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Nacionalismo
völkisch y

sociología kitsch

H ay gente que se complica demasiado
para atribuir al egoísmo insolidario
el apoyo a la independencia (deCata-
lunya). Vean el artículo “Elmisterio-

so caso catalán”, de un sociólogo que ocupa cáte-
dra en la Complutense de Madrid, publicado a
final de año en un diario de ámbito estatal. Nos
dice: el modelo de familia troncal (autoridad pa-
terna y reparto desigual de la herencia) constitu-
ye el pilar básico del ‘nacionalismo völkisch’, y
esto explica que una sociedad moderna como la
alemana alumbrase una dictadura como la nazi
en la década de 1930. Remata el autor (excluyen-
do de la analogía la criminalidad nazi, ¡gracias!):
ese modelo de familia es el factor diferencial del
hecho alemán y el catalán, y “esto explica tanto la
insolidaridad deMerkel con el resto de la UE co-
mo la negativa de los catalanes a compartir la ca-
ja común española del igualitario café para to-
dos” (sic). Ya lo tienen:modelos de familia, nazis,
tacaños, Merkel, y los catalanes. ¿Lo quieren con
hielo o sin hielo?
Demasiado kitsch. Primero, porque ignora que

la política nazi no se distinguió por falta de redis-
tribución. Esta aumentó, pero el gobierno nazi
privatizó su aplicación a favor de organismos de
su partido, para lograr apoyo popular gracias a
las políticas sociales (véase Germà Bel, “Against
themainstream:Nazi privatization in 1930’s Ger-
many”, Economic History Review, 2010). Segun-
do, sobre dictaduras nacionalistas en Europa oc-
cidental en la década de 1930: ¿les suenanMusso-
lini y Franco? Sí, en Estados del Sur con hegemo-
nía del modelo familiar igualitario (reparto igual
de herencia). Esto del nacionalismo es endiabla-
do, desde luego.
Los profesoresDuranton (U. Toronto) yRodrí-

guez-Pose y Sandall (London School of Econo-
mics) ofrecen un gran trabajo sobre modelos de
familia y disparidades regionales en Europa (“Fa-

mily types and
the persisten-
ce of regional
disparities in
Europe”, Eco-
nomicGeogra-
phy, 2009).
Usan losmode-
los de familia
de Todd y ma-

pean Europa Occidental. El modelo igualitario
de herencia es dominante en la meseta, sur y le-
vante de España, y en el centro y sur de Italia. En
Francia estámuymezclado. Y elmodelo de repar-
to desigualitario de herencia es el dominante en
el resto de los países, que se diferencian según
una autoridad paterna débil o fuerte. Baste decir
aquí que el modelo tradicional en Catalunya, el
Pirineo y la cornisa cantábrica es el habitual tam-
bién en Alemania... y en Austria, Suecia, Noruega
y Suiza. Dejo al lector la comparación de grados
de cohesión social, transparencia pública, soli-
dez de cultura democrática.Hay disponiblesmu-
chos datos al respecto.
Varias conclusiones emergen. Primero, asisti-

mos a todo un revivalmetodológico de tanto inte-
lectual formado en los 60 y 70 en doctrinas totali-
tarias (comunismo doctrinario y tardo-falangis-
mo). Situado en minoría por la democracia, el
pensador totalitario atribuye su condición a la
manipulación de masas o a perversiones ajenas.
Ideología antidemocracia formal en estado puro.
Segundo: en el debate territorial en España, Pla-
tón (el mito) gana por goleada a Aristóteles (la
sustanciamaterial). Tercero: esmás fácil situarse
en la superioridad y el despreciomoral que anali-
zar por qué las dinámicas sociales en Catalunya y
España llevan años divergiendo, y si esta diver-
gencia tiene arreglo o no. Al cabo, la pereza inte-
lectual de los ayatolás del debate territorial en
España tienemuchos focos y público. Pero es tan
kitsch...

