
¡Que viva España! 

 

 “Innumerables motivos por los que celebrar” 

Siempre he visto a España como uno de los mejores lugares del mundo para vivir. 

La singular combinación de clima, paisajes, seguridad, cultura, tradiciones, 

monumentos, comidas y desarrollo socioeconómico que muestra este país, es 

realmente asombrosa. 

No obstante, al poco tiempo de llegar a estas tierras, me di cuenta de un curioso 

fenómeno: mi apreciación no parecía ser compartida por muchos de sus 

nacionales, pues por doquier escuchaba a españoles quejarse a viva voz de esto y 

de aquello otro. Aunque debo decir que en su comportamiento mostraban que la 

estaban pasando muy bien. 

Es por eso por lo que no me sorprenden los resultados de un estudio del 

Reputation Institute, en el que España aparece como uno de los países en los que 

la brecha entre la percepción que tienen sus habitantes sobre el país, versus la 

percepción que tienen los extranjeros es mayor; es decir, los extranjeros la 

valoramos mucho mejor. 

Y es por eso también, por lo que celebro la idea de los autores del libro "1785 

motivos por los que hasta un noruego querría ser español", de inventariar cientos 

de razones por las que estar orgullosos de esta tierra.  



¿Se quedaron cortos? ¡Seguro, hay muchos más motivos por los que celebrar esta 

Patria!  

Menciono a continuación algunas de ellos que me llamaron la atención, junto a 

algún otro que me procuré investigando. 

• España es el primer país en el ranking de exportación de frutas y hortalizas 

• Es también el mayor exportador de aceite de oliva del mundo y el de Córdoba 

es considerado el mejor del planeta 

• España posee el mayor viñedo del mundo, con casi un millón de hectáreas 

dedicadas al cultivo de la vid, y es el líder en exportaciones con 2.200 millones 

de litros anuales, producidos en 4.000 bodegas 

• El sistema sanitario español, universal y gratuito, se ubica entre los mejores 

del mundo 

• España es el cuarto país con mayor esperanza de vida, con un promedio de 

82,8 años 

• El idioma español -el segundo más hablado- es compartido por 470 millones 

de personas en el mundo y existen 2.500 departamentos de esta lengua en las 

universidades de 116 países 

• El mayor telescopio del mundo se encuentra en Canarias 

• El liderazgo de la gastronomía española es reconocido internacionalmente: 

174 restaurantes cuentan con estrellas Michelín y 8 de ellos exhiben tres 

estrellas 

• Dos españoles han recibido el premio Nobel de fisiología y medicina: Santiago 

Ramón y Cajal y Severo Ochoa, en 1906 y 1959, respectivamente 

• La técnica de edición genética conocida como CRISPR que está 

revolucionando el mundo por su capacidad para rediseñar especies vivas y 

erradicar enfermedades, tuvo como precursor al microbiólogo alicantino 

Francis Mojica. No sería extraño que a Mojica lo postularan para otro premio 

Nobel 

• Un científico español, Joaquín Fernández Rossier, quien forma parte del 

Instituto Kavli de Nanociencia (Países Bajos) ha colaborado en el desarrollo 

de un sistema de almacenaje de información que permitiría almacenar todos 

los libros de la humanidad en un área equivalente a un sello o estampilla 



• España es, junto con China, el segundo país con la mayor cantidad de bienes 

declarados por la UNESCO patrimonio mundial de la humanidad, solo 

superada por Italia 

• En turismo somos el tercer país más visitado del mundo: el número de 

visitantes supera al de habitantes (55%) y estamos en el primer lugar en el 

índice de competitividad internacional. Además, los turistas que repiten 

superan el 80% 

• España posee la tercera mayor red de autovías y autopistas (12.917 km) 

• Existen 3,2 millones de plazas de hoteles, 48 aeropuertos, 46 puertos y la 

segunda red de ferrocarriles de alta velocidad del mundo 

• España es el sexto país más seguro del mundo según la ONU  

• Según la UNESCO España es el territorio con más reservas de Biosfera en 

proporción a su tamaño: 48 reservas de la biosfera y 15 parques nacionales 

• Los 1.500 kilómetros del Camino de Santiago representan el primer recurso 

de atracción inmaterial de Europa 

• El museo del Prado es la mayor pinacoteca el mundo de pintura clásica 

• En relación con su tamaño, España es posiblemente el campeón mundial de 

deporte, en función de la cantidad de premios que reciben anualmente sus 

atletas en multitud de disciplinas deportivas 

• España ha sido premiada por la ONU por ser un país puntero en 

administración electrónica, con un 98% de gestiones realizadas por Internet 

• Según el índice de progreso social 2017 (Deloitte y Social Progress 

Imperative), que mide el desempeño de 128 países en cuanto a necesidades 

humanas básicas, bienestar y oportunidades, España es el mejor país para 

nacer, por su alto nivel de bienestar y salud 

Investigaciones recientes han demostrado el efecto nocivo que tiene sobre 

nuestras cadenas neuronales un entorno mental negativo, de poca estima por 

nosotros mismos y por los demás. Y como, por lo contrario, el pensamiento 

apreciativo, positivo, favorece la generación de ideas nuevas y propuestas 

originales que contribuyan a mejorar nuestras vidas. 

 



Así que la próxima vez que tenga la tentación de quejarse por algo que ocurre a 

su alrededor y que sienta el impulso de despotricar de alguien o de algo, deténgase 

un momento, haga una pausa, repase y complete el inventario de éxitos que 

exhibe este país y propóngase agregar uno más a la lista, mediante alguna 

iniciativa original y factible. Y apenas pueda, pase a la acción, ponga manos a la 

obra y tenga presente que: 

Mientras una persona se entretiene declarando que algo es imposible 

de realizar, ya otra persona innovadora lo ha hecho realidad. 

 

Quizás algún día lleguemos a una auténtica estandarización global del currículo, 

que contribuya a hacer más eficiente el proceso de darnos a conocer. Para abonar 

ese camino, he aquí algunas ideas que podrían ayudar: 

Vladimir Gómez Carpio 

Consultor en procesos de transformación personal y organizativa 

www.trinodus.com 

Copyright (c) 2017 Vladimir Gómez Carpio 

https://www.linkedin.com/in/vladimirgomezcarpio
http://www.trinodus.com/

