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e ve que tres chinos han
muerto a causa del Mundial. A estas alturas, vistos
los casos, la evolución de la
enfermedad y el número elevado de
chinos que miran el campeonato, seguro que la cifra ha aumentado. He
escrito enfermedad y quizá he exagerado, pero, en cualquier caso, sin
llegar al umbral de epidemia, se puede hablar de relación causa-efecto
entre el fútbol y los decesos, sobre todo por culpa de la diferencia horaria
que hace que mayoritariamente los
partidos se vean, en China, de madrugada. Los difuntos lo son por
«una excesiva falta de sueño» y, en
consecuencia, «por agotamiento físico» y por «ataques al corazón» relacionados con las noches sin dormir
seguidas de mañanas sin descanso
que preceden a nuevas noches en

blanco para seguir sin parar las jugadas, goles y errores arbitrales de
la primera fase del Mundial.
La pasión por el deporte tiene estos inconvenientes. A veces ha habido infartos a raíz de un penalti
en el último minuto o de una jugada eléctrica que da el título, pero
yo no había oído hablar nunca de
aficionados que se murieran por la
extensión de su filia más que por la
intensidad del momento.
Salvando alguna excepción –los
partidos de Alemania y de algunas
selecciones americanas–, este Mundial más bien me genera somnolencia. Y no puedo entender cómo alguien puede morir justamente por
el efecto contrario. A mí me encontrarían cadáver por una «excesiva
falta de interés y por demasiadas
horas dormitando en el sofá». H

H

oy, todavía con la resaca
de los petardos, las hogueras, las cocas y las copas, el día empieza a ser
más corto. Unos segundos. Imposible percibirlo. Pero pasarán las semanas, los meses y llegarán esas escasas horas de sol que se nos escurrirán entre obligaciones. Hasta
alcanzar la noche más larga. Y de
nuevo volveremos a celebrarlo.
Con esa pertinaz e imperecedera
voluntad de los humanos de unirnos a los dioses del calendario.
Nuestras vidas apenas nada tienen
que ver con las de los antiguos adoradores del dios romano Jano, pero seguimos celebrando los solsticios de verano e invierno con el
mismo ánimo inquebrantable con
que esa deidad de dos rostros, cada
uno mirando en sentido opuesto,

vigilaba las puertas de los principios y los finales.
Celebramos que llega el verano
y, de algún modo, igual que los antiguos, percibimos la caricia del sol
ofreciendo días de prosperidad y fecundidad. Es un sentimiento, una
intuición. En ella no caben alambicados datos macroeconómicos ni
promesas ni mentiras políticas ni
medidas con tufo electoralista. Es
un mensaje mucho más primario,
que forma parte del contrato íntimo de cada uno de nosotros con el
latido de la Tierra. Una señal que
nos susurra que, a pesar de todo,
saldremos adelante. Quizá nuestro rostro aún permanece fijo en la
puerta cerrada de un final. Mientras, a nuestras espaldas el resquicio de un principio se abre. Todo es
posible en verano. H

¿Qué valores valen, ahora y aquí?
El retorno a principios y fundamentos esenciales alimentaría toda perspectiva de vida de calidad
Ortiz

C

uando hablamos de desarrollo económico y
de la competitividad
de nuestras empresas,
con demasiada frecuencia se tiende a pensar solo en
términos de conocimiento, capacidad de producción o infraestructuras físicas (universidades, centros de
investigación, tejido empresarial,
puertos, aeropuertos, redes ferroviarias...). Es decir, hacemos referencia
al hard, pero casi siempre tendemos
a olvidar el soft: los valores, las actitudes, el propósito y la mentalidad de
nuestros profesionales y empresarios, los cuales, en última instancia,
son los que determinan sus comportamientos y decisiones. En sintonía
con la evolución del mundo occidental, también hemos puesto el foco en
la racionalidad instrumental y hemos dejado de lado los fines. Nos hemos centrado en el cómo y hemos
prescindido del porqué.

Con el título sugeren-

te de Tiempo de regeneración, tiempo de
reconexión, se ha presentado el Anuario de los valores 2013, trabajo pionero
en Catalunya, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática de Esade (dirigida por el
profesor Àngel Castiñeira) y promovido por la Fundació Lluís Carulla. Y
es que, si bien es cierto que, como se
dice en la presentación, «debería ser

