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El trasluz

Hay un orden 
universal

El nombramiento  
de Wert en la OCDE

L
o de José Ignacio 
Wert es la demostra-
ción palpable de que 
la virtud, tarde o tem-

prano, obtiene su recompensa. 
Esas cuatro o cinco líneas del 
BOE por las que se le nombra 
embajador español en la OC-
DE, deberían formar parte de 
los manuales de Educación pa-
ra la Ciudadanía, o de su asig-
natura sustituta, cuyo nombre 
no me viene, para que los con-
tribuyentes adviertan desde ni-
ños que existe una especie de 
justicia poética o de orden uni-
versal, como prefieran llamar-
lo, por el que las buenas accio-
nes se premian (del castigo de 
las malas nos ocuparemos otro 
día). No solo eso, sino que el 
premio es mayor cuanto más 
grande hayan sido las dificul-
tades para llevarlas a cabo.  

Lo de Wert es paradigmáti-
co. Fue el ministro peor valo-
rado de un Gobierno que se 
caracterizó, desde el día si-
guiente de jurar o prometer el 
cargo, por incumplir su pro-
grama electoral de forma mi-
nuciosa. Póngase usted en esa 
tesitura (qué rayos significará 
tesitura) y hágase la idea de 
que ha de sacar adelante una 
ley con la que no está de 
acuerdo ninguno de los secto-
res a los que afecta. Más aún, 
una ley que probablemente no 
se podrá aplicar, lo que viene a 
ser como inventar un motor de 
explosión que no explota o una 
olla a presión que no presiona. 
Tiene mérito, sobre todo si al 
tiempo de cultivar el rechazo 
del mundo de la Educación, 
alimentaba el disgusto de la 
gente de la Cultura, hacia la 
que manifestó un desdén sin lí-
mites materializado en una su-
bida del IVA que ha estado a 
punto de cargarse el teatro y el 
cine, entre otras manifestacio-
nes artísticas. Tales hazañas 
son imposibles de llevar a cabo 
si no es a base de una necesi-
dad imperiosa de hacer el bien 
allá donde te encuentres y sean 
cuales sean las condiciones ex-
teriores. Si la razón te aconseja 
declarar que hay que españoli-
zar a los niños catalanes, lo 
sueltas donde haga falta sin 
miedo al qué dirán (si dicen, 
que dizan, mientras no ha-
zan…, debía de pensar para 
sus adentros). Y todo lo lleva-
ba a cabo con un estilo agresi-
vo, chulo, medio matón, como 
debe de ser en un político sin 
complejos. 

Muchos presagiaban que 
terminaría mal, pero ha termi-
nado en París, con un sueldo 
de lujo y un pisito de 500 me-
tros gracias a la política de rea-
grupación familiar de este Go-
bierno. ¡Viva el orden!

Memoria del lugar
La historia del hombre que leía cada día el periódico debajo de un árbol en la isleta de una autopista

E
l veterano arquitecto 
portugués António Me-
néres presentó reciente-
mente en Rianxo –en 

un curso de verano organizado 
por la Escuela Superior de Ar-
quitectura de A Coruña– una ex-
posición fotográfica sobre la “ar-
quitetura do necessário”, un re-
paso a más de medio siglo de 
construcciones populares del 
mundo rural luso. António, ade-
más, pronunció una conferencia 
sobre la importancia de “coidar e 
transmitir o patrimonio”. Con to-
do y con ello lo más destacado 
no es tanto su sabiduría sino su 
actitud vital: a sus 85 años parti-
cipó activamente en el curso con 
los jóvenes estudiantes de arqui-
tectura, como un alumno más. 
Atendiendo las ponencias, pre-
guntando e interviniendo. To-
mando notas y dibujando apun-
tes en un mantel de papel sobre 
las artes de pesca de ribera en las 
comunidades de pescadores de la 
costa de Aveiro durante una pau-
sa para comer.  

En una ponencia de Pablo Ga-
llego sobre el significado del lu-
gar en los contextos en los que 
interviene la arquitectura, Antó-
nio tomó la palabra para contar 
la historia de un hombre que leía 
todos los días el periódico debajo 
de un árbol sentado en un mure-
te, con las piernas colgando so-

bre una de las vías de sentido 
único que daban acceso a la Es-
cuela de Arquitectura de Oporto, 
donde António impartía sus cla-
ses y por el que los coches circu-
laban a gran velocidad. 

