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DEBATE. La crisis social

io Morán

Consuelo León Llorente
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riqueció en el franquismo y luego quemó
su pasado. Ocurrió con los historiadores
ideólogos: primero quemaron todas las colecciones de Arriba, el periódico falangista, depositados en los archivos de Catalunya y en el que escribían ellos o sus tíos o
sus abuelos, y luego pidieron la devolución
de los archivos de Salamanca de la Generalitat. Quemaron las huellas del Burgos franquista de sus padres y reivindicaron la memoria del “enemigo republicano”.
El “cofoísmo” está en la entraña de la
mediocridad. Aquello a lo que hubo de enfrentarse Ana María Moix, una escritora
muy superior a su adorado hermano Ramón, más conocido como “Terenci”, del que confieso no haber sido capaz de leer ni un solo libro. Un buen tipo que quería ser famoso a lo Montserrat
Caballé o Isabel Preysler, sus
divas favoritas.
¡Ana María Moix, cuánto te
han querido cuando te has
muerto! No deja de ser una siniestra ironía que en Barcelona las conferencias mejor pagadas sean las organizadas
por el Consorcio de Cementerios, en comandita con la Institució de les Lletres Catalanes,
que se celebran en la Biblioteca de la Colección de Carrozas Fúnebres de Montjuïc. Ni
la mente más divertida de
aquella generación de gozosos, nada funerarios, que fue
la gauche divine hubiera imaginado evento tan surrealista.
Se denominan “Letras en el
Cementerio”. ¿Hay metáfora
más rotunda de nuestra inteligencia autóctona? Es verdad;
no es una idea de Pitarra.
La invención de la gauche divine estuvo bien mientras duró. ¿Qué tenía que ver una chica del Barrio Chino con los
muchachos de Sarrià-Sant
Gervasi que impulsaron el
MESEGUER
cambio filológico a Barrio del
Raval, con lo que pretendía eliminar la leyenda pero no la realidad? Hubo una generación de gente rica y de izquierdas que
fue muy útil para la cultura en general; oxigenaron la inmensidad gris y eliminaron el
“cofoísmo”, esa fórmula paleta sobre las
bondades de lo nuestro, herencia de los seminarios por donde pasó gran parte del nacionalismo hoy rampante. ¿Cómo se explicaría un grupo como Bandera Roja, que
aún pide alguien que lo historie, donde los
hijos de notarios y demás clases dominantes eran partidarios de la lucha armada y la
dictadura del proletariado, antes de convencerse de que donde esté un buen bufete o un consejo de administración no hay
ciudadano que lo resista? De la defensa de
la gleba a la defensa de la ley contra la gleba, ¡y por los mismos! Seremos auténtico
“bocado de cardenal” para los historiadores del futuro. ¡Pero, ay, mientras llega ese
momento!
Y qué decir de la despedida. No, no hubiera querido verlo. Juanito Cruz –“más
Cruz que Juan”, en frase atribuida a Octavio Paz harto del agobio de este pelota profesional de nuestra cultura–. Qué cojones
pintaba en el funeral ¡y de orador mortuorio! de una escritora como Ana María
Moix, un tipo que representa todo lo que
ella detestaba: la impostura, la adulación y
el cinismo. Mejor hubiera sido arañar del
Caballo viejo, esa hermosa canción venezolana del recién fallecido Simón Díaz. Ahí
está escrito y en bella copla la conclusión
del sufrimiento: “porque después de esta
vida no hay otra oportunidad”.c

Te cuido para
que me cuides

L

os datos recientes del INE
sobre la composición de los
hogares invitan a reflexionar. Estamos mejor formados: el número de personas con estudios de tercer grado ha aumentado en
casi tres millones en los diez últimos
años. Pero también somos más pobres: casi seis millones de viviendas
–una de cada tres– tienen pagos pendientes o hipotecas, prácticamente el
doble que en el censo anterior.
Y el reciente informe de la Fundació La Caixa sobre la tendencia consolidada al hijo único en España es también revelador. El título es en sí mismo significativo: El déficit de la natalidad en Europa. La singularidad del caso español. ¿No queremos o no podemos tener más hijos? La crisis económica y el paro sólo ponen el dedo en
la llaga. Otros factores como el difícil
acceso a una vivienda digna y la escasez de políticas familiares no contribuyen a que este panorama mejore.
¿Quién nos cuidará en un futuro?
¿Qué coste social tiene la dependencia actual y futura? No hablamos sólo
de la sostenibilidad del Estado de
bienestar, sino de nuestro modelo de
sociedad. Las personas que viven solas es algo que crece como tendencia.
De hecho, el número medio de miem-

Ocho millones de personas
en el futuro no van
a tener descendientes
directos que los cuiden
bros por hogar se ha reducido a 2,58
personas en 2011, respecto a las 2,86
del año 2001. Hoy, en 1.709.186 hogares reside una persona sola mayor de
65 años, un 25,8% más que hace 10
años. En tres de cada cuatro de estos
hogares reside una mujer. Nuestros
mayores están solos y probablemente
necesitados de atención. La UE está
impulsando desde el año pasado directrices claras que animan a mejorar
y fortalecer la solidaridad intergeneracional. Por algo será. La familia sigue siendo un ámbito privilegiado de
cuidado y atención y no deberíamos
dejar este tema en manos de otros.
Si miramos al futuro la tendencia
no es halagüeña: desciende un 32,8%
el número de hogares formados por
una pareja con tres o más hijos. Los
hogares de parejas sin hijos han aumentado, y rozan los cuatro millones.
Seamos claros: 8 millones de personas en el futuro no van a tener descendientes directos que los cuiden.
Es cierto que han crecido el número de familias reconstituidas. De las
7.060.230 parejas con hijos, hay
496.135 que tiene algún hijo no común a ambos miembros. Esta cifra es
el doble que hace 10 años. Pero lo fundamental es la escasa natalidad y el invierno demográfico en el que estamos
inmersos. El “te cuido para que me
cuides” sigue funcionando. Al Estado,
la empresa y la sociedad sólo les resta
respaldar a través de un gran pacto social el valor de la familia. Más barata,
más segura, más previsible y, desde
luego, la mejor cédula identitaria del
individuo, de la persona humana.c
C. LEÓN LLORENTE, directora del Observatorio
de Políticas Familiares, IESF UIC

