
El desempleo se ha convertido 
en un enorme cementerio civil 
en el que yace la esperanza de 

un país desarticulado 

E
N un pronóstico al menos ha acertado 
el Gobierno: hace un año vaticinó sete-
cientos mil desempleados más en 2012 
y ya los tiene ahí, contados y cabales. 

Setecientos mil parados con sus setecientos mil 
dramas a cuestas y sus setecientas mil zozobras 
de frustración, incertidumbre y desamparo. Y 
que sumados a los 5,2 millones acumulados en 
2011 componen el cuadro trágico de la peor es-
tadística laboral de la Historia. 

Ante esa cifra estremecedora, que por más 
atenuantes o matices que pueda escontrar di-
buja una quiebra social sin precedentes, es im-
posible que los ciudadanos crean en los signos 
de recuperación que aventan con forzado opti-
mismo el Gobierno y los dirigentes de la gran 
empresa. Hay indicios razonables y objetivos 
de una mejoría financiera, de un cierto equili-
brio fruto del duro ajuste del año pasado, de un 
inmediato alivio de la inmensa presión deudo-
ra que ha estrangulado la economía española. 
Pero tendrá que pasar aún bastante tiempo an-
tes de que esa rehabilitación se traslade a una 
dimensión cotidiana perceptible en la calle, y 
todavía más para que se invierta el ciclo de des-
trucción de empleo. El problema diabólico al 
que se enfrenta España es que para frenar la 
caída se necesita primero equilibrar las cuen-
tas públicas y reducir el alto endeudamiento, 
siendo así que ninguna de las medidas capaces 
de desendeudar sirve para crear trabajo. Antes 
al contrario, la mayoría de ellas destruyen te-
jido laboral irrecuperable a corto plazo. Y en 
medio de esa devastación persistente la socie-
dad no va a recuperar la esperanza; ya podre-
mos conformarnos todos con que no pierda la 
paciencia. 

Porque sucede además que esos casi seis mi-
llones de parados han de soportar la humilla-
ción que a diario les inflige una clase política 
corrupta, caprichosa, incompetente y derrocha-
dora, bañada en escándalos y estancada en su 
estéril bronca sectaria. Desde su dramático de-
sabrigo tienen que resignarse a la actitud pasi-
va de unos agentes públicos incapaces de pos-
tergar su confrontación ideológica y de poder 
en beneficio del acuerdo que requiere esta ver-
dadera emergencia nacional. Y contemplar la 
orgía de cuentas suizas, de subvenciones dila-
pidadas, de eres trucados o de adjudicaciones 
nepotistas cuyos responsables ponen expresión 
contrita para comentar la EPA como si les cau-
sase una consternación existencial o una devas-
tación moral inconsolable. El paro se ha con-
vertido en España en una especie de mar de fon-
do cuyo runrún ni siquiera agita demasiado el 
debate político; una especie de incomodidad es-
tructural que aflora periódicamente, con un eco 
recurrente y pasajero, en la espuma estadística 
de una opinión pública alborotada de ruidos. 
Un enorme cementerio civil, yermo y tenebro-
so, en el que yace la energía extinguida de un 
país desarticulado.
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Protagonista de un culebroncillo de 
invierno, Mulas ha desaprovechado la 

oportunidad de hacer circular ideas 
nada insolventes 

E
S el nombre más repetido en los medios de 
comunicación en las últimas veinticuatro 
horas, pero aún así reina una cierta confu-
sión acerca de quién se esconde tras Amy 

Martin, la supuesta columnista generosamente re-
munerada que publicaba artículos en la web de la 
Fundación Ideas del Partido Socialista. Fuera su pro-
pio director general, Carlos Mulas, o su pareja, Ire-
ne Zoe Alameda, como ha confesado públicamente, 
no estará de más detenerse en el trabajo en concre-
to de dicho o dicha observadora global, la misterio-
sa autora de algunos trabajos que, a esta hora, igno-
ro si persisten en la página del Think Tank del PSOE. 
Ayer tarde, cuando me tomé la molestia en consul-
tarlos, aún estaban, como el NODO, al alcance de to-
dos los españoles. 

Y debo decir, antes de ser apedreado, que alguno 
de ellos resultaba interesante. No son artículos para 
el trasiego diario de un periódico, pero sí para el fon-
do editorial de una página de reflexión y pensamien-
to como se supone que debe ser la de una Fundación 
de las características de la que nos ocupa. Amy Mar-
tín, curiosamente, escribe bien (no tenía por qué ha-
cerlo mal) y desarrolla los temas que enuncia de ma-
nera suficientemente documentada. Es fácil pensar 
que un artículo sobre el cine nigeriano es un con-
tundente ladrillo con el que abrir la cabeza de algún 
enemigo, pero el relato que Amy realiza acerca del 
vigor industrial del cine en el continente africano es 
harto curioso: un comerciante de Nigeria compró a 

precio de saldo una ingente cantidad de cintas vír-
genes en Taiwan y encargó a cineastas y directores 
de teatro locales la realización de películas de casi 
nulo presupuesto, las cuales sedujeron a un públi-
co que, contrariamente a lo que hacen los europeos, 
abarrota las salas de cine. El fenómeno industrial 
se llama «Nollywood» y ya está por delante de Ho-
llywood, sin ir más lejos. ¿Usted lo sabía? Yo, cier-
tamente, no. Otro artículo ideal para la chanza es el 
de la «Economía de la Felicidad», que visto así, de 
antemano, suena a un calentón de progre, pero que 
leído detenidamente es un buen estudio acerca de 
las nuevas ideas para medir la felicidad, diferencian-
do claramente la estructural de la coyuntural, es de-
cir, la satisfacción vital por una parte y el estado de 
ánimo por otra. La tesis es que los gobiernos, si co-
nocen lo que hace de veras feliz a sus ciudadanos, 
pueden tomar medidas mucho más efectivas para 
ellos. Tampoco es malo. El tercero que alcancé a leer 
antes de que la página de la Fundación cerrase sos-
pechosamente a eso de las seis de la tarde (se supo-
ne que para una limpieza de corrales) estaba dedi-
cado a la hambruna en Somalia, y en lugar de car-
gar la mano sobre el imperialismo malísimo de los 
occidentales, causantes de toda pena que asole Áfri-
ca, aclara que el terrorismo yihadista de Al Qaida es 
el causante de que ni un solo corredor humanitario 
pueda transportar la ingente ayuda que diversos paí-
ses occidentales encauzan hacia aquel maldito es-
cenario del cuerno africano.  

Sea quien sea el autor de los sueltos excelente-
mente pagados por el PSOE —más concretamente 
por usted, através de sus impuestos—, hay que reco-
nocer que no es un indocumentado que pasaba por 
allí y que escribía cuatro generalidades copiadas de 
Internet. Carlos Mulas, el director cesado con con-
tundencia y agilidad de reflejos por Jesús Caldera, 
atesora un currículum nada despreciable y podría 
estar perfectamente detrás de la autoría de los artí-
culos. El hecho de que fuera uno de los redactores 
del programa del Partido Socialista no debería lle-
var a valoraciones apriorísticas, pero, lamentable-
mente —ansia desmedida mediante—, se ha queda-
do sin firmar él mismo interesantes observaciones 
sobre la realidad global por culpa de una exagerada 
autovaloración. Protagonista de un culebroncillo de 
invierno, Mulas ha desaprovechado la oportunidad 
de hacer circular ideas nada insolventes.
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