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«Es el peor Madrid que he visto»

No le falta razón a Pi-
qué. Dijo que en el 
primer tiempo del 
clásico vio al peor 

Madrid desde que va al Ber-
nabéu. Cierto. Pero él juega en 
un pésimo Barça, en un club 
en decadencia. Pobre Ernesto 
Valverde, ajusticiado para na-
da. Fue uno de los clásicos más 
absurdos en temporadas. Una 
caricatura de partido. El gol 
de Vinicius lo marcó Piqué. El 
de Mariano lo marcó el resba-
lón con el que se trabó al chu-
tar. Messi exhibió la habitual 
puntería daliniana de Vinicius, 
que tira a todas partes menos a 
puerta. A la grada. A los riva-
les. Al pie de Piqué, ayer. Algo 
pasa en la liga. Tal vez estába-
mos muy mal acostumbrados. 

Años y años de dominio euro-
peo entre el Madrid, el Barça, 
en la Champions; el Sevilla con 
cinco Europa League y el Atlé-
tico, con tres, nos han cega-
do. Han vuelto en cierta ma-
nera épocas sombrías 
de plomo. No recaere-
mos en la furia, espero. 
Aunque esos arrebatos 
eléctricos que impone 
Zidane recuerdan a co-
rrer en vez de correr y 
jugar. En fútbol, el que 
no suda está muerto. 
Igual que quien solo 
suda. No es atletismo. 
No se trata de correr 
detrás de la pelota. Se 
trata de dominarla. Se 
fue Cristiano y llegó el apagón. 
Apagón que Cristiano siguió 
como espectador privilegia-
do desde su palco acristalado. 
¿Estaría huyendo del coronavi-
rus turinés? Que el clásico fue 

un despropósito de película 
cómica no tiene nada que ver 
con mis gustos. No me pierden 
los colores. Soy del Deporti-
vo y bastante penitencia ten-
go con el Dépor–Lugo, que ter-

minó al inicio, tras el mosaico 
de la afición. Noventa minutos 
de potro, de suplicio, pura se-
gunda B en Riazor. En el Ber-
nabéu hubo más movimiento, 
pero en clave de mascarada, 

con puntería de escopeta de 
feria. Los dos equipos están le-
jos de su mejor versión. Mien-
tras, los clubes alemanes es-
tán arrasando, con una pegada 
que no se les conocía, mucho 

más allá del Bayern 
de Múnich. El City 
de Guardiola tar-
dó casi más de me-
dio partido en darse 
cuenta de que jugaba 
contra zombis blan-
cos en el Bernabéu. 
Si se percata antes, 
los machaca. El me-
jor sigue siendo el Li-
verpool y repetirá tí-
tulo, salvo que los es-
partanos de Simeo-

ne obren el milagro, colgados 
todos del larguero para evitar 
un gol. Ya no somos la élite. Y, 
tranquilos, estas calamidades 
de Barça y Madrid aún se van 
a dejar puntos. Hay Liga.
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Retrasando «demasiado» la jubilación

E l último informe sobre las pen-
siones de jubilación arroja datos 
sorprendentes en lo relativo al 
importante descenso experimen-

tado en el año 2019. Tres razones pueden 
ser la causa:  

En primer lugar hay que recordar que en 
el año 2018 finalizaba la prórroga de la co-
nocida como cláusula de salvaguarda para 
acceder a la jubilación anticipada en mejo-
res condiciones, cláusula que el Gobierno 
prorrogó in extremis. Es por ello que so-
lo en el mes de diciembre del 2018 se re-
gistraron hasta 50.000 solicitudes de jubi-

lación de personas que temían perder las 
condiciones más ventajosas.  

En segundo lugar, también ha tenido in-
cidencia la medida acordada el 8 de mar-
zo del 2019 por la cual los beneficiarios del 
subsidio de desempleo de larga duración 
ya no están obligados a jubilarse en el mo-
mento en que cumplen la edad de jubila-
ción anticipada, pudiendo retrasar el ac-
ceso a la jubilación. 

