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Sobre el Alzheimer

Como asociación afectada direc-
tamente por este asunto, quisiéra-
mos aclarar la noticia publicada
en los medios de comunicación
en la que se afirmaba que las Aso-
ciaciones de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer apoyaban el
Programa de Identificación Ge-
nética (Picogen), llevado a cabo
por el Hospital Clínico para reali-
zar un diagnóstico precoz del Al-
zheimer.

Aunque entendemos que este
programa constituye un paso
muy importante en la lucha con-
tra esta enfermedad, también
consideramos que hay que tener
mucha cautela al pedir la realiza-
ción de un diagnóstico precoz, ya
que no todo el mundo está prepa-
rado ni todas las personas están
capacitadas para asumir la pre-
dicción de un posible futuro de-
vastador, que quizá nunca llegue
a hacerse realidad.

Nosotros, que estamos en con-
tacto diario con las familias de
estos enfermos y que dispone-
mos de experiencia directa con
los afectados, constatamos que
la mayoría de los familiares pre-
fiere ignorar si la enfermedad de
Alzheimer puede afectarles, hipo-
tecando su porvenir y causando,
antes de declararse la enferme-
dad, ya unos trastornos a nivel
emocional y mental, que afecta-
rán sin duda a su vida. Esto no
significa sin embargo que no elo-
giemos al equipo del Clínico, que
está llevando a cabo este progra-
ma con todo rigor, confidenciali-
dad y delicadeza.— María Rosa
Giner Quiñonero. Presidenta de
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer del Baix
Llobregat.
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EL ROTO

Si hemos de creer el diagnóstico de nuestras
autoridades, la economía española ha toca-
do fondo en su caída. A juicio del secretario
de Estado de Economía, la recuperación es-
tá en marcha, aunque “no será muy intensa,
ni rectilínea, y más bien será lenta”. Como
ven, se pone la venda antes de la
herida. El problema es que han
dicho lo mismo en los dos trimes-
tres anteriores. Claro que todo es
cuestión de mantener el pronósti-
co porque, tarde o temprano, la
economía rebotará. La cuestión es
cuándo: ¿en el segundo semestre
del año en curso, como machaco-
namente nos han venido dicien-
do?

Siempre he pensado que no ha-
bía ningún indicio serio para espe-
rar un repunte rápido de la econo-
mía. Si de verdad la burbuja tecno-
lógica de la segunda mitad de la
década de 1990 fue la más intensa
de los dos últimos siglos, como así
parece, no es posible que se pueda
digerir en poco tiempo, y no va a
ser una digestión fácil. Tengo la
impresión de que estamos a las
puertas de tener que afrontar la
primera reconversión industrial
de la nueva economía (telefonía
móvil UMTS, televisión digital,
cable e Internet). El endeuda-
miento multimillonario de mu-
chas empresas de estos sectores es
insostenible. La limpieza del ba-
lance, inflado por fondos de co-
mercio exorbitantes, provocará
aún caídas importantes en la capi-
talización de las empresas y en la
riqueza financiera de los inverso-
res. Por esta parte, no hemos toca-
do fondo.

Por otra, no veo ningún indicio de que las
fuerzas que han tirado de la economía espa-
ñola en los últimos años puedan seguir ha-
ciéndolo. Todo lo contrario. Tanto el consu-
mo de las familias y la creación de empleo
como las ventas al exterior van a verse debili-
tados. El endeudamiento de las familias y de
las empresas está en límites insostenibles. Es
de los más elevados de Europa. Ha llegado
el momento de volver a la frugalidad, recom-
poner las reservas y pensar en el ahorro.
Mientras tanto, esperemos que no se depre-
cie el precio de los activos en que han inverti-
do las familias (viviendas) y las empresas
(compras de compañías en otros países), y
que no repunten los tipos de interés de las

hipotecas por el efecto de la inflación crecien-
te. No veo mejor panorama por el lado del
empleo. Para anticipar su evolución, lo me-
jor es fijarse en el comportamiento de la
inversión empresarial en bienes de equipo.
Sus efectos multiplicadores sobre el empleo

son muy intensos. Hay que pensar que de
cada 100 empleos nuevos creados en el perio-
do 1986-2001, 87 han sido inducidos por la
formación de capital. Pues bien, los datos
que tenemos muestran una caída continua-
da de esta variable empresarial, mayor aún
en Cataluña (3% en el año 2001) que en el
conjunto de España (caída del 1,9%). Las
otras dos fuerzas que pueden tirar de la de-
manda no parecen estar por la labor. El con-
sumo público vive una etapa de exceso de
virtud y santo temor al déficit, encabezado
por el ministro Montoro. Siempre podría
quedarnos la esperanza en la exportación.
Pero tampoco veo a nuestros grandes com-
pradores —Estados Unidos y Europa—

muy por la labor. Para complicar más el
panorama, el repunte del euro frente al dólar
es posible que satisfaga a los más europeís-
tas, pero hará más difícil la exportación y el
mantenimiento del PIB.

