-
rios y de especialistas haciendo 
méritos académicos para subir en 
el escalafón. Que estoy harto de 
que haya cada vez menos pasto-
res y más planificadores. Ah! Y 
que sepas que a eso que llamáis 
uso y gestión forestal se llamaba 
en mi pueblo rozar pa hacer la 
cama del ganau o quemar cuatro 
matos o dir a leña pa caltener el 
llar o cazar un jabalí o meter al 
lobo en cintura para que no se 
pase de la raya o andar a castañes 
o meter los gochos en el casta-
ñeu o tronzar un roble pa hacer 
una viga… que en mi casa se lla-
maba a cada cosa por su sen ¿Es 
que no ves que vamos hacia la 
parálisis por el análisis? ¿Es que 
no sabes lo del pensamiento late-
ral y lo de “pensar fuera de la ca-
ja”? ¡Hay que hacer las cosas de 
otra manera, coño! ¡Ya está 
bien!”. 

“¿Pero tú tienes casa y eres de 
pueblo?”, le preguntó el planifi-
cador perplejo. “No lo sabía. 
Siempre pensé que tu casa era 
este estudio, que habías nacido 
en la universidad y que tu padre, 
que tu padre… era yo”.   

“¡No te enteras de nada! ¡Cla-
ro que soy de pueblo y tengo ca-
sa! El mundo ya daba vueltas an-
tes de que tú te doctoraras en esa 
universidad en la que te atiborra-
ron la cabeza con planes de pa-
pel y prejuicios contra los paisa-
nos ¡Y así andas de perdido! 

Fueron los campesinos los que 
pusieron el nombre a los lugares 
y los que crearon esos paisajes a 
los que ahora, necios, llamáis na-
turaleza. El hilo invisible que co-
se todas las cosas, que ordena ar-
mónicamente lo que ahora tratáis 
de planificar estáticamente los 
especialistas, radica en entender 
que la vida en el monte es un 
proceso cíclico en movimiento y 
que la “conservación de una cosa 
es su continua producción y lo 
mismo es estar conservando una 
cosa que estarla siempre produ-
ciendo”, como dijo Fray Toribio. 
Desde que se fueron los campe-
sinos la montaña ya no tiene al-
ma. ¿Cómo vais a orientar el fu-
turo de estas tierras si no sabéis 
nada de su vida en el pasado? 
Estáis planificando un cascarón 
vacío…”.   

Para entonces el dócil plan de 
papel que siempre lo aguantaba 
todo –y que llevaba años alimen-
tando los boletines oficiales, los 
departamentos de la universidad, 
de la Administración y haciendo 
las leyes– ya se había desatado y 
del calentón no solo había desen-
colado sus lomos y descosido 
sus páginas, sino que había mez-
clado los gráficos con las tablas, 
las estadísticas con las nuevas 
nomenclaturas de la burocracia 
conservacionista. Finalmente, 
los nueve tomos se despeñaron 
ladera abajo desde la mesa hacia 
el suelo creando una nueva geo-
grafía, como si la montaña que 
quisieron planificar hubiese to-
mado el mando del asunto para 
ordenarse a sí misma. 

El planificador miró entonces 
con atención y descubrió, en la 
parte alta de la cuesta, donde na-
cen juntas la viesca la Roxa y la 
riega La Maragata, un rebaño de 
cabras audaces que pastaba a ra-
lencu los brezos y los rebrotes 
tiernos de cotolla. Oyó detrás de 
sí cabruñar y poco después el so-
nido rítmico de la hoja de la gua-
daña segando un prau donde él, y 
su grupo de colaboradores, ha-
bían plantado –reglamento en 
mano y con el permiso de la 
Unión Europea, el Gobierno, el 
Parlamento, de la vigilancia del 
SEPRONA, del rigor de la Fisca-
lía de Medio Ambiente y la ben-
dición papal de la UNESCO– un 
montón de burocráticas especies 
invasoras de los géneros LIC, 
ZEPA, LIFE y ZEC que llevaban 
años, indolentes, contribuyendo 
al abandono de la montaña que 
habían planificado conservar.  

Jaime Izquierdo 
Experto en desarrollo 

rural

“¡Andáis por los pueblos 
avasallando con esa 
forma de nombrar que 
parece sacada de los 
prospectos de los 
fármacos!”, dijo el plan

Asturias puede pisar fuerte 
ante el futuro económico

Datos sobre el distrito industrial de la región

A
sturias puede pisar 
fuerte ante el futuro 
económico español, 
como consecuencia 

de la existencia en ella de un 
importante distrito industrial 
que se creó, sobre todo, a partir 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. Fue el fruto de una serie 
de impulsos convergentes. Por 
una parte del sector público 
–desde la Fábrica de Trubia a 
Ensidesa–, que colaboró, ade-
más, con una serie muy impor-
tante de infraestructuras de 
transportes y comunicaciones, 
y también de la llegada del ex-
terior de excelentes empresa-
rios, como es el caso de un Pe-
dro Duro o del primer Herrero, 
a más del juego positivo de la 
vuelta de empresarios y capita-
les de Hispanoamérica. El jue-
go histórico del carbón también 
fue muy positivo, y el conjunto 
fue impulsado, para satisfac-
ción de las tesis de List y de 
Carey, por un proteccionismo 
arancelario, ampliado con una 
serie de otras medidas de freno 
a la competencia foránea. La 
Universidad de Oviedo, con la 
Extensión Universitaria, y todo 
un talante favorable a la direc-
ción de la cultura, ayudaron 
mucho a la creación de este dis-
trito industrial. 

En Asturias se ha producido 
ya desde hace siglo y medio el 
fenómeno que señala así Alfre-
do Marshall en sus “Principios 
de Economía”: “Cuando una 
industria ha escogido una loca-
lidad para situarse en ella, es 
probable que permanezca en 
ella largo tiempo… De pronto 
las actividades subsidiarias se 
establecen en las proximida-
des… proporcionando a la in-
dustria principal útiles y mate-
riales… Las ventajas de la va-
riedad de empleo van combina-
das con las de las industrias lo-
calizadas en algunas localida-
des industriales y ésta es la cau-
sa de su continuo crecimien-
to… Un distrito que dependa 
principalmente de una sola in-
dustria está expuesto a una ex-
trema depresión… Este mal se 
evita en gran parte en los… dis-
tritos industriales, en los cuales 
se desarrollan diversas indus-
trias distintas, pues si una de 
ellas decae, las demás la sostie-
nen indirectamente e incluso 
permiten a los tenderos locales 
continuar su ayuda a los traba-
jadores de aquella”. 

¿Y el distrito industrial astu-
riano responde de algún modo 
a esos planteamientos? Acaba 
de publicarse el artículo del 
profesor Agustín Alonso Rodrí-
guez, “El Índice de Producción 
Industrial de Asturias, Canta-
bria y La Rioja”, en el “Anuario 
Jurídico y Económico Escuria-
lense”, época II, nº XLVIII, 
2015. Compara estas tres regio-

nes, que ha escogido Alonso 
Rodríguez por ser iguales en 
dos aspectos: ser comunidades 
autónomas uniprovinciales de 
régimen administrativo general, 
y estar situadas en el Norte de 
España. La base del estudio de 
las tres se encuentra en el Índi-
ce de Producción Industrial 
(IPI) que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística, y para 
un periodo que transcurre des-
de enero de 2010 a julio de 
2015. Utiliza el denominado 
modelo VAR, de acuerdo con el 
planteamiento de Tsay en 
“Multivariate Time Series 
Analysis” (John Wiley, 2014) 
por una serie de razones que re-
coge en la pág. 245 Alonso Ro-
dríguez: Así es posible “estu-
diar la relación dinámica en-
tre… las series del IPI” de estas 
tres comunidades, siendo “el 
aspecto dinámico el centro de 
atención”. 

¿Y qué resulta destacado? 
Pues el IPI de Asturias y su in-
flujo en el IPI de Cantabria y en 
el de La Rioja, y como síntesis 
final que se debe “destacar el 
papel preponderante del IPI de 
Asturias, consecuencia de la 
larga tradición industrial”, que 
tiene en el ámbito de la indus-
tria española el Principado. 

Mantener esto debe ser el 
objetivo esencial de los asturia-
nos. O lo que es obligado para 
lograrlo: desoír esas fáciles 
proclamas populistas que moti-
varían, si triunfasen, que los 
empresarios industriales se 
echasen las manos a la cabeza, 
con la consecuencia de desba-
ratar ese “papel preponderante” 
que muestra el índice de la pro-
ducción industrial del Principa-
do. Esta llamada de atención 
que se hace desde el Real Cen-
tro Universitario “Escorial-Ma-
ría Cristina” no puede ser igno-
rada.

Juan Velarde 
Fuertes 
Economista

Es obligado desoír  
esas fáciles proclamas 
populistas que 
motivarían, si 
triunfasen, que los 
empresarios industriales 
se echasen las  
manos a la cabeza


