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Luis del Val

LA ESPAÑA 
INDEFENSA

M IENTRAS David 
Cameron y Oba-
ma se comprome-
ten públicamente 

a   intentar neutralizar a esa 
banda de terroristas organi-
zados en  califato, dispuestos a 
degollar a todo ser humano 
que no piense  exactamente 
como ellos, unos cuantos ton-
tos contemporáneos intentan  
que la mezquita de Córdoba 
deje de ser administrada por 
la Iglesia  Católica.  

Mientras Obama plantea a 
la Unión Europea que los con-
tribuyentes  americanos no 
van a seguir poniendo el dine-
ro y los muertos en las  labo-
res defensivas de la OTAN, en 
España se publica una en-
cuesta en  la que se desvela 
que la inmensa mayoría de los 
españoles no  arriesgaría su 
vida ante una invasión territo-
rial. Se nota que los  herederos 
de Lepanto, los que hicieron 
posible que hoy las mujeres  
europeas no vayan con velo, y 
los hombres con una alfom-
bra enrollada  bajo el brazo 
para arrodillarnos cara la Me-
ca, allí donde les pille  la hora 
del rezo, prefieren esclavizar-
se ante el invasor que tratar  
de oponer una resistencia, no 
sea que nos hagan pupa.  

Mientras muchos de los 
países de la Unión Europea 
caen en la  cuenta de que la 
Yihad no es posible disolver-
la con manifestaciones y  pin-
torescos carteles de “no a la 
guerra”, y revisan los presu-
puestos  de Defensa, en Espa-
ña se extiende la opinión de 
que gastar dinero en  un 
avión de combate es un de-
rroche, y que ese dinero esta-
ría mejor  empleados en su-
bir las pensiones. Claro, y la 
ingente cantidad de  dinero 
que gastamos en los cuerpos 
de la Guardia Civil podría  
emplearse en la Sanidad y 
evitar las listas de espera. ¡Lo 
que nos  podríamos ahorrar! 
Eso sí, ante la falta de policías 
los criminales  actuarían con 
total impunidad, y, al no tener 
Ejército, nos  tendríamos que 
dar de baja en la Otan, y, en 
caso de que alguien nos  inva-
diera, podríamos organizar 
un comité de bienvenida, 
porque nadie  saldría en 
nuestra defensa. Ni siquiera 
nosotros, según la desolado-
ra  encuesta. 
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Complicado panorama para el ahorrador

E L Tesoro coloca le-
tras a tres meses 
con una rentabili-
dad del 0,04%”. Es-
te fue el titular de 
casi todos los me-

dios económicos la semana pa-
sada. Y aunque esta es una noti-
cia muy buena para todos los es-
pañoles (nos financiamos casi a 
coste cero), añade complicacio-
nes y dolores de cabeza a los 
ahorradores. 

Y es que no son sólo las letras 
a tres meses, sino que todo el 
abanico de productos del Teso-
ro público ofrece rentabilidades 
muy bajas, con un Bono a 10 
años que paga un 2,10%. Sí, a 10 
años.  

Por otro lado, hace tan solo 3 
años, en España, y en Navarra, 
disponíamos de nada menos 
que de 55 entidades que se dis-
putaban nuestros ahorros. Aho-
ra, en 2014, no hay más de 15,  y 
todas ellas con ofertas lógica-
mente bajas ante una menor 
competencia entre ellas. Es muy 
raro encontrar ofertas a plazo fi-
jo por encima (o cerca) del 1% al 
año, y si ven alguna muy por en-
cima de esa cifra, pregúntense 

por qué. No olvidemos que un 
depósito no es otra cosa que 
prestar nuestro dinero al banco. 

En cuanto a la Renta Fija a 
medio y largo plazo (bonos y 
obligaciones del rasestado) hay 
que resaltar que es un activo de 
riesgo y como tal debe de ser ex-
plicado al inversor. El primer 
riesgo es que el emisor del bono 
no pague. Hace 5 años habría 
que explicar esto, ahora no. El 
segundo riesgo, y quizás no tan 
fácil de explicar, es que una pe-
queña variación de tipos a largo 
puede hacer que mi bono, o mi 
fondo, valgan menos. Sí, aunque 
sea un fondo de renta fija.  Y en 
la actualidad es una posibilidad 
nada lejana. 

Un activo parecido es la renta 
fija privada, es decir, bonos emi-
tidos por grandes empresas  pa-
ra completar su financiación, y, 
en líneas generales, funciona de 
igual manera (y con más riesgo) 
que la Renta Fija.  

Una vez superado el axioma 
“el ladrillo nunca baja” (con el 
que varias generaciones han 
crecido), la inversión en activos 
inmobiliarios (viviendas, loca-
les comerciales, etc.), debe de 
ser contemplada como cual-
quier otra inversión, con sus 
riesgos y rentabilidades. Por 
cierto, el que no tasemos nues-
tro activo no quiere decir que no 
se haya depreciado. 

A todo esto se une una coyun-
tura internacional compleja con 
distintos conflictos regionales 
que pueden impactar en la evo-
lución de la economía mundial y 
en la recuperación de las econo-
mías española y europea. 

Una vez descritos todos los 
“inconvenientes” el  ahorrador 
se preguntará, qué debe hacer, 
qué recomendaciones se pue-
den dar. Es evidente que sin co-
nocer las circunstancias vitales, 
fiscales y patrimoniales de cada 
uno es imposible (y sería muy 
poco profesional) el recomen-
dar este u otro activo, pero sí 
que podemos dar unas pautas 
que creemos importantes. 

1.- No adquiera productos fi-
nancieros que no entienda o que 
no sea capaz de entender a la 
primera. Parece obvio, pero le 
ahorrará multitud de proble-
mas.  

2.- Diversifique, diversifique, 
diversifique. Diversifique en 
cuanto a activos, diversifique en 
cuanto a mercados diversifique 
en cuanto a divisas y, sobre todo, 
diversifique en cuanto a entida-
des.  

3.- Cuando adquiera un pro-
ducto garantizado, revise sobre 
qué está construida la parte ga-
rantizada y quién garantiza la 
inversión. Puede ser la entidad 
financiera que se lo vende, o 
puede ser un tercero que Ud. 
desconoce y traerle problemas. 
No sería la primera vez. 

4.- Los fondos  de inversión 
(hay miles) son una excelente al-
ternativa, pero debe de tener en 
cuenta que todos tienen comi-
siones internas que no son tan 
obvias en un primer vistazo, y 
que en muchos casos serán de-
terminantes de  la rentabilidad.  

5.- Siguiendo con los fondos 
de inversión: Sepa en qué in-
vierten los fondos que adquiere. 
De lo contrario, puede llevarse 

sorpresas. Revise las carteras 
de los mismos. 

6.- Una última sobre fondos: 
No se deje llevar por las rentabi-
lidades pasadas. No son  garan-
tía de nada.  

7- Es evidente que debemos 
de ahorrar para complementar 
nuestra futura pensión. Lo que 
no está nada claro es que tenga 
que ser vía Planes de pensiones, 
dado el pésimo tratamiento fis-
cal que tiene su rescate.  

8.- Las campañas promocio-
nales de las entidades financie-
ras están bien....para las entida-
des financieras. El ahorrador 
tiene sus propias necesidades, 
ritmos y es quien decide, no lo 
olvide. No se deje atrapar. 

9.- En términos generales, no 
tenga su dinero “atado” en nin-
gún activo, por atractivo que pa-
rezca. Sus circunstancias perso-
nales, y las del mercado pueden 
cambiar (más en estos tiempos) 
en pocos días.    

10.- Ponga su horizonte en el 
largo plazo. No intente operar 
en el corto plazo. Irá siempre 
por detrás de los mercados. 

Como conclusión, recomen-
damos que el inversor busque 
asesoramiento independiente 
para seleccionar las alternati-
vas  que mejor pueden encajar 
con su perfil. Es importante en-
tender que en una coyuntura 
tan compleja preservar el patri-
monio se convierte en lo pri-
mordial, dado el desequilibrio 
existente en este momento en el 
binomio riesgo-rentabilidad. 
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Los ladrones de cuerpos o la ‘escuela del corazón’

C OMO en la película dirigida en 
1955 por Don Siegel en la que 
unos alienígenas llegaban a la tie-
rra para duplicar y suplantar a los 
seres humanos, personas con 
aparente espíritu crítico, capaci-

dad intelectual y sensatez parecen haber sido 
copiadas, abrazando, encandiladas como Ca-
ronte ante la lira de Orfeo, las más extravagan-
tes modas socio-pedagógicas. Algo ha tenido 
que pasar para que, charlatanes habituales 
aparte, esta gente acepte tales majaderías. Has-
ta me he planteado buscar vainas en las salas de 
profesores... 

El penúltimo ejemplo de la dictadura emo-
cional en la que vivimos lo proporcionaba Anto-
nio Rodríguez Hernández, Profesor Titular de 
Psicología de la Educación de la Universidad de 
La Laguna (Canarias), con su artículo (fondo de 
violines) “Cuando lo imposible se hace posible. 
La escuela del corazón ha llegado”, en la que el 
“experto” se preguntaba “si existirá alguien que 
pueda dudar de la urgente necesidad de intro-
ducir, sin vacilaciones, el aprendizaje emocio-
nal en las aulas” y, acudiendo a Eduardo Punset 
como adalid de “un amplio colectivo de divulga-
dores emocionales” (pueden imaginarse las 
cualidades del resto de miembros del grupo), 
subraya que la educación emocional es “una re-
volución que nos viene encima” (que nos viene 
encima no lo dudo, y aconsejo la búsqueda de 
refugio por lo que pueda pasar).  

Por si Punset no bastara como “referente”, el 
autor del texto acudía a un “extenso conjunto de 
estudios neuropsicológicos” (que no detalla) 
para sostener que hay “un sinfín de evidencias 
científicas acerca de la estrecha relación entre 
la gestión eficaz de nuestro mundo emocional y 
nuestra capacidad de memorizar, razonar, 

dedores de felicidad también tienen que ganar-
se la vida, que uno no puede trabajar por amor 
al arte, excepto los músicos y los profesores) 
nos ayudarán a conseguirlo, si compramos su 
libro, asistimos a su terapia o nos matricula-
mos en su curso. Lo que ocurre es que frivoli-
zar con la felicidad de las personas no dista mu-
cho de hacerlo con su desgracia. Y sugerir, co-
mo hacía el Sr Rodríguez, la sustitución de las 
competencias profesionales por las emociona-
les y “socio-afectivas” a la hora de contratar a al-
guien para un trabajo (como si lo importante 
no fuera la capacidad para desempeñar una la-
bor, sino si esta se desarrolla de manera pla-
centera, empática o simpática), supone una 
nueva postración, esta vez ante un hedonismo 
vacío y pueril que podría tener nefastas conse-
cuencias . 

Pues bien, la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias ha incluido ya, dentro del 
currículum oficial de la Educación Primaria, un 
área denominada “Educación Emocional y pa-
ra la Creatividad”, para “ayudar a nuestros ni-
ños y niñas a aprender a ser felices”. Se llama 
(sujétense) “Escuela Eutópica”, también cono-
cida como “buena escuela” o “escuela del bien”.  

No voy a desconfiar de la bondad de quienes 
dicen ambicionar la felicidad de todos (aunque 
algo más ambicionan, sospecho), mucho me-
nos apostar por una educación fría o deshuma-
nizada, pero sí rechazo que esa pretensión se 
convierta en un objetivo vacío en detrimento 
del cultivo de la virtud a través del conocimien-
to, como discuto que se llame a esto “Escuela 
Eutópica”. Debería llamarse “escuela ectópica” 
porque, en efecto, está fuera de lugar. 
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aprender (...); un cúmulo de pruebas empíricas 
que convencerían hasta al vulcaniano Sr. Spock 
(Star Trek)” de que “no se pueden dejar las emo-
ciones aparte de nuestra vida”. No sé qué pensa-
ría el Sr Spock, pero yo puedo afirmar que esto 
es una falacia ya que, siendo cierta la conclusión 
(”no se pueden dejar las emociones aparte de 
nuestra vida”), el razonamiento es tan incorrec-
to como arriesgado, pues promete un acceso al 
conocimiento ficticio. Se trata, sencillamente, 
de humo. Por mucha apariencia pseudocientífi-

ca con que se quiera despa-
char.  

Uno de los puntos más 
graves del “tocomocho anti-
ilustrado” que estamos pa-
deciendo es su innegable 

vinculación con un consu-
mismo patológico vinculado 
con el culto al Mercado (de 
ahí la obsesión con el em-
prendimiento). Ya decía An-
tonio Rodriguez que es “la 
empresa” la que ha descu-

bierto que “invertir en mejorar nuestra vida so-
cio-afectiva es rentable”, sometiendo a la renta-
bilidad incluso nuestras propias emociones, lo 
que ya no es solo incómodo, sino directamente 
opresivo. Hablaba también de la “necesidad de 
ser feliz” para “trabajar con eficacia”. Es decir, 
las emociones supeditadas a la rentabilidad y 
la felicidad como dogma: sea feliz y será renta-
ble. También en la enseñanza, las emociones 
deben ocupar, explicaba el psicólogo, “la pri-
mera página de nuestra agenda educativa, si 
realmente queremos alcanzar el bien preciado 
de la felicidad”. ¿Cómo y gracias a quién? Está 
claro: a los gurús, coaches y gentes de buen co-
razón que, por un módico precio (nuestros ven-
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