Si todos los indicadores apuntan aún ha-
cia abajo, no veo, aunque me es-
fuerzo, de dónde pueden venir las
fuerzas que impulsen la recupera-
ción que anuncian nuestras autori-
dades. La pregunta real es cómo
podemos contener la caída. Dado
que, como he dicho, no creo que
las familias y las empresas pue-
dan, durante unos trimestres, vol-
ver a la alegría del consumo y de
la inversión, sólo queda el mante-
ner el activo sobre el que se basó el
buen comportamiento de la econo-
mía española en el último sexenio.
Cuando en una ocasión se le pre-
guntó al presidente José María Az-
nar cuál era la razón del milagro-
so comportamiento de la econo-
mía española a partir del
año1997, sin cortarse respondió:
“El milagro soy yo”. Va camino
de ser célebre la confianza de Az-
nar en sus capacidades taumatúr-
gicas. Pero la verdadera causa del
milagro económico de esos años
fue el comportamiento de los sin-
dicatos y de los salarios. Difícil-
mente otro gobierno, del signo
que sea, podrá verse favorecido
por un periodo tan largo de paz
laboral y salarios bajos.

Esa paz sindical está amenaza-
da por tres fuerzas. Por una parte,
por el propio ciclo sindical, que
necesita alternar periodos de paz
con otros de movilización sindi-
cal. En segundo lugar, por ese irre-

frenable deseo de reforma que parece impul-
sar al Gobierno de Aznar en su final de
mandato, y que en este caso se ha materiali-
zado en el decretazo. Por último, por la apari-
ción, de nuevo, de expectativas de inflación,
más allá del efecto de redondeo del euro.
Esas tres fuerzas amenazan con una mayor
agresividad sindical. La huelga del 20-J po-
dría ser el pistoletazo. ¿Recuerdan los efec-
tos sobre los salarios, la inflación y el empleo
de la huelga general del 14-D de 1988? Si
sucede lo mismo, y hemos tocado fondo,
ahora el riesgo es ponernos a escarbar.
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Hemos tocado fondo...,
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vables frente al racionalismo elitista.
No es difícil refutar estos argumen-
tos, que abundan en una compla-
ciente demagogia populista hacia
los deseos del público por triviales
que sean. Como si la vulgaridad y la
uniformidad tuvieran que ser objeto
de adoración para dar fe de una su-
puesta higiene —y miseria— del es-
píritu. Tal consenso tiene más de ex-
torsión que de plebiscito cultural.

Menos desdeñable es el argu-
mento de la eficacia cohesionadora
de la audiencia. Me refiero al aspec-
to político, aunque no vaya en la
órbita de Dominique Wolton al si-
tuar el modelo de participación so-
cial de la televisión poco más o me-
nos que en el último tramo de una
tradición civicorrepublicana con su
correspondiente proyecto de eman-
cipación política y cultural. El filó-
sofo Gustavo Bueno, muy preocu-
pado últimamente por distinguir
entre telebasura desvelada, teleba-
sura fabricada y televisión limpia
(prueba de la estricta relación entre
la televisión y la detergencia: el al-
godón no engaña), veía en la parti-
cipación democrática de la audien-

cia en programas de fuerte impacto
social como Gran Hermano u Ope-
ración Triunfo, ejemplos de juego
sucio abierto a todo tipo de puche-
razos. No sé si la cosa va tan lejos,
aunque el ruido de familias, munici-
pios y sindicatos para aupar a los
respectivos paisanos de OT fue con-
siderable y, mucho me temo, va a
transformar el mapa patrio en la
próxima edición. En todo este cas-
cabeleo no está lejos el imaginario
de una palabra democratizada con-
vertida en espectáculo televisivo, en
show estético, y con una fuerza de
cohesión mucho más sólida que la
promovida por las instituciones po-
liticas, muy desafectadas en toda la
Europa eurovisiva (a excepción de
Estonia y Lituania). El plebiscito
social del audímetro promueve un
espectáculo de conductas, una be-
nevolencia social para el buen fun-
cionamiento del mercado y, a la
postre, transforma a los espectado-
res en un simpático mercado de vo-
tantes. Apaga y vámonos.

Domènec Font es profesor de comunica-
ción audiovisual en la UPF.


