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Introducción

Este libro reúne los artículos que he publicado en prensa entre 
el otoño de 2016, cuando comencé a colaborar de forma perió-
dica con eldiario.es, y la primavera de 2021, momento en el que 
escribo esta introducción tras haber decidido hacer una pausa en 
esta actividad. 

Que 2016 sea el punto de partida no es algo caprichoso. Con 
anterioridad a esa fecha ya había escrito con regularidad para la 
edición impresa de El Correo de Andalucía y para el digital anda-
lucesdiario.es, así como realizado colaboraciones esporádicas con 
otros medios de comunicación, incluyendo el propio eldiario.es. 
Pero los acontecimientos ocurridos desde 2016 han hecho que es-
tos últimos años hayan sido especialmente convulsos, y que algu-
nos hayan también tenido un especial impacto en mi vida. Lo que 
incluso me ha llevado a cambiar la posición desde la que realizaba 
mis reflexiones, algo que me ha enriquecido mucho como persona 
y me ha ayudado a madurar y perfilar parte de mi pensamiento, lo 
cual imagino que debe verse reflejado en estos artículos. 

Estos casi cinco años han sido convulsos para nuestro país, 
para Europa y para el mundo entero. En junio de 2016, el Reino 
Unido votó «sí» en el referéndum sobre su salida de la Unión 
Europea, removiendo los cimientos del proyecto común europeo. 
En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presi-
denciales en Estados Unidos, inaugurando una etapa de desman-
telamiento del multilateralismo y de deterioro democrático en la 
que la desinformación, el machismo, el racismo y el desprecio por 
las ideas ajenas se convirtieron en principios rectores del gobierno 
de la democracia más antigua del mundo. Un país donde, entre 
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otras cosas, se han negado durante estos cuatro últimos años los 
efectos del cambio climático, ralentizando así las herramientas de 
lucha global para revertirlo que tan importantes son para garan-
tizar la supervivencia de la especie humana y no sobrepasar los 
límites físicos de nuestro planeta.

Mientras, en España, estos años han sido testigo de una pola-
rización constante de la política y la sociedad; del auge y caída de 
los nuevos partidos que venían a regenerar la política española; del 
desafío secesionista catalán con el estallido del Procés en septiem-
bre de 2017; de la celebración de tres elecciones generales que, si 
tenemos en cuenta que había habido otras en 2015, hacen de es-
tos años una convocatoria electoral casi permanente; de la llegada 
de la extrema derecha a los parlamentos españoles, comenzando 
por el andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018; o de la 
primera moción de censura exitosa de la democracia española, que 
apartó a Mariano Rajoy del gobierno de España, después de que el 
Partido Popular que él presidía fuera condenado por corrupción, y 
que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno de España 
en junio de 2018, inaugurando un cambio de ciclo político en el 
que aún nos encontramos. 

También han sido años convulsos para mí, durante los cuales 
he vivido muy de cerca algunos de esos acontecimientos. En 
junio de 2016, me encontraba en las islas británicas asistiendo a 
un par de congresos académicos cuando se celebró el referéndum 
del Brexit y me costó aceptar que un país en el que había vivido 
varios años y que siempre había sentido muy abierto hubiera 
tomado esa decisión tan profundamente nacionalista e incluso 
xenófoba. En enero de 2020, cuando el Brexit se materializó, no 
estaba en ninguna reunión científica, sino llorando apenada y 
abrazando a mis colegas laboristas británicos, que abandonaban 
el Parlamento Europeo mientras los Brexiters del UKIP celebra-
ban su divorcio de Europa. ahora, el Parlamento Europeo es un 
lugar más tranquilo, aunque supongo que el que haya mediado 
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una pandemia mundial como la COVID-19 ha tenido también 
mucho que ver en ello.

El terremoto que supuso la moción de censura de Pedro 
Sánchez a Mariano Rajoy tuvo su réplica en andalucía cuando la 
consejera de hacienda, María Jesús Montero, pasó a ser ministra 
de hacienda, provocando cambios en el gobierno andaluz que 
supusieron mi debut en la política institucional. Susana Díaz me 
ofreció entrar como independiente en su gobierno, ocupando el 
cargo de consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, 
que desempeñé entre junio de 2018 y enero de 2019. Sobre esos 
meses al frente de la consejería no encontrarán artículos en esta 
colección, pero estoy segura de que mi experiencia de entonces y 
lo aprendido en ese tiempo se refleja en textos posteriores, muy 
especialmente el impacto que me causó la llegada por primera vez 
a un parlamento español de la extrema derecha de Vox.