En tercer lugar, es relevante también el 
hecho de que no exista jubilación forzo-
sa apenas en ningún convenio colectivo, 
lo que permite que los trabajadores, an-
te el incremento de la edad de jubilación, 
prolonguen su vida laboral para acceder 
a una mayor prestación.  

La incertidumbre generada sobre el ac-
ceso a la jubilación anticipada ha favore-

cido el incremento de las jubilaciones es-
tos últimos años. Superado esto, los que 
no cumplen el requisito para acceder a la 
jubilación anticipada, por no ser de apli-
cación la anterior normativa, se ven obli-
gados a esperar con el fin de obtener una 
mayor prestación. En todo caso, que un tra-
bajador opte, en vez de jubilarse, por per-
cibir el subsidio para poder incrementar 
su futura prestación de jubilación no evi-
dencia nada positivo de nuestro sistema 
de pensiones; tampoco es positivo que el 
trabajador prolongue sine die su vida la-
boral en la empresa por afianzar una me-
jor prestación. Porque detrás de todo esto 
nos encontramos con un deficiente sistema 
de pensiones, que no garantiza a la perso-
na en edad de júbilo acceder a una presta-
ción que vaya a atender sus necesidades. 

Polémica política 
por Luis Roldán
El proceso judicial contra Luis 
Roldán podría ser anulado, lo 
que conllevaría su puesta en 
libertad, si se confirma que los 
documentos sobre su extradi-
ción son falsos. Así lo mani-
festaron ayer los representan-
tes de todas las asociaciones 
judiciales, quienes entienden 
que podría haberse produci-
do un caso de detención ile-
gal. El ex-director general de 
la Guardia Civil se negó a de-
clarar ante la jueza. El Gobier-
no enviará hoy por valija di-
plomática a Bangkok los refe-
ridos documentos para que el 
embajador los valide ante las 
autoridades laosianas en la 
capital tailandesa. Todos los 
partidos de la oposición, in-
cluido CiU, expresaron ayer 
su estupor por la situación.

1995 HOY HACE 25 AÑOS

EN LÍNEA

JAIME MEJUTO
Investigador del Centro Oceanográfico de A Coruña

E s lamentable ver la situación a la 
que han llevado a este Instituto Es-
pañol de Oceanografía (IEO), con 
más de 100 años de actividad cien-

tífica. La tendencia ha sido lamentable des-
de aproximadamente los años 2007 y 2008. 
La situación se ha ido agravando con los in-
tentos de hacer de este Organismo Públi-
co de Investigación (OPI) una agencia, eli-
minando y debilitando áreas de investiga-
ción en las que el instituto era pionero y 
referente, incrementando puestos de de-
signación directa, reduciendo la partici-
pación, centralizando procedimientos ba-
jo una estructura cada vez más deficiente 
(la tasa de reposición durante la crisis ha 
jugado en contra); y todo ello en un nuevo 
contexto para su personal (Ley de la Cien-
cia 2011), con una estructura administrati-
va inadecuada para la ciencia, con recursos 
humanos cada vez más insuficientes y ba-
jos salarios. Estos son algunos de los pro-
blemas directamente ligados a la gestión y 
a la dirección de los servicios centrales y 
de algunos centros costeros.

Pero quizá es más lamentable conocer 
la noticia del escenario y la estrategia que 
propone el actual ministerio para cambiar 
la dinámica de caída libre del IEO y tomar 
«decisiones de calado». Por el momento se 
han paralizado muchas actividades y no se-
ría descartable que  aparezcan síntomas del 
coronaOPIs en otros institutos, ya que, inde-
pendientemente de la eficiencia de los equi-
pos humanos y de gestión dentro de cada 
OPI, hay elementos estructurales comunes 
que podrían causar similares consecuencias.