Todos los días pasaba con su 
automóvil por aquel sitio. Y to-
dos los días estaba allí el hom-
bre, ajeno al intenso tráfico, co-
mo ausente, sumergido en la lec-
tura. Y António se preguntaba 
por qué no se iba a leer el perió-
dico a un café, a un parque… por 
qué se empeñaba en leer allí. Se-
guramente sería un loco, un ex-
céntrico, un tipo sin sentido.   

Pasó el tiempo y un día le pre-
guntó a un compañero de trabajo 
si había reparado en el tipo que 
leía el periódico en la isleta de la 
autopista. ¿No le conoces? ¿No 
sabes su historia? –le contestó–. 
Ese hombre vivía allí, tenía su 
casa y su huerta, pero se lo ex-
propiaron para hacer los nuevos 
viales. Lo único que queda en 
pie de todo lo que tuvo en la vida 
es ese árbol. 

António contó en el curso de 
Rianxo esa historia sobre los vín-
culos entre los lugares y las per-
sonas. Cómo, desaparecida físi-
camente una casa y convertida 
en un no lugar, es la memoria, la 
nostalgia si se quiere, la que 
mantiene vivo el vínculo entre el 
hombre y su tierra. 

Me acuerdo entonces de José 
el de Belbín que ya mayor, en-
fermo y retirado como pastor de 
los Picos de Europa, siguió su-
biendo cada verano, mientras las 
fuerzas lo acompañaron, a la 
majada en la que prácticamente 

había nacido. “Yo sigo subiendo 
al puertu porque aquí era al-
guien”, me dijo hace unos cuan-
tos años. José, como toda la ge-
neración perdida de pastores, te-
nía su raíz, su patria, su “estado 
del bienestar”, allá arriba, en el 
puertu de Onís. Siguen la estela 
de los “trazos de la canción” co-
mo los aborígenes australianos, 
como hace el hombre desde el 
día que empezó a caminar sobre 
la tierra. Y el día que no lo hagan 
estaremos perdidos.  

Una amiga hija y nieta de 
campesinos me habla de su emi-
gración a Gijón y de cómo viaja-

ba su madre mirando por la ven-
tanilla del coche familiar co-
mentando los asuntos de las tie-
rras… se retrasa el centeno este 
año… habrá poco trigo en ese 
campo. Hablaba como si siguie-
ra viviendo allí. Los viejos cam-
pesinos trasterrados por los em-
balses regresan a sus pueblos 
cuando el estiaje devuelve la 
vista al campanario. Escrutan to-
davía sus fincas, echan en falta 
un viejo muro, ya caído, que se-
paraba las tierras del vecino. Re-
cuerdan sus tierras difuntas co-
mo a sus propios muertos. Vuel-
ven a sus pueblos como las go-
londrinas para construir un nido 
de recuerdos debajo del alero de 
la nostalgia.  

Habla António del hombre 
que leía el periódico debajo de su 
árbol en medio de la autopista y 
no ve en ello una liturgia, ni un 
acto ritual, ni mucho menos una 
reivindicación. Ve en ello algo 
que parece perdido en nuestra 
sociedad cada vez más líquida, 
más virtual, más apresurada, me-
nos enraizada. Somos animales 
territoriales y también terrenales. 
Somos animales políticos y con 
raíces que gustan por igual de te-
ner los pies en la tierra como la 
cabeza en las nubes. Ve António 
en esa escena la historia de un 
hombre que se niega a dejar de 
ser, que reconstruye cada día en 
su memoria el apego a un lugar 
al que pertenece. La memoria 
rehabilita a veces paisajes reales, 
auténticos, contra los que nada 
pueden ni el más armado de los 
hormigones ni el más profundo 
de los embalses.

Jornada intensiva, rendimiento y conciliación
La prevalencia del trabajo presencial en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países

L
a primera ministra de 
Dinamarca pierde a su 
marido por trabajar de-
masiado y no estar en 

casa con la familia las horas de 
asueto. Este es final de una de las 
temporadas de “Borgen”, una  
serie televisiva de gran audien-
cia. Sus secuencias reflejan en la 
ficción pero con serio realismo la 
vida política y social del país 
nórdico, uno de los más avanza-
dos en el estado de bienestar. Di-
gamos, en el reparto de activida-
des del ser humano que alcance 
un equilibrio entre trabajo, des-
canso, familia y aficiones. Es de-
cir, la conciliación de todas ellas. 