Nunca olvidaré el primer discurso triunfante de un fascista en 
una cámara democrática en España. Vi como la prensa acompa-
ñaba a los representantes de Vox al interior del Parlamento de 
andalucía como si los llevaran en volandas, y desde la primera fila 
del hemiciclo, la reservada al gobierno, escuché al juez Serrano 
dirigirse a los diputados como líder de Vox andalucía y encadenar 
impunemente palabras y arengas de odio. Un diputado extremis-
ta, aparentemente defensor de los supremos intereses de España 
y de grandes principios morales que abandonó al podo tiempo 
la política, cuando se descubrió que se había beneficiado de una 
subvención pública de más de dos millones de euros para poner 
en marcha un proyecto de innovación en una empresa de su pro-
piedad que nunca llegó a realizarse.

En ese inicio de 2019, Vox no ocupó sus escaños sólo como una 
fuerza minoritaria, sino como un pilar decisivo para el gobierno 
del Partido Popular y Ciudadanos en andalucía, los cuales no 
hicieron asco a la alianza con la extrema derecha, a diferencia de 
la estrategia democrática aplicada por los partidos conservadores 
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y liberales europeos. Nunca olvidaré ese momento: aunque al día 
siguiente me reincorporé a mi puesto en la Universidad Pablo de 
Olavide, lo hice convencida de que mi periodo de servicio público 
en la política institucional no podía acabar ni ahí ni así, y de que 
mi obligación era continuar por esa vía para tratar de impedir el 
avance de la extrema derecha en nuestras instituciones, aún a sa-
biendas de que al fascismo no sólo se le para desde la política ins-
titucional. La oportunidad me surgió pronto, cuando el secretario 
general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, me 
propuso integrarme en las listas del PSOE al Parlamento Europeo. 
En mayo de 2019 tuve el honor de ser elegida para ocupar un 
escaño en dicha cámara y desde entonces mi vida se desenvuelve 
entre Sevilla y Bruselas, extremo que sin duda también es percep-
tible en los artículos de los dos últimos años.

Por supuesto, el periodo que abarca este volumen incluye el 
estallido y desarrollo de la pandemia de la COVID-19, que nos 
ha impactado a todos profundamente. Una emergencia sanitaria 
y de cuidados y su crisis económica subsiguiente que a mí me ha 
cogido metida de lleno en mis tareas como parlamentaria europea, 
que me han permitido constatar la importancia de lo público para 
avanzar en el bienestar y protección de todas las personas, y la 
necesidad de consensuar un nuevo contrato social que nos per-
mita construir una vida en común menos individualista y egoísta 
que la que décadas de predominio económico, político y cultural 
neoliberal nos han dejado en herencia. O, como prefiero decir, 
un contrato social feminista, un CareDeal, que no sólo implique 
ganar en derechos y acceso a los recursos y las oportunidades para 
las mujeres y avanzar hacia una nueva organización social de los 
cuidados, sino una vida mejor también para los hombres, es decir, 
un proyecto común que sitúe a las personas, su dignidad y su 
bienestar en el centro de la acción política. 

ahora que la vacunación contra la COVID-19 avanza, parece 
que se abre una nueva etapa que sin duda vendrá también preñada 
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de incertidumbre y desafíos, pero que puede distinguirse ya como 
parte de un tiempo nuevo. Por ello, he considerado éste un buen 
momento para reunir en un único volumen los artículos que he 
escrito en estos últimos cinco años tan convulsos. 

Los artículos siguen un orden cronológico, como no podía ser 
de otra manera, teniendo en cuenta que las cosas suceden como 
suceden porque antes sucedieron otras que las determinaron o 
ayudan a explicarlas. Ese orden cronológico se mantiene también 
dentro de cada uno de los seis capítulos en los que el libro se 
organiza temáticamente. 