En medicina hay una premisa básica pa-
ra curar a un enfermo: Hay que mantener-
lo vivo para poder hacer un diagnóstico de 
su enfermedad, elegir tratamiento y verifi-
car su eficacia. Pues bien, es probablemen-
te optimista pensar en tres o cuatro meses 
para que un grupo de expertos ad hoc haga 
un diagnóstico certero de la enfermedad del 
IEO, que, por otra parte, es perfectamente 
conocida por el ministerio, muchos de sus 
trabajadores y directivos. Con posteriori-
dad serán necesarios algunos meses más 
para pensar en el tratamiento más adecua-
do y aplicarlo. Luego se necesitarán otros 
meses para ver su eficacia y que se empie-
cen a notar sus efectos, y más adelante ini-
ciar la rehabilitación del enfermo, que du-
rará probablemente años.

Dicho esto, lo más urgente ahora es cor-
tar la hemorragia, porque, si no la acome-
temos, el enfermo se nos va y todo lo de-
más ya resultaría superfluo. El IEO está en 
parada cardíaca y alguien debe reanimarlo 
en minutos para poder enfocar la batería de 
acciones que el ministerio de turno plantea 
en un «largo me lo fiais».  

En todo este proceso, el Ministerio de 
Ciencia e Innovación ganará tiempo. Mien-
tras, se enfriará el cadáver y, a la postre, al-
gunas acciones que ahora solo son sugeri-
das por las autoridades pasarían a ser más 
evidentes ante una lúgubre noticia. En ese 
momento, el ministerio llorará amargamen-
te y dirá que lo sucedido es culpa de los an-
teriores responsables (que también lo es, y 
mucho), y planteará la decisión finalmente 
tomada ante la opinión pública como «do-
lorosa e inevitable» ¡Aviso a navegantes!

Crisis en el Instituto 
Oceanográfico

Pesimismo lector

O barómetro de há-
bitos de lectura 
en España dei-
xa uns resulta-

dos que poden levar a cer-
to pesimismo, sobre todo 
no que se refire á compra 
de libros, pois Galicia vol-
ve estar á cola das comu-
nidades. Unha de cada tres 
persoas nunca abre un libro. 
Tremendo. Todo está con-
tra a lectura. Neste século, 
tan visual e interactivo, as 
ofertas de ficción compiten 
de xeito brutal polo lecer. 
Sen lles tirar a culpa a ou-
tros factores (casa, Gober-
no, autores...), creo que a es-
cola debería ser un lugar de 

esperanza. Se falamos de li-
teratura, no aspecto primei-
ro de aprender a ler e go-
zar coa lectura, todos debe-
riamos subscribir o desexo 
dun ensino libre de cualifi-
cacións porque, como dicía 
Pennac, o verbo ler non atu-
ra o imperativo. A literatura 
non se aprende, senón que 
se contaxia cun profesora-
do entusiasta e sensible. En 
vez de esixir a lectura, com-
partir o propio gozo de ler 
sen ter que rebaixar a cali-
dade na procura do gusto 
do alumno. Porque o gusto 
tamén se educa. Na lectu-
ra é importante o pracer, si, 
mais hai textos que preci-
san algo máis de nós, esa di-
ficultade gozosa da que fa-
la Harold Bloom. Por iso, as 
prácticas de avaliación en-

tendidas como control de-
berían desbotarse por ou-
tras máis formativas. Pero 
como poñer isto en prác-
tica sen desatender as esi-
xencias curriculares? Coido 
que o alumnado debe ter a 
sensación de que a lectura é 
un acto esencialmente libre. 
Se cadra a nosa teima para 
que se lea moito, fainos ler 
mal, convertendo a lectura 
nun proceso contrario ao 
que debería ser. Perder un 
día cun verso ou unha se-
mana cun poema non ten 
por que estar mal se os re-
sultados son axeitados. O 
importante é formarmos 
xente capaz de gozar coa 
lectura, para que nos vin-
deiros anos invistan en li-
bros e haxa rebaixas nos ín-
dices de pesimismo.
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