“Proporción entre el producto 
o el resultado obtenido y los me-
dios utilizados”, así precisa la 
Real Academia Española el sig-
nificado de “rendimiento”. “Fru-
to o utilidad de una cosa en rela-
ción con lo que cuesta, con lo 
que gasta, con lo que en ello se 
ha invertido, etc., o fruto del tra-
bajo o el esfuerzo de una perso-
na”, es otro de los significados, 

más economicista, que distintas 
fuentes dan a esa misma palabra. 
Aunque estas últimas prefieren 
usar otro vocablo más mercantil 
e industrial: productividad. Me 
gusta más el término rendimien-
to que el de productividad, que 
se emplea habitualmente para ca-
librar la actividad humana y que 
la R.A.E. muestra como el análi-
sis de “los fenómenos sociales 
haciendo primar los factores eco-
nómicos”. 

El verano es una buena época 
en España para evaluar el rendi-
miento de las personas en el tra-
bajo ya que en la mayoría de las 
empresas se implanta la jornada 
intensiva. Es decir, se acorta el 
tiempo laboral pero se ha de rea-
lizar la misma tarea. Y todo indi-
ca que su éxito se debe a ese ajus-
te temporal, a que las horas de 
trabajo recortadas las puede dedi-
car el trabajador a su familia, al 
ocio, al descanso, a sus aficiones. 

En nuestro país prácticamente 
no existe la conciliación familiar. 
El personal se pasa la jornada en 
el trabajo, de la mañana a casi la 
noche. Solamente durante esa 
temporada en el verano en que se 
practica la jornada intensiva se 
alcanza cierta conciliación. Y no 
en todas las empresas se implan-
ta. Una razón de disidencia es 

que ese acorte de jornada no aca-
ba de señalar el índice de rendi-
miento porque se realiza en épo-
ca de menor actividad. No se ex-
tiende a otras estaciones quizá 
por un miedo a que la reducción 
de horario signifique una inercia 
hacia la baja producción. Lo 
contrario a lo que piensan mu-
chas empresas avanzadas, sobre 
todo las grandes corporaciones 
europeas. Algunas de ellas em-
piezan a establecer vacaciones li-
bres para quienes cumplen regu-
larmente los objetivos. Industrias 
tan importantes y con implanta-
ción internacional como Merce-
des, Novartis, Amadeus o Kyo-
cera, por señalar compañías de 
muy diversos productos, mantie-
nen jornadas flexibles y acomo-
dadas a la conveniencia de em-
presario y empleado. Y en algu-
nos países trabajar más horas de 
las establecidas por convenio o 

contrato laboral está mal visto. 
Jorge deja la oficina a la hora 

establecida cada día; Jonás, si 
acumula horas una jornada las 
descuenta de otra sin apenas li-
mitaciones; Andreas trabaja por 
objetivos con horario flexible. 
Disfrutan de varios periodos de 
vacaciones porque laboran a gus-
to e incrementan su producción. 
Entre empleador y empleado no 
solamente hay una correspon-
dencia legal sino también de 
lealtad, de esfuerzo y confianza. 
Y esa relación laboral accede a 
que puedan realizar trabajos des-
de casa y en horas menos con-
vencionales con tal de que los 
objetivos se cumplan. Así pue-
den compaginar trabajo, familia 
y aficiones sin menoscabo labo-
ral. En España sigue primando el 
trabajo presencial. ¿Es más im-
portante que te vea el jefe (man-
do intermedio generalmente) que 
el objetivo, el trabajar a gusto, la 
lealtad o la compatibilidad fami-
liar? Los beneficios de las gran-
des empresas han subido un 37% 
de un ejercicio para otro y la 
confianza empresarial es cada 
vez más sostenible. Puede ser el 
mejor camino para reconocer el 
rendimiento, reducir ese nefasto 
presencialismo miedoso y con-
vocarnos a la conciliación.

Fernando 
Granda

¿Es más importante  
que te vea el jefe (mando 
intermedio generalmente) 
que el objetivo, el trabajar 
a gusto, la lealtad o la 
compatibilidad familiar?

Jaime Izquierdo

Juan José 
Millás