El primero está dedicado a la política española y en él se en-
cuentra el mayor número de artículos con carácter coyuntural, 
como los relativos al Procés catalán escritos durante el otoño de 
2017. En los demás capítulos, las reflexiones giran en mayor me-
dida alrededor de temas centrales que afectan a nuestra sociedad y 
a nuestra vida en común, como la regeneración democrática o los 
efectos de la polarización política y lo que ha supuesto la entrada 
de un partido de extrema derecha antidemocrático en nuestras 
instituciones, sin olvidar el blanqueamiento que de sus postulados 
han hecho el Partido Popular y Ciudadanos al pactar con él y la 
prensa afín al no denunciar sus políticas.

El segundo capítulo trata sobre Europa. En él se encuentran 
artículos que hablan sobre la Unión Europea y los límites y po-
sibilidades de una institución única en el mundo. Pero también 
de desunión, porque estos años convulsos son los del Brexit y la 
amputación que la salida de Gran Bretaña ha significado para el 
proyecto común europeo. La amenaza de los neofascismos, los po-
pulismos y la tecnocracia como ejes de fragmentación y desunión 
también están presentes en varios de los textos. El encorsetamien-
to de las políticas económicas de corte neoliberal como condicio-
nante y limitante del resto de la acción política sobrevuela buena 
parte de los artículos de manera más o menos explícita, así como 
la necesidad de contar con más mujeres en los espacios de toma 
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de decisión y de llevar a cabo una política más feminista desde 
Europa como estrategia de arrastre para sus estados miembros. 

El tercer capítulo incluye varios artículos en torno a las des-
igualdades económicas y sociales, los relatos que las justifican y el 
papel de las clases gestoras y políticas que construyen esa realidad 
profundamente injusta. En esta serie también reflexiono sobre las 
implicaciones que tiene vivir en sociedades tan desiguales para la 
construcción de un proyecto común, ese contrato social del que de-
ben beneficiarse todas las personas y no sólo unos pocos. abundan 
los artículos que contemplan el presente y el futuro del trabajo en el 
mundo digital en el que entramos a toda velocidad. El papel de las 
tecnologías condicionando nuestra forma de vivir, trabajar, produ-
cir, consumir, relacionarnos o participar en política, están presentes 
en varios artículos. La reflexión sobre el papel ambivalente de la 
tecnología, abriendo ventanas de oportunidad y al mismo tiempo 
acelerando lógicas desiguales de acumulación de poder cuyos ho-
rizontes aún desconocemos son temas centrales de algunos de los 
textos.

El cuarto capítulo tiene al feminismo como eje central. En reali-
dad todos los artículos de este volumen han sido escritos por una fe-
minista y los postulados de igualdad y justicia social del feminismo 
están presentes en cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunos que 
abordan el tema de la lucha feminista o las desigualdades de género 
de manera específica y por ello los he agrupado en esta cuarta sec-
ción. En ella encontrarán textos escritos con motivo de las efeméri-
des que tratan de crear una especie de épica feminista de denuncia, 
como son el 8M, día internacional de la mujer, el 22F, día por la 
igualdad salarial, el 25N, día contra la violencia contra las mujeres, 
o el 11F, día de la mujer y la niña en la ciencia. Pero también hay 
textos que analizan la construcción, evolución y perpetuación de 
los estereotipos de género y su plasmación en una supuesta y sin 
embargo falsa libertad individual, así como en las oportunidades 
reales diferenciadas y desiguales de hombres y de mujeres. 
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El quinto capítulo se ocupa del conocimiento, de su generación y 
transmisión en y desde las universidades, y del papel de los medios 
de comunicación y las dinámicas de desinformación que tanto es-
tán alterando el funcionamiento de nuestras democracias. El papel 
social de la universidad, la importancia de la ciencia y el saber, los 
problemas de la meritocracia y la necesidad de contar con una in-
formación veraz y contrastada centran la atención de la mayor parte 
de los artículos en este apartado. 

Todos los capítulos están vinculados con los temas que más he 
estudiado, dada mi especialización como docente e investigadora 
en la universidad, y atienden a los que a lo largo de este tiempo 
he ido considerando los desