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Conozco al autor antes que el libro, y

además leí un artículo suyo sobre este tema

en una revista internacional de economía

hará un año aproximadamente. No obstan-

te, para mí ha sido una auténtica sorpresa

–de las buenas– leer este ensayo sobre las

condiciones históricas, políticas, económi-

cas, sociales y, en definitiva, humanas, de las

regiones fronterizas del planeta. La sorpresa

se centra, primordialmente, en el alcance del

discurso, muy ambicioso. En el artículo que

leí, el autor se limitaba a la exposición de la

desigualdad económica transfronteriza. En

este ensayo, en cambio, la desigualdad eco-

nómica entre países vecinos es sólo uno de

los muchos temas abordados.

El otro elemento que me parece reseña-

ble desde el comienzo de este comentario

crítico de la obra es la proximidad, que ya

suponía, del autor con la realidad que ana-

liza. Resulta muy llamativo el conocimien-

to directo de las fronteras a las que dedica

una atención especial: a) USA-México,

b) Alemania-Polonia y c) España-Marrue-

cos. Yo sólo puedo hablar de dos, la prime-

ra y la tercera, que conozco directamente y

que el autor describe en este libro con

pasión, pero a la vez con mucha precisión.

Los doce primeros capítulos del libro,

que constituyen aproximadamente la mitad

del volumen, desde El muro, la verja, la valla,

hasta el Antagonismo, se leen rápidamente.

En ellos, el autor desarrolla una teoría de las

fronteras nacionales que, sin ser estricta-

mente original, resulta operativa y entusias-

ta. No le asusta al autor utilizar fuentes del

más diverso talante y condición, si le sirven

para explicar las estructuras fronterizas y su

funcionamiento. Entre las citas más frecuen-

tes aparecen los tratados clásicos de filosofía

política, de historia militar, de teoría econó-

mica, de sociología diferencial, de geopolí-

tica, etc., así como las noticias de prensa

y televisión, los anuarios e informes, o las

encuestas, cada vez más frecuentemente

publicados en Internet. 

“¿Por qué ningún país es especialmente

más rico que su vecino?” El autor asume el

principio de continuidad espacial, para

explicar que la probabilidad de que existan

fronteras socioeconómicas bruscas es muy

reducida a escala planetaria. Pero “¿Existe

alguna fuerza que lo impida? ¿Y si puede

impedirlo, cómo actúa?” Todo el libro es

un esfuerzo por responder a estas dos últi-

mas preguntas fundamentales.

Con datos del Banco Mundial y del FMI

el autor define un índice de desigualdad para

aplicarlo a 197 fronteras internacionales y

obtener un ranking de mayor a menor carác-

ter discriminatorio. El índice es el cociente

entre los PIB de los países en cuestión (FMI,

1970-2004), seguido del cociente entre sus

Paridades de Poder de Compra, PPP (Banco

Mundial, 2004). El segundo cociente es más

aproximado a la realidad actual, pero el autor

utiliza también el primero, para disponer de

series históricas más dilatadas.

Por su interés informativo reproduci-

mos las doce primeras filas de la tabla, por-

que afectan al caso de la frontera hispano-

marroquí.
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En base a series históricas de variables

económicas más o menos sintéticas, Moré

concluye que la desigualdad, tal como la con-

templamos en el mundo actual, se debe a la

evolución contrastada de las economías

nacionales desde el final de la segunda guerra

mundial. Las fronteras donde existe desigual-

dad económica serían lugares por los que el

crecimiento ha tenido un tránsito deficiente,

creando situaciones únicas en la historia don-

de, a partir de 1950, aparecen por primera vez

en la tierra países vecinos con una sustancial

diferencia de riqueza. Las dificultades pueden

haber sido de índole física, como cuando los

países están separados por barreras naturales

(zonas desérticas, sistemas montañosos,

mares, estrechos, ríos caudalosos, etc.), o de

índole socioeconómica y cultural.

En sucesivos capítulos el autor va re-

pasando las características del espacio fron-

terizo. En las fronteras desiguales los mer-

cados tienden a expresarse de manera

informal, cuando no directamente ilegal. En

las veinte fronteras más desiguales del

mundo hay contrabando del país rico al

pobre, en diecisiete de ellas existe un pro-

blema de narcotráfico del país pobre al país

rico. La migración irregular es un fenómeno

semejante al del narcotráfico, que también

se da en todas las fronteras desiguales del

planeta.

El autor dedica párrafos extensos a ana-

lizar cada uno de los componentes del

párrafo anterior, que resumen el meollo de

esta publicación. Si la confianza es un ingre-

diente imprescindible de las formas más

complejas de relación económica internacio-

nal (inversiones, préstamos y turismo), el

contrabando es su peor enemigo, ya que el

contrabando mina esa confianza. Puedes

comerciar con un desconocido, pero no le

darás un préstamo sin confianza y nadie

hace turismo a un país donde no tiene con-

fianza.

La primera parte del libro termina con

el capítulo doce, que es el más interesante, en

mi opinión, donde se afronta la caracteri-

zación de las dos actitudes culturales en las

que se decanta el antagonismo que preside

una frontera desigual. Desde la vertiente

opulenta se tiende, antes o después, a una

actitud despreciativa, que acaba siendo

racista en sentido amplio. “En el pobre se

encarna… la sensación de ser víctima de
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PIB 2004 PPP 2004

01 Arabia Saudita Yemen 21,1 01 Omán Yemen 21,2
02 Omán Yemen 19,9 02 Arabia Saudita Yemen 18,9
03 Tailandia Myanmar 19,8 03 Libia Níger 12,4
04 Libia Níger 19,1 04 Botswana Zambia 11,6
05 Hong Kong China 18,5 05 Sudáfrica Mozambique 08,6
06 Israel Egipto 16,0 06 Argelia Níger 07,8
07 España Marruecos 15,1 07 Namibia Zambia 07,4
08 Sudáfrica Mozambique 14,3 08 Libia Chad 06,9
09 Israel Siria 13,6 09 Argelia Malí 06,6
10 Noruega Rusia 13,3 10 Israel Siria 05,9
11 Botswana Zambia 11,9 11 Tailandia Myanmar 05,8
12 Argelia Níger 11,6 12 España Marruecos 05,4
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una prepotente calamidad. Los pobres

siempre se ven demasiado lejos de Dios y

demasiado cerca de su vecino, al que

muchos consideran como el verdugo res-

ponsable de todos sus males”.

Por encima de todo el autor afirma

que las fronteras desiguales son una ano-

malía y que existe una solución para las

mismas. En el capítulo trece, refiriéndo-

se a las tres fronteras de a) USA-México,

b) Alemania-Polonia y c) España-Marrue-

cos, se recogen muchas sugerencias de

arreglo e integración.

No se termina el libro sin encontrar

antes tres anexos con información de pri-

mera mano, amén de una bibliografía

extensa al final de este tomo cuya lectura

recomendamos vivamente.

JUAN A. CEBRIÁN
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Como señala Francisco Cabezas en el

prólogo, el irregular régimen hidroclimático

español y el problema de las inundaciones

han sido objeto de estudio y reflexión desde

muy antiguo, pero ha faltado una visión de

conjunto que realiza Jorge Olcina, a lo largo

de dieciséis capítulos, en la obra aquí reseña-

da que proporciona una excelente base para

la aproximación integradora y rigurosa al

problema de las inundaciones y su estrecha

relación con la ordenación del territorio.

Olcina Cantos constata en el capítulo

primero que los desastres naturales provo-

can anualmente daños por valor de miles

de millones de euros en asentamientos y

actividades económicas y, lo más grave,

cientos de muertes que afectan a todas las

regiones y especialmente a los países menos

desarrollados: dos tercios en la década de

los noventa según la ONU. Las inundacio-

nes suponen entre el 30 y 40% del total de

catástrofes naturales anuales a nivel mun-

dial y casi el 20% de las víctimas. En la

década de los noventa, hubo en España

unas cien víctimas mortales al año por ries-

gos naturales, siendo los más frecuentes las

inundaciones. Los riesgos naturales supo-

nen daños económicos significativos en

España de los que un 60-75% corresponde

al sector agrario. En los últimos años, los

riesgos tienden a incrementarse en el litoral

mediterráneo que acaparó el 70% de las

pérdidas económicas españolas por inunda-

ciones entre 1987 y 2001.

En el capítulo segundo, Olcina Cantos

define rigurosamente conceptos como

peligro, riesgo, catástrofe y desastre y, en el

tercero, las implicaciones jurídicas de los

peligros naturales a partir de las leyes de

las sociedades desarrolladas. En España, a las

tradicionales reglamentaciones sobre usos

del agua se unieron en 1983 los “delitos

ecológicos” en el Código Penal: incendios

forestales, vertidos incontrolados, uso ilegal

de recursos hídricos, construcciones ilega-

les, desvío de cauces, etc. En el capítulo
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