
«ESPAÑA PUEDE» 

No, no lo he inventado ahora. Es el título de un voluminoso informe editado por el «Gobierno 

de España», a raíz de la concesión de los 140.000 millones de euros, por parte de la UE y que 

van a regar la economía de este país en los próximos años. 

 

Y debajo del título, que no me negareis puede generar un sustancioso debate acerca de su 

significado último, aparecen los siguientes apetitosos subtítulos que transcribo por riguroso 

orden de impresión: «Proyecto, Plan de recuperación, transformación y resiliencia.» 

 

Naturalmente a uno, -a la vista de tan potentes titulares,- se le ocurre establecer las 

correspondientes relaciones entre unos y otros, para llegar a algún primer desenlace o 

conclusión. Y la inmediata es la de que, «España puede» y que este «poder» se vincula al 

proyecto/ plan, con los fines u objetivos antes mencionados. Los trataré a continuación de 

especificar para ver si yo mismo puedo «aclararme» en este asunto. 

 

Empiezo por «recuperación». Leo que la recuperación es una especie de estado de una 

persona que está agotada o desgastada debido a una gran dificultad o prueba física y necesita 

un período de «recuperación» para volver a la normalidad. 

 

Sigo con la «transformación» . Viene del latín «transformatio» y supone «el hacer cambiar de 

forma a algo o alguien, transmutar algo en otra cosa». 

 

Y finalmente, la expresión que nunca había oído en años y que ahora parece estar de modo. 

«La resiliencia.». La resiliencia dice la Academia es la «capacidad que tienen las personas para 

recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Estas persons se 

aprovechan de las dificultades o traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que les 

permitan obtener recursos útiles para el futuro.» 

 

A la vista de su significado me pregunto si el autor o autores del informe no hubieran podido 

ahorrarse el mencionar dos de los tres nombres, conceptos u objetivos. Porque todos se 

parecen y podrían en determinadas circunstancias ser sinónimos. Esto es , «España, puede» 

«proyecto de recuperación» y dejar lo de transformación y resiliencia. Aunque quizá llegaron a 

la conclusión de que sin transformación y resiliencia, entonces «España, no puede». Pero no 

creo que fuera ésta la reflexión. 

 

Me direis que cuál es el significado último de lo que estoy diciendo. Que un titular es un simple 

encabezamiento, sin mayor importancia. 

 



No lo veo yo así. Porque con estos titulares me queda la duda del sentido último del 

documento. ¿objetivo, independiente, a favor de una determinada opción política?. 

¿Marketing, publicidad? 

 

Algo o mucho de todo esto. 
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