Aviones de Vueling estacionados en El Prat

El tren come terreno al avión

AINTZANE GASTESI
Barcelona

El 2013, unode los añosmás convul-
sos para el sector aéreo español, ha
castigado el tráfico de pasajeros tan-
to de Iberia, que hace tiempo que
ha dejado atrás el liderazgo en el
mercado español, como de Ryanair,
víctima de su pataleta contra el au-
mento de las tasas aéreas en Barajas
y El Prat. También EasyJet, en la
misma guerra que la low cost irlan-
desa, cerró su base en Madrid y re-
dujo frecuencias en Barcelona. En
cambio, Vueling sigue como rey y
señor deEl Prat y sigue ganando trá-
fico; en el 2013 registró un 13%más
de pasajeros y defendió cómoda-
mente su segundo puesto entre las
primeras aerolíneas en España con
23,5 millones de pasajeros.
Iberia, la aerolínea del grupo

IAG, ha perdido unpuesto en el ran-
king de las primeras compañías del
mercado español, superada tam-
bién por Air Europa, y también ha
perdido 6,6 millones de pasajeros.
Mientras, el grupo IAGha salido re-
forzado con la incorporación de
Vueling, y sumando todas las com-
pañías del holding (Iberia, Iberia
Express, Vueling y British Airways)
sería líder destacado del mercado

español. Precisamente Air Europa
ha desplegado la estrategia opuesta
a Iberia y allí donde la aerolínea de
IAG retiraba rutas, la aerolínea del
grupo Globalia ha lanzado vuelos e
incrementado frecuencias, tanto en
Latinoamérica como en rutas nacio-
nales. Una estragegia que mantiene
para este 2014, cuando continúa
con su expansión en Latinoaméri-
ca, especialmente en Brasil.
Las aerolíneas de bajo coste con

más presencia en el mercado, a ex-

cepción deVueling, perdieron tráfi-
co durante el 2013. Ryanair perdió
más de tres millones de pasajeros
durante el pasado ejercicio, tras
cumplir la amenaza de reducir ru-
tas y frecuencias por la subida de ta-
sas anunciada por Fomento.No obs-
tante, la aerolínea irlandesa se que-
dó corta a la hora de cumplir su
amenaza; en febrero del año pasado
anunció una reducción del tráfico
enEspaña de 5,4millones de pasaje-
ros, una ciframuy superior al cierre
del año, según las cifras de Aena.
“El tráfico deRyanair caerá enEs-

paña desde los 35,5 millones de pa-
sajeros en el 2012 hasta aproxima-
damente 30,1 millones en el 2013”,
aseguraba a principios de año la aer-
línea low cost. Además, la compañía
ya ha anuciado un aumento de fre-
cuencias desde los aeropuertos de
Barcelona, Madrid y Sevilla a Lon-
dres (Stansted) para la próxima
temporada de verano, a partir de
abril de 2014.
EasyJet, por su parte, ha perdido

un 15% de pasajeros, casi dos millo-
nes respecto al año pasado. Air ber-

lín, la sexta compañía del mercado
español, también perdió 1,1 millo-
nes de pasajeros en el 2013.
En cambio, otras low cost conme-

nos presencia en elmercado han in-
crementado rutas y tráfico: Norwe-
gian pasó de 2,2 millones de pasaje-
ros en el 2012 a 3,2 millones el año
pasado, y Jet2 registró un tráfico de
3,1 millones de pasajeros en el 2013
por 2,4 el año anterior. Entre las ae-
rolíneas tradicionales, el trafico de
Lufthansa ha crecido en cerca de
400.000pasajeros yAir France per-
dió más de 50.000 pasajeros en el
pasado ejercicio.c
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Donde Iberia
retira frecuencias
y rutas, Air Europa
expande su red

AirEuropa superaa Iberia como
terceraaerolínea enEspaña
Ryanair cumple amedias su amenaza y cede 3millones de viajeros

Asistimos a un ‘revival’
metodológico formado
en los años 60 y 70 en
doctrinas totalitarias

]El tráfico de pasajeros en
trenes de larga distancia, que
incluye las líneas de alta
velocidad, sigue comiendo
terreno al avión como medio
de transporte interior. En
noviembre, el transporte de
pasajeros de larga distancia
aumentó casi un 20% hasta
superar los 2 millones de viaje-
ros, mientras que el tráfico
aéreo interior perdió un 3,4%
de pasajeros y transportó un
total de 2,1 millones de viaje-
ros. La distancia entre ambos

medios de transporte ha que-
dado reducida a menos de
50.000 pasajeros; a principios
de año la diferencia entre el
tráfico de tren de larga distan-
cia y el avión se aproximaba a
los 500.000 viajeros. El cam-
bio de política comercial de
Renfe, que ofrece diferentes
tarifas y ofertas para sus bille-
tes, la entrada en servicio de
nuevas rutas de tren y el aban-
dono de otras por parte de las
aerolíneas han reducido la
distancia entre ambos medios.

Cifras en millones de pasajeros

TRÁFICO POR AEROLÍNEAS
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Ryanair
32,4 -8,7%

Vueling
23,5 +12,8%

Air Europa
13,7 +10%

Iberia
13,2 -33%

EasyJet
11,9 -14,3%
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