normal que en un país cada año se haga balance de
cuáles han sido los grandes debates socialmente
compartidos que hagan
referencia a los valores,
referentes ineludibles de
toda dinámica social», lo
cierto es que el estudio,
debate y difusión de todo lo relativo a la cuestión axiológica aún es algo minoritario.
El estudio analiza desde esa perspectiva los
ocho temas de debate de
más trascendencia mediática en nuestro país
en el 2013. Ordenados de
forma jerárquica, son la
corrupción política en España y en
Catalunya, el proceso soberanista,
la crisis económica y los recortes sociales, las llamadas primaveras árabes
en el Magreb, la emergencia de la sociedad civil, el conflicto entre libertad y seguridad en relación a las TIC
(tecnologías de la información y la
comunicación), liderazgos y valores
(Thatcher, Mandela...) y las movilizaciones en defensa del derecho a la
vivienda. Se trata de ver cómo se ha
abordado cada una de estas cuestiones, a qué reflexiones y mensajes ha
dado lugar y, en definitiva, desde el
punto de vista de los valores asociados a estos grandes debates, cuál ha
sido el resultado del proceso y qué reflexiones ha hecho aflorar.
Muy resumidamente, las conclusiones del informe son las siguientes. Primero, todo parece indicar que
los modelos preexistentes (políticos,
económicos y sociales) han entrado
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a valores esenciales como la honestidad, la verdad, la democracia, la
justicia, la equidad, la responsabilidad y la dignidad, dado que hay
una elevada percepción social de
desconexión respecto de estos valores. Séptimo, todo lleva a pensar
que la única salida pasa por una reconexión, individual y colectiva,
entre los valores proclamados y las
prácticas vividas, de manera que
nos permita vislumbrar nuevos horizontes y recuperar la esperanza
en un futuro mejor.

En suma, volver a poner soMIRTA ARIGORIA

definitivamente en declive, pero nadie sabe cómo serán los nuevos. Segundo, vivimos inmersos en una serie de crisis multidimensionales en
las que el común denominador es
una crisis profunda de legitimidad
de los poderes y las instituciones.
Tercero, las disfunciones sistémicas
amplían la distancia entre las instituciones y una ciudadanía que cada vez está menos dispuesta a aceptar los casos flagrantes de injusticia
social. Cuarto, la actual crisis de autoridad es, en realidad, una crisis del
poder establecido, que la ciudadanía
percibe como enrocado en su propia
supervivencia, la defensa del statu
quo y los privilegios. Quinto, con los
mecanismos institucionales gravemente dañados y faltos de credibilidad, la sociedad civil reinventa la
manera de hacer sentir su voz y busca formas alternativas de hacer política. Sexto, se reivindica un retorno

bre la mesa la cuestión de los valores –o, mejor dicho, otorgarle un lugar destacado en las agendas política, empresarial y mediática– puede
ser una de las mayores contribuciones del presente, ya que los expertos consideran que «los valores sólidos siguen siendo el fundamento
de toda perspectiva de vida de calidad». En este sentido, además de
las propuestas tecnocráticas necesarias para superar las crisis, los autores afirman: «Puede suceder muy
bien que ahora sea, pues, tiempo
de volver a los fundamentos, de reconectar con nuestros valores básicos, tiempo de volver a confrontarnos con ellos, de pensar, de hablar,
de preguntarnos qué tipo de relación queremos tener, hasta qué
punto estamos dispuestos a incorporarlos a nuestras vidas, a nuestra
manera de hacer, hasta qué punto queremos comprometernos con
ellos para encarnarlos, para hacerlos reales, operativos». H

Director de Relaciones Institucionales
y Comunicación del Institut Cerdà.
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uando escribo estas
líneas hace un día solar. Ni la más pequeña neblina se ve en
un rincón de cielo.
Un azul intenso, quizá no tan intenso como el que vería si me encontrara fuera de Barcelona, en algún paisaje perfectamente limpio, pero el sol que bate contra las
fachadas y las azoteas de la ciudad
es deslumbrante.
Yo me suelo levantar cuando el
sol ya está instalado en el cielo, y
el astro que me acompaña cuando
escribo suele ser la luna. El sol trabaja. El diálogo resulta imposible
con el sol sin cerrar los ojos. Con
la Luna se puede tener un diálogo
tranquilo y largo, sin que nos sintamos empequeñecidos.
El sol solo tiene capacidad de
ofrecernos colores cuando nace y
cuando va hacia la puesta. En su
plenitud es simplemente luz. Las
nubes que a veces lo tapan, ni lo
aclaran ni lo oscurecen, porque el
sol vuelve a aparecer con su implacable rotundidad.

Con la luna se puede
tener un diálogo largo
y tranquilo, sin sentirnos
empequeñecidos
El sol es el autor del día. Me atrevería, pues, a decir que el sol nos
manda, nos impone las normas
de vida diaria. La luna, en cambio,
va paseando por el cielo, como si
tuviera una voluntad decorativa.
¿Qué haces, luna, allá arriba?, se
preguntaba Leopardi. La luna es
una especie de farol para que la
noche no se muera de negrura y
podamos creer que, afortunadamente, el mecanismo del tiempo
todavía está en marcha.
La luna crece y luego se esconde lentamente, abriendo la puerta al nuevo día. Un poeta castellano dijo que la luna era un ornamento del cielo. Qué frivolidad.
La luna no es ningún adorno, como una medalla colgada en el cielo de la noche. Porque la luna tiene vida propia, acompaña a los navegantes, ilumina los caminos de
los campos, indiferente a los versos metafóricos y a las pinturas románticas.
Hemos maltratado la luna inventando la palabra lunático pero
no solático. Hemos compensado
el estar de mala luna con la luna de
miel y con los versos y las sonatas
dedicadas al claro de luna. H

