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España, España: ¿quien te ha despoblado'? 
Miguel Hernández, Poemas sueltos IV 

IZQUIERDA Y DERECHA 

P O C O S C O N C E P T O S P O L Í T I C O S han sido tan vapuleados y 
despreciados durante la ú l t ima década y media como la 
distinción entre izquierda y derecha. Ya a principios de los 

ochenta, el ensayista por excelencia del género de anticipación, 
Alvin Toffler, afirmaba, con esa inclinación típica de los anglosa
jones a proponer metáforas ingeniosas y rebuscadas, que "los tér
minos derecha e izquierda son reliquias del periodo industrial que 
ahora han pasado ya a la historia. Derecha e izquierda tienen que 
ver con quién consigue qué: cómo se dividieron la riqueza y el po-

* Héctor Ghiretti es historiador. Investiga en el área de Filosofía Política de la Universidad de Na
varra y trabaja como colaborador del Instituto Empresa y Humanismo (hghiret&alumni. unav.es). 

125 

http://unav.es


HÉCTOR GHIRETTI 

der del sistema industrial. Pero hoy día la lucha entre los mismos 
es algo parecido a una riña sobre unas tumbonas en un transatlán

tico que se hunde" 1 . 
Durante los años posteriores a 1989, después de los grandes 

acontecimientos políticos y sociales en Europa del Este, muchos 
analistas, estudiosos y entendidos se apresuraron a firmar el acta 
de defunción de la izquierda. El proceso iniciado a partir de aquel 
histórico año ha revelado el craso error de apreciación que se co

metió, al confundir la izquierda con un modo particular de orga

nización social que poseía peculiares rasgos económicos (antes se 
hablaba del socialismo, ahora se puede hablar, sin temor a equivo

carse, de un capitalismo monopolista de Estado) y políticos (ayer se 
hablaba de dictadura del proletariado, hoy se puede hablar de dicta

dura burocrática del partido único). 

Este persistente error puede advertirse aún hoy entre quienes 
identifican izquierda con socialismo1. El derrumbe teórico y prác

tico de este últ imo tuvo una fuerte repercusión entre todos los 
que se identificaban con aquélla (comunistas o no), como han se

ñalado acertadamente dos de los intelectuales más destacados de 
la izquierda alemana, Jürgen Habermas y Peter Glotz'. Aunque la 
relación entre los dos conceptos es estrecha e intensa, en la actua

l idad la configuración de las formas más caracter izadas de i z 

quierda ofrece al espectador atento una serie de rasgos que no tie

nen tanto que ver con un modo concreto de concebir cl orden social o 
político como con una actitud generalfrente a dicho orden. 

Probablemente el continuo cuestionamiento e invalidación de 
la distinción es la mejor prueba de su actualidad y su vigencia. Es 
lo que se ha puesto de manifiesto en algunas formas recientes de 
lo que Joseph Stigl itz ha l lamado cl "malestarglobal". Es posible 
comprobar la existencia de una tradición de izquierda declarada

mente antisocialista, así como también de una izquierda posterior 
al socialismo, del mismo modo en que hubo izquierda -en cuanto 
distinción polít ica, a partir de 1789- antes de la configuración 
teórica y práctica del socialismo, que tuvo lugar entre mediados 
del siglo XFX y mediados del siglo XX. 

Pero si la izquierda no se identifica con el socialismo, es natural 
pensar que el término opuesto de la distinción, la derecha, tam-
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poco se identifica con el sistema económico contrario al socia

lismo, es decir, el capitalismo o liberalismo económico. El origen 
social de la izquierda debe buscarse en la burguesía ascendiente 
de los siglos XVIII y XIX, vinculada estrechamente a las formas 
económicas propias del capital ismo. André Gorz ha recordado 
que la izquierda defendió la liberalización de los mercados a prin

cipios del siglo XIX, como modo de luchar contra los resabios es

tructurales del Antiguo Régimen, y que una buena parte de ella 
volvió a hacerlo a principios del siglo XX, como modo de contra

rrestar el poder creciente del Estado'. 

También lo ha señalado Samuel Brittan en su magnífico libro 
sobre la distinción entre izquierda y derecha en Gran Bretaña. El 
liberalismo económico y los valores burgueses asociados con el 
capitalismo se consideraron durante largo tiempo como valores 
de izquierda. Sólo la amenazadora irrupción del socialismo, hacia 
finales del siglo XJX, reunió a liberales burgueses y conservadores 
aristocratizantes en una causa común." Al desaparecer lenta y de

finitivamente los últimos vestigios áúAncien Regimeyla causa de 
los viejos tradicionalistas, la derecha pasó a identificarse con los 
ideales de la vieja izquierda liberal capitalista, que ya se había 
constituido en el partido del orden, puesto a su vez en peligro por 
la nueva izquierda socialista. La derecha que sobrevivió no era más 
que una vieja izquierda, como advirtieron en su momento autores 
franceses de la talla de Raymond Aron, André Malraux, Paul Sé-

rant y Jean-Christian Petitfils". 

Parece razonable buscar las claves de la distinción en otro lugar. 
Un puñado de distinguidos pensadores y filósofos, entre los que 
cabe mencionar a Jacques Mar i ta in , Tfíomas Molnar , Augusto 
del Noce, Leszek Kolakowski, Claude Lanzmann y, en España, 
Pablo Fernández Barbadillo, han señalado la naturaleza origina

riamente negacionista de la izquierda, su dimensión de rechazo 
general y sistemático al orden de la realidad 7. La izquierda se des

liga de todo vínculo determinado o invariable con una concepción 
específica del orden social y se sitúa en un estado de rebelión u 
oposición permanente contra el orden establecido. Así, toda iz

quierda instalada en una determinada comunidad política, por 
fuerza, tenderá a oponerse a la naturaleza, conformación u orden 
interno de dicha comunidad. Desde esta perspectiva, el núcleo 
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duro de la izquierda debe situarse en un nivel metaideológico, en el 
plano de las actitudes o talantes generales ante la realidad. 

Sin embargo, parte del complejo significativo de la izquierda es 
de naturaleza ideológica. La izquierda en sí no es una ideología, 
pero se compone en parte de elementos ideológicos. Es evidente 
que en virtud de su actitud general ante la realidad, la izquierda 
no asume ni formula ideologías explicativas, que son aquellas que 
dan cuenta del orden vigente. En cambio, sí lo hace con ideologías 
prescriptivas, siempre alternativas al orden social o político exis

tente. De ahí el invariable carácter reformista o revolucionario de 
toda izquierda. 

Ahora bien: tales ideologías sólo son encarnadas por la i z 

quierda en la medida en que constituyen una oposición radical al 
orden vigente. El elemento que prevalece es el de la negación o re

chazo. Pero como es evidente, lo que más perfectamente se opone 
al orden vigente es la negación de todo orden. El orden en sí 
puede rechazarse de dos modos: suprimiendo todo límite externo (es 
decir, negando el carácter de parte, en un orden superior, de tal 
orden) y negando sus partes internas (es decir, negando los límites 
internos). 

Aunque uno y otro modo son dos aspectos de una misma acti

tud, la distinción sirve para explicar las orientaciones posibles de 
las ideologías de izquierda. La supresión de límites es el punto de 
partida de las ideologías emancipacionistas, representadas funda

mentalmente por el liberalismo y el anarquismo. Estas ideologías 
conciben el l ímite como expresión necesaria de dominación u 
opresión. Por su parte la negación o supresión de partes internas es el 
presupuesto de las ideologías igualitarias, tal como el socialismo 
en sus diversas variantes. La ideología igualitaria aspira a eliminar 
o l icuar las partes internas de un orden, en la convicción de que 
son el origen de las desigualdades. Las ideologías de la izquierda 
se mueven en un arco de variaciones que va desde la libertad ab

soluta hasta el igualitarismo total. 

Se advierte que tanto la actitud originaria de la izquierda como 
las ideologías a las que da lugar están dominadas por una tensión 
común, fruto de su propia estructura: se trata de una tendencia 
irresistible a la radicalización, a las formulaciones extremas. La 
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NACIÓN Y POBLACIÓN 

I A IDEA DE NACIÓN es un elemento de primer orden a la 
hora de definir y precisar posiciones relativas al problema 
demográfico. Si la nación se concibe como una comunidad 

de personas con una identidad y proyecto comunes, dicha identi

dad debe mantenerse a lo largo de las generaciones, y el provecto 
debe renovarse con cada una de ellas. Las cuestiones referidas al 
desarrollo, distribución y evolución de la población varían sensi

blemente según qué concepción se posea de la comunidad nacio

nal. 

En el ámbito europeo, pueden señalarse tres procesos que plan

tean sustanciales desafíos a la unidad polít ica conocida actual

mente como Estado-Nación, a saber: la integración en un bloque 
económico-político de escala continental, la aparición de nacio-
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negación como actitud específica conduce siempre a la negación 
de la negación. La aplicación de las ideologías de izquierda no 
detiene ni inhibe la negación de dicho orden y la propuesta de 
una ideología más radical y extremada, que pretende constituirse 
en alternativa radical del orden existente. Es propio de la i z 

quierda terminar rechazando la configuración que ella misma da 
a la realidad, por la sencilla razón de que esa configuración se en

carna -no podría ser de otra manera- en la real idad, y termina 
constituyendo un orden más, l imitado externamente y dotado de 
partes. 

Como ha recordado recientemente el historiador alemán Ernst 
Nolte, "la derecha es determinable solamente a través de la carac

terística de la izquierda ante la cual reacciona"". A partir del con

cepto de izquierda que hemos precisado, es posible definir a la 
derecha como la fuerza política que asume la defensa de un orden 
amenazado por la izquierda. Sin embargo, Nolte no advierte que 
esa defensa puede no adquirir una conciencia explícita de derecha. 
La derecha, en este sentido, se confunde con el orden mismo de 
las instituciones. Y por ese motivo la conciencia de derecha es in

finitamente más débil y difusa, aun cuando en los hechos apa

rezca como más poderosa, por la sencilla razón de que se apoya en 
un orden institucional real, existente. 
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nalismos separatistas fraccionarios v, por último, la instalación de 
grandes núcleos de población de origen extranjero, que debilitan 
o socavan, por dificultades en su asimilación, las identidades na

cionales. En el caso de la integración en bloques, el proyecto co

mún se resiente al tener que buscar formas de identidad extensa, 
más difusas y lejanas. En el caso de los nacionalismos separatistas, 
la unidad se opone al Estado-Nación existente, entendido como 
un proyecto de Estado-Nación fraccionario y excluyente. La l le

gada masiva de población extranjera afecta a la identidad nacional 
específica y se hace necesario redefinir el proyecto y las aspiracio

nes de la comunidad política. 

Es nuestro interés centrarnos en la cuestión de la población, no 
sin dejar de apuntar que, en la medida en que el problema común 
al que se refieren es el proyecto nacional, existen múltiples vincu

laciones entre los procesos señalados. En general, el espectro de 
soluciones que se ofrecen al problema del escaso crecimiento de

mográfico se mueve entre dos polos bien diferenciados, constitui

dos por la natalidad en un extremo y la inmigración en el otro. 
Debe señalarse que el recurso a la incorporación de población ex

tranjera para resolver problemas de demografía tiene un carácter 
supletorio: a través de una política de repoblación se intenta com

pensar la escasa capacidad de la población nativa de multiplicarse. 
Esta incapacidad es generalmente el resultado de transformacio

nes culturales, que a la larga se traducen en la implementación de 
políticas económicas no basadas en la familia. 

Rafael Alvira ha sido muy claro en este sentido. "Si la econo

mía no se centra en la familia" -escribe- "se hacen necesarias las 
políticas de población -que favorecen o restringen los nacimien

tos - , las cuales t ienen hoy un fin pr imar i amente económico. 
Puesto que el principal medio de riqueza es el trabajo inteligente 
de los hombres, depende de que haya más o menos hombres, me

jor o peor formados, el que un país sea rico o pobre. Y si no hay 
políticas de población, se habrá de recurrir a los canales migrato

rios, pero esto plantea múltiples problemas, también económicos, 
que hoy se dejan ver cada vez con más claridad'"'. 

En el extremo natalista se busca el incremento poblacional ex

clusivamente desde la base de la población nativa ya existente. En 
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el extremo inmigratorio, se busca el crecimento de la población ex

clusivamente a través de la promoción de la radicación de pobla

ción extranjera. Como se podrá ver, los extremos de dicho espec

tro pueden aplicarse sin inconvenientes, aunque haciendo algunas 
aclaraciones pertinentes, al espectro constituido por el binomio 
izquierda-derecha. 

LA IZQUIERDA EXPLÍCITA 

I AS PRECISIONES ANTERIORES sirven para definir la acti

tud de la izquierda respecto a la Nación. El filósofo Gus-

tavo Bueno ha l lamado la atención sobre las relaciones 
íntimas (al punto que se confunden en un origen común) entre la 
izquierda histórica española y la nación política que conocemos 
como España. A partir de esta idea, el citado autor reclama a la 
izquierda una defensa más decidida y enérgica de la unidad na

cional española. A pesar de que Bueno atribuye -no vamos a dis

cutir si acertadamente o no- el tránsito de la nación étnica española 
a la nación política española a la acción puntual de la izquierda l i

beral a partir de 1812"', no advierte que además del concepto gene

ral de izquierda que se empeña en definir, existe una lógica interna 
de izquierda, que la hace proceder de un modo muy particular. 

La rebelión contra el orden de la realidad política no se l imita a 
las instituciones, usos y costumbres del Antiguo Régimen, sino 
que también está dirigida contra las sucesivas encarnaciones en la 
realidad de aquel orden. Aunque la izquierda haya tomado parte 
activa en la génesis de la nación política o de determinadas for

mas de Estado, terminará oponiéndose a ellos en cuanto lleguen a 
constituirse en configuraciones reales de orden político. 

En este sentido es muy apropiado distinguir entre diversos mo

dos de nacionalismos. La izquierda es nacionalista cuando la lu

cha nacional se enfila contra un orden político que niega, ignora o 
suprime la pretendida ident idad nacional diferencial , pero no 
cuando el nacionalismo asume la defensa del orden vigente. Es 
por tanto, bastante razonable que la izquierda -en sus diversas 
confesiones- tenga una act i tud más comprens iva (cuando no 
francamente cooperativa) con las tendencias que luchan contra el 
Estado-Nación en cuanto orden político vigente. 
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Uno de los valores nucleares de la izquierda es el de la universa

lidad. Esto puede verse en autores tales como Steven Lukes, Sal-

vatore Veca, Giancarlo Bosetti", o el propio Gustavo Bueno. In

cluso hay quienes conciben a la izquierda como la lucha contra 
toda identidad particular, con todo lo absurda y contradictoria 
que resulta tal afirmación 1 ' . Así, a pesar de que es posible distin

guir izquierdas nacionales, con sus características diferenciales, no 
solamente en el ámbito europeo sino también en el americano, 
dichas izquierdas no luchan ni trabajan por la conservación y el 
desarrollo de sus diferentes comunidades nacionales , sino que 
son, por el contrario, el enemigo a batir. 

Desde esta perspectiva universalista es perfectamente conse

cuente argumentar en favor de la inmigración y de la eliminación 
de toda restricción a la misma. Se trata de una especie de fraterni

dad internacionalista, en la que se brinda acogida a los trabajado

res de países pobres o menos desarrollados, se les da trabajo y se 
les ofrece un porvenir de bienestar y seguridad. Como se puede 
advertir al cabo de una consideración detenida, esta fraternidad 
sólo se ejerce con individuos o familias, pero no con la comunidad 
política de origen, la cual ve perder, con cada emigrante , el re

curso más importante para seguir aspirando a un futuro de pros

peridad. 

Como sucede casi siempre con las iniciativas propias de la iz 

quierda, las soluciones que ofrece son por lo general origen de 
problemas más graves aún: esto es evidente en el caso de sus incli

naciones utopistas. Robert Spaemann ha explicado bien la natu

raleza de la utopía. "¿Por qué es irracional lo utópico?" -se pre

gunta- "porque a la manera de un fuego fatuo nos seduce en luga

res en los que no quisiéramos detenernos en realidad. Quizá tole

raríamos la parada como estación de paso hacia la meta anhelada. 
Si no llegamos a la meta, nos arrepentimos del camino. A la vista 
de la brevedad de la vida, hubiéramos preferido pasarla en lugares 
más tolerables"' 1. 

No solamente son funestos los efectos de tal posición política 
en los países de origen. Es frecuente en la izquierda más o menos 
radical la defensa del ingreso irrestricto de inmigrantes. Más allá 
de lo imprudente de la propuesta, se advierte aquí la modalidad 
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propia del izquierdismo: una decisión de ese tipo convertiría a 
cualquier país de origen, por muy poderoso y ordenado que fuera, 
en un verdadero caos, en una empresa política sin viabilidad al

guna. Probablemente sin siquiera advertirlo, la izquierda radical 
conspira contra la comunidad política en la que actúa. 

Posiciones de esta índole se encuentran muy presentes en los 
llamados movimientos antiglobalización, o globalifóbicos. En reali

dad, aunque la denominación hace justicia a su tendencia oposi

cionista y combativa, se trata de organizaciones y movimientos al

tamente global izados, y componen lo que podría l lamarse una 
globalización contestataria. Se ha afirmado que tales movimientos 
constituyen la globalización solidaria. Tal denominación sigue las 
líneas de lo que se denomina políticamente correcto, pero tiene 
poco que ver con la real idad. El término conviene más bien al 
conjunto de las instituciones, estados u organizaciones que llevan 
a cabo proyectos efectivos de cooperación y desarrollo en las zo

nas menos favorecidas del planeta. 

De este modo, la izquierda aparece claramente identificada con 
la solución inmigratoria. Pero no tanto con el objeto de resolver los 
graves problemas demográficos del país, sino más bien como ex

presión -bien que bastante cuestionable, por los efectos sociales 
que cabe esperar del incentivo de dichos procesos- del ideal uni

versalista. 

Esta perspectiva universalista se completa con el característico 
individualismo que subyace a toda concepción de la izquierda, ya 
sea igualitaria o libertaria. El individualismo se manifiesta clara

mente en la adopción de las tesis feministas-abortistas (recuérdese 
si no cl consabido eslógan: nosotras parimos, nosotras decidimos), y 
en la secular lucha de la izquierda contra la familia tradicional, ins

titución que considera como el origen mismo de las relaciones de 
dominación, sujeción y discriminación". Se advierte así que la iz

quierda está en las antípodas de toda propuesta natalista. 

Se podría pensar que los presupuestos universalistas e indivi

dualistas son contradictorios. En primer lugar, debe aclararse que 
en virtud de su carácter esencialmente negador y reactivo, la iz 

quierda (sobre todo la más reciente, definida por el filósofo nor

teamericano Richard Rorty como la izquierda académica)^ tam-
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bien desafía las categorías lógicas. En cualquier caso, es la plurali

dad de ordenaciones institucionales, la constelación de identida

des organizadas jerárquicamente la que mueve a rechazo a la iz 

quierda. El cuestionamiento u oposición a dicho orden, siempre 
l imitado, parcial y complejo, sólo puede hacerse desde una posi

ción totalizante -la universalidad- o la reducción a la unidad física 
-el individuo-. 

Por otra parte, universalismo e individualismo se expresan en 
términos ideológicos, en igualitarismo y emancipación, respectiva

mente. Existen algunos pasos lógicos que conviene no perder de 
vista. La izquierda confunde universo con igualdad", al no aceptar 
otra parte del todo que no sea igual a las demás. Por otra parte, el 
individual ismo considera que las relaciones sociales conducen 
inevitablemente a imposición y servidumbre, y configuran rela

ciones de dominación, razón por la cual el emancipacionismo y 
demás consignas l ibertarias adquieren características atomistas, 
mal disimuladas por una rimbombante retórica social. 

Se explica así de qué modo la izquierda plantea sus preferencias 
respecto a las posibles respuestas a las tendencias demográficas 
del país. Se trata de una perspectiva inmigratoria y antinatalista. 
El resultado, a medio y largo plazo, es la l iquidación cultural y 
política de lo que conocemos por España. Precisamente en virtud 
de su rechazo a las identidades particulares (el planteamiento es 
c laramente aporét ico: no es posible oponerse en genera l a las 
ident idades part iculares desde la protección de determinadas 
identidades particulares), la izquierda sería incapaz de proponer 
una política de asimilación cultural, sin incurrir en el pecado de la 
imposición, la aculturación y la apelación a una ident idad que 
hunde sus raíces en la historia y la tradición comunes. 

LA IZQUIERDA IMPLÍCITA 

H asta el momento, se ha hecho referencia a la izquierda 
explícita, tanto moderada como radicalizada. Existe otra 
izquierda, menos avisada de serlo, e incluso convencida 

de pertenecer por definición a la derecha, pero que asume con 
frecuencia postulados izquierdistas. 
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Se trata de la vieja izquierda liberal a la que ya se ha aludido, 
transformada en derecha por efecto simultáneo de la desaparición o 
caída en la marginalidad de la derecha plena -el tradicionalismo-

v de la radicalización progresiva de la propia izquierda. Es verdad 
que constituye una izquierda moderada con respecto a las varian

tes autoconscientes. La izquierda l iberal, sin embargo, hace su 
propia profesión de fe en el universalismo. No se trata ya de plan

teamientos contestatarios o solidarios: la vieja izquierda defiende 
una globalización competitiva aunque la presenta, en virtud de la 
consabida corrección política, como un modo de solidaridad eco

nómica, de acuerdo con los presupuestos de la economía política 
clásica, en la que el egoísmo de cada uno revierte en el bienestar 
de todos 1 ' . 

En un universo interconectado, cruzado de vínculos y relacio

nes multilaterales, la vieja izquierda liberal concibe fundamental

mente a la nación o comunidad polít ica -en este caso España-

como una unidad económica rentable, en competencia/cooperación 
con otras similares. La viabilidad de dicha unidad económica na

turalmente surgirá de una estimación comparada de costes y bene

ficios. Aplicado a la cuestión inmigratoria , el l iberal realizará el 
cálculo de los costes y beneficios comparativos que posee la solu

ción natalista y la inmigratoria. 

Los resultados, de acuerdo con esta lógica, son evidentes. Es 
sensiblemente más barato importar mano de obra cualificada, que 
generarla y formarla fronteras adentro. En la estimación econó

mica que se realiza, el factor tiempo es decisivo: ¿cuánto lleva traer 
un técnico extranjero y cuánto lleva formarlo? Al izquierdista l i

beral no se le escapa que plantear una política de inclinación na

talista es mucho más complejo, lento y costoso que seleccionar 
una población con un perfil laboral apropiado de entre la oferta 
que existe en el extranjero. 

Así podemos observar que un prestigioso economista español, 
vinculado notoriamente a lo que podría l lamarse pensamiento de 
derecha, afirma que "todas las estimaciones que se realizan de aquí 
a 2040, incluso las más positivas, mantienen que España necesi

tará, como mínimo, siete millones de inmigrantes más". El espe

cialista aclara que los españoles tendrán "que asumir el saldo entre 
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los beneficios microeconómicos y las desventajas macroeconómi-

cas que se deducen de los costes sociales de su integración, si no 
quieren sufrir otros costes mucho peores"1". 

Se advierte aquí claramente la racionalidad económica reducida 
con la que opera la izquierda liberal, que Antonio Mil lán Puelles 
ha identificado con el cálculo a corto plazo1'. Nuestro economista 
no especifica los alcances de la integración a la que se refiere. Sin 
embargo, la vía natalista está fuera de sus previsiones. No porque 
rechace esta posible solución -se trata de un conocido defensor de 
los valores de la familia- sino porque la considera, sencillamente, 
antieconómica. Parece claro que los costes más gravosos a los que 
se refiere tienen que ver con el estancamiento o la recesión econó

mica. En ningún caso aluden al peligro de disolución cultural o 
política que amenaza actualmente a España -y que puede consi

derarse, empleando la terminología económica, como el coste más 
gravoso de todos-, peligro que aumentaría exponencialmente si se 
produjera el ingreso masivo de los inmigrantes que hacen falta 
para que los números sigan cerrando. 

Si en el caso de la izquierda autoconsciente la comunidad cul

tural o política se sacrifica en el altar de unos ideales universalis

tas más bien abstractos, en el caso de la izquierda liberal se sacri

fica en aras de la universalidad del mercado, a través de la hege

monía totalitaria del subsistema económico sobre los demás. El 
esquema es simple y miope, a la vez: prosperidad económica a 
cambio de liquidación cultural y política. Se advierte aquí de qué 
modo la vieja y la nueva izquierda convergen en resultados simila

res. 

EL CENTRO REFORMISTA 

I AS PRECISIONES ANTERIORES sirven para situar, dentro 
del espectro izquierda-derecha, la orientación de las ac-

c iones del actua l gob ie rno en mate r i a de poblac ión . 
Desde este punto de vista, se advierte que la idea de su posición 
en el centro de dicho espectro tiene cierta lógica. El gobierno pa

rece más o menos decidido a emprender labores que permitan y 
favorezcan el ingreso ordenado y beneficioso de población inmi

grante, aunque aún parece no haber definido qué perfil de pobla-
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ción prefiere. Por otra parte, es todavía incapaz de advertir la ne

cesidad de una acción polít ica que revierta el comportamiento 
familiar y la tendencia demográf ica de los españoles . En este 
sentido, sus prioridades son claras. 

Parece necesario hacer una breve referencia al concepto de 
centro polít ico. Existen dos modos diversos de comprenderlo. 
Uno es la perspectiva de derecha. La mayoría de los teóricos del 
centro -idea que no es en absoluto novedosa- son por lo general 
gente que proviene de la derecha del espectro. Muchos de ellos 
asumen el tradicional complejo de inferioridad moral de la dere

cha -fruto de su origen en tanto categoría por defecto, es decir, 
por exclusión de todo lo que queda fuera de la izquierda- y, to

mando como base la distinción bipolar, definen un nuevo "polo" 
de la dis t inc ión -el cent ro- equ id i s t an te tanto de la derecha 
como de la izquierda. El contenido del que lo proveen es el de la 
vieja izquierda liberal, devenida primero en derecha, y posterior

mente -tratando de empujar su propia ubicación en el espectro 
hacia la izquierda- en centro. 

La perspectiva de izquierda se asienta más sólidamente sobre 
el origen histórico de la distinción. Sabe que antes de l lamarse 
centro, los diputados que constituían la Asamblea Francesa que 
se ubicaban entre izquierda y derecha, constituían la charca o el 
pantano (le marais). Advierten asimismo, que si las operaciones 
cosméticas para disimular a la izquierda adoptan el nombre de 
tercera vía, la máscara de la derecha se l lama centro. Lenin sería 
mucho más incisivo en esta cuest ión: el centro es el lugar del 
oportunismo, de la ausencia de principios, del cálculo de conve

niencia a corto plazo. 

Probablemente la izquierda exagera en este sentido, aunque en 
general, es mucho más consciente de la lógica de la distinción, de 
naturaleza bipolar y por tanto dominada totalmente por los po

los: todo punto intermedio del espectro se define por estar siem

pre a la derecha de algo y a la izquierda de algo. El centro no es una 
entidad diferenciada. Sin embargo, más allá de las conveniencias 
terminológicas o la pert inencia de los simbolismos, toda pers

pectiva a largo plazo sobre la cuestión demográfica debe asumir 
como marco de referencia la continuidad y el desenvolvimiento 
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del proyecto cultural y político español. Desde este marco de re
ferencia, se impone una acción política articulada, tanto en sus 
l íneas de acción como en la participación de diversos sectores, 
teniendo en cuenta que sólo se obtendrán resultados electivos si 
se consigue que haya más españoles y no, simplemente, más habi
tantes. 

LA DERECHA DE ANTES 

§1 S E S I G U E A V A N Z A N D O dentro del espectro, se encuentran 
las opciones o perspectivas de derecha sobre el problema 
demográfico. La cont inuidad expositiva del espectro se

guida hasta este punto se alterará en razón de que la última posi
ción será la que más explicaciones requiera. 

Si se acepta la tesis que afirma que la actitud original de la iz
quierda (debe aclararse que esta actitud original, sin embargo, no 
explica totalmente ni agota la esencia de la izquierda) es la nega
ción y el rechazo del orden establecido, la derecha debe expli
carse como la posición de respeto y aceptación de dicho orden. En 
este esquema de distinción, la extrema derecha asumirá el orden 
político como algo inmóvil, en el que toda transformación cons
pira contra su supervivencia"'. En razón de que -como se verá 
más adelante- no corresponde a la realidad misma de lo político, 
este orden fijado para siempre sólo puede componerse a partir de 
una construcción ideológica, en la que se articulan todos los va
lores, ideas e instituciones que pertenecen a una supuesta tradi
ción sagrada, inmutable e intangible. 

De este modo, las posiciones más radicalizadas de derecha re
chazan cualquier vía exógena de solución al problema demográ
fico. La inmigración tiene para esta perspectiva un carácter de 
invasión. Viene a constituir una suerte de "segundo desembarco 
de Tarik". Debe aclararse que los contenidos xenófobos y racistas 
que aparecen en algunas de estas organizaciones y movimientos, 
aunque bastante extendidos y desarrollados, son más bien ele
mentos ideológicos agregados, producto del contacto derivado 
de la supuesta comunidad ideológica que los une con otros gru
pos de "extrema derecha" europeos. 
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Desde esta perspectiva, el problema demográfico sólo puede re

solverse apelando a las fuerzas internas del país. Pero la derecha 
tradicional española, paralizada por su propia configuración ideo

lógica e incapaz de emprender acciones políticas sustanciales, re

duce su militancia y prédica al rechazo de toda forma de inmigra

ción. En este sentido, puede decirse que no existe en la actualidad 
ninguna alternativa política, dentro del espectro izquierda-dere

cha, que responda -en términos demográficos- a un natal ismo 
neto. La derecha tradicionalista deja ver así su actitud de fondo, 
de naturaleza reaccionaria, que le impide toda proyección real

mente activa, genuinamente política. 

De ningún modo puede acusarse a la antigua derecha española 
de no estar comprometida con los destinos de la nación. Sin em

bargo, la concepción de España que posee es una construcción 
ideológica, anacrónica, detenida en el t iempo, en una época re

mota. Esta derecha concibe toda acción según los medios que 
ofrece la realidad de hoy y en las actuales circunstancias como una 
traición a esa España perenne, congelada para siempre a mediados 
del siglo XVII (o en 1975). Es claro, a fin de cuentas, que esta de

recha prefiere la desaparición total del país a su transformación en 
otra cosa. 

Parece evidente que España no puede sobrevivir a este proyecto 
de cierre a cal y canto de fronteras, aislamiento del mundo y nega

ción sistemática de todo imperativo del sistema económico. Por 
«na vía diversa, se llega al mismo punto donde convergen los ca

minos de perdición que vienen desde la izquierda. Es necesario 
encontrar una vía de solución que contribuya en el largo plazo a la 
consolidación del proyecto nacional -político y cultural- que co

nocemos como España, y a la vez, que lo haga a corto plazo res

pecto a la prosperidad y al crecimiento económico. 

LA ALTERNATIVA DE LA DERECHA MODERADA 

T ~Y" na solución así sólo puede lograrse combinando políticas 
I natalistas e inmigrator ias . Se advierte que todo orden 

^ w - / político es por definición un orden dinámico, en el que 
coexisten y se combinan (como no podría ser de otro modo) el 
cambio y la conservación, el movimiento y el reposo. Aparece 
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aquí una propuesta que puede calificarse como de derecha mode

rada. Ante todo, dicha propuesta asume plenamente la empresa 
política y cultural española, la continuidad y el engrandecimiento 
de la propia comunidad política. Actualmente parecen no existir 
en el país organizaciones políticas que encarnen este proyecto. 

Si se atiende en primer lugar a la vía de la natalidad, se advierte 
que, si se quieren evitar los trastornos y las distorsiones sociales de 
otros países europeos, su fomento y promoción debe realizarse de 
modo indirecto y mediado. Es decir: no basta con aumentar las 
tasas de nacimientos, sino que debe proveerse a los jóvenes ciuda

danos un entorno formativo y familiar adecuado. El camino del 
aumento de la natal idad pasa necesariamente por la promoción 
de la institución familiar. 

No hace mucho se ha advertido sobre la insuficiencia de las 
medidas económicas -tales como las ayudas monetarias, la reduc

ción de la carga impositiva o el aumento de las facilidades para 
obtener vivienda propia- concebidas como medios de promoción 
para la formación de nuevas familias o familias numerosas 2 1 . El 
desafío es mucho mayor, y alcanza la altura propia de un cambio o 
transformación cultural. Se trata de instalar nuevamente los valo

res familiares en el horizonte de las expectativas y del proyecto vi

tal de los españoles. 

Este objetivo puede alcanzarse a través de medios e institucio

nes públicas de gestión estatal, tales como la educación y la legis

lación. Pero es decisivo el concurso y cooperación de otras institu

ciones en la tarea. Es el caso de los medios de comunicación, la 
denominada educación privada y, fundamentalmente, de las em

presas. En este sentido, el protagonismo de la publicidad es clave, 
ya que contribuye de modo decisivo, a través de la promoción de 
bienes materiales y servicios, a formar un universo de valoraciones 
que se insertan en las expectativas y los proyectos de vida indivi

dual y social. 

Decadentes o puestas en revisión muchas de las teorías anglo

sajonas del desarrollo y del crecimiento, cuya inspiración generó 
políticas que tanto daño hicieron a muchos países hispanoameri

canos, ya nadie duda de la importancia fundamental del creci

miento demográfico para la prosperidad económica y el bienestar 
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material. Sin embargo, es evidente que la vía natalista, aún siendo 
la más genuina y efectiva, sólo ofrecerá resultados a medio y largo 
plazo. Por otra parte es claro que el problema ya está afectando al 
país. Se impone una provisión de recursos humanos en lo inme

diato, que sólo pueden provenir del extranjero. 

Tampoco esta política inmigratoria debe perder de vista el ob

jetivo superior, la empresa nacional española. En primer lugar, di

cha política debe ser necesariamente solidaria y cooperativa con la 
vía natalista: de nada sirve traer inmigrantes que pierdan su dis

posición a formar familias o a tener hijos, o que imiten el com

portamiento familiar o demográfico del país de acogida". Se ad

vierte en este punto cuál debe ser el esfuerzo principal y cuál el 
subordinado. 

En segundo lugar, es fundamental que se avance en los criterios 
de discriminación y selección de los inmigrantes de acuerdo con 
el proyecto político y cultural del país. No son igualmente saluda

bles todas las inmigraciones, ni contribuyen por igual a los intere

ses nacionales. Es importante la capacitación técnica o profesio

nal de los recién llegados, pero lo es más aún su afinidad o comu

nidad cultural: cada una de las preferencias -técnico-profesional 
por un lado, y cultural por el otro- responde a dos esquemas valo-

rativos diferentes, diversos tanto en los propósitos que se persi

guen (el crecimiento económico o el futuro de la comunidad na

cional, respectivamente) como en los plazos que toman como re

ferencia (corto o largo, respectivamente). 

La perspectiva técnico-profesional, antes aludida, está seria

mente l imitada en sus perspectivas y estimaciones. Su perfil está 
definido por las neces idades perentor ias , y es esenc ia lmente 
miope: la exigencia actual de mano de obra en España se centra 
principalmente en trabajadores manuales, cosechadores y opera

rios en el sector servicios. En general, los técnicos o profesionales 
cualificados sólo consiguen inserción laboral en segmentos muy 
definidos. La selección opera de modo inverso. Como se advierte 
claramente, lo urgente conspira, como en tantas ocasiones, contra 
lo verdaderamente importante. 

No hace falta insistir en los problemas derivados de las diferen

cias culturales entre los inmigrantes y las sociedades de acogida. 
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El malestar ha empezado a despertarse en los países europeos con 
mayor índice de población inmigrante, y todo parece indicar que 
el sueño de las sociedades multiculturales va a permanecer como 
tal. En cualquier caso, no habrá "sociedades multiculturales" si lo 
que une no excede con diferencia a lo que separa. España perte

nece a una comunidad cultural y religiosa muy amplia, y le es re

lat ivamente sencillo asimilar poblaciones de dicha comunidad. 
Tiene , por otra parte, una posición relativa en esta comunidad 
que le es actualmente muy favorable. 

Una perspectiva comparada, en el marco del continente euro

peo, i lustrará mejor las cosas. Países como Alemania , Holanda, 
Gran Bretaña o los del ámbito escandinavo sólo pueden aspirar a 
atraer población culturalmente diversa y difícilmente asimilable. 
No existen poblaciones de origen británico, alemán, holandés o 
escandinavo en otros lugares del mundo que estén particulamente 
interesadas en regresar a la Madre Patria. Las que hay fuera de 
Europa han perdido mayormente sus identidades culturales de 
origen y en general se hallan radicadas en países desarrollados. 

Por su parte, un país como Italia sólo puede esperar el regreso 
de la diáspora inmigratoria que se concentró en unos pocos pun

tos de destino, actualmente involucrados en procesos económicos 
recesivos o de una inestabilidad crónica: es el caso de la Argentina 
o de Venezuela. Es claro que la poderosa comunidad italiana en 
los Estados Unidos o Australia no puede estar muy interesada en 
regresar a la tierra de sus padres. La comunidad francófona que 
puede aportar población inmigrante a Francia posee característi

cas raciales, culturales y religiosas que relativizan seriamente la 
comunidad de idioma. 

Sólo España puede aspirar a incorporar población de origen 
peninsular, religión idioma y cultura comunes. Su posición de for

taleza y prosperidad económica la convierten en un lugar de des

tino apetecido para muchos descendientes americanos de españo

les y europeos en general. También puede integrar, con un grado 
de inconvenientes apenas mayor, poblaciones de cultura católica 
proveniente de los países de Europa del Este. 

Mucho más problemática es la situación de la población prove

niente del Magreb y del África subsahariana. Generalmente se 
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afirma que la vecindad espacial o la proximidad territorial es mo

tivo suficiente para avanzar en relaciones de cooperación. Sin em

bargo también puede argumentarse en sentido contrario. Las re

laciones de enemistad entre dos pueblos no vienen motivadas por 
su lejanía, sino precisamente por su proximidad, por la vastedad 
del área común (espacial o no) en la que chocan sus intereses. 
Como muestra la experiencia cotidiana, la vecindad puede ser 
causa tanto de amis tad como de enfrentamiento . Desde este 
punto de vista, debe relativizarse el alcance y la profundidad real 
de la koinonía mediterránea. Si alguna vez lo fue, en épocas del 
Mare Nostrum, las alineaciones y enfrentamientos entre los países 
de la cuenca mediterránea no se han modificado sustancialmente 
en el último milenio y medio, desde la aparición del Islam. 

Se advierte en consecuencia que la política inmigratoria espa

ñola debe orientarse según criterios selectivos que favorezcan de

cididamente la asimilación de población con afinidades cultura

les, religiosas o físicas. Esto implicaría buscar una inserción mu

cho más sustancial en el marco de la comunidad cultural hispa

noamericana. Esta inserción debería seguir las líneas de coopera

ción y el beneficio mutuo, de modo que las posibles aportaciones 
de población a la Península fuesen sólo una parte de una relación 
más amplia y ventajosa para todas las partes. Sin embargo, Es

paña ha definido hace tiempo sus prioridades en su integración al 
bloque europeo, con las ventajas e inconvenientes que ello com

porta. En este sentido, a nadie se le escapa que los problemas de 
población españoles coinciden con las tendencias demográficas 
continentales, y que son efecto directo de la profunda transforma

ción cultural sufrida por Europa durante las últimas tres décadas. 

CONCLUSIÓN 

S ON NOTORIAS LAS AFINIDADES del sector empresarial con 
el actual gobierno, como suele suceder -haciendo una con

cesión a la terminología tradicional- con los gobiernos de 
centro (léase derecha liberal o vieja izquierda). Instalado en una 
comprensión más institucional y en la intel igencia de atender y 
armonizar intereses sectoriales a veces difíciles de conciliar, los 
gobiernos de centro poseen una mejor relación con el entramado 
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institucional de la sociedad. Es claro que las empresas españolas 
se han beneficiado con esta situación, alcanzando cotas de creci

miento inéditas. El régimen económico actual las favorece y son 
perfectamente conscientes de ello. 

Sin embargo, es necesario que los empresarios españoles am

plíen su valoración de las políticas de gobierno más allá del régi

men económico o fiscal. Solamente la comprensión integral de la 
sociedad puede proporcionar a los empresarios una concepción 
acertada de su propio protagonismo social. Se trata de una pers

pectiva genuinamente política, en el sentido más noble del tér

mino. Desde esta perspectiva se deben asumir los presupuestos 
fundamentales del proyecto común, en el plano regional, nacional 
y continental. Dos elementos clave de esta perspectiva son los ca

pítulos de gobierno referidos a educación-cultura y a políticas de 
población. 

En relación con la cuestión demográfica, es evidente que las so

luciones auténticas pasan por el incremento de la natalidad. Pero 
una natalidad humana sóio puede tener lugar en el ámbito de la 
familia. Es preciso mejorar las condiciones económicas para la 
formación de familias. Pero pensar que los subsidios por hijos o 
las ventajas fiscales en concepto de tales resolverá el problema es 
una ingenuidad peligrosa (no se diga nada de los proyectos de re

muneración a las madres de familia y amas de casa por ese con

cepto: se trata de la expresión extrema de una concepción viciada 
desde su origen). La batalla principal está centrada en los presu

puestos educativos y culturales: sin una disposición originaria y 
efectiva de formar familia, no habrá incentivos ni ayudas econó

micas que reviertan la situación. 

Lo anterior constituye el presupuesto fundamental del desarro

llo de toda vida humana, en sus inseparables dimensiones: indivi

dual y social. No hay sociedad humana sin familia. Esta conside

ración adquiere una urgencia impostergable si se la refiere a la 
propia comunidad. Las sociedades demográficamente débiles son 
sociedades en pel igro de ext inción. La cuest ión es clave para 
quienes asumen la propia comunidad política como empresa a la 
vez personal y común. Es necesario considerar detenidamente si 
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las actuales alternativas políticas en el país responden a un ge 

nuino proyecto nacional, a una voluntad colectiva de realización. 

El déficit demográfico no solamente pone en peligro dicho 
proyecto en términos cuantitativos -no hay proyecto común si no 
se amplía con nuevos participantes, con generaciones que la con

tinúen y la expandan-" sino también en términos cualitativos: 2 ' 
sin una población nativa creciente, aún los líderes deberán reclu-

tarse en otras l a t i tudes , como mostró profét icamente George 
Bernard Shaw en una olvidada obra, titulada The Thing Happens. 
La muestra más genuina del espíritu emprendedor de un pueblo 
es su disposición a formar familia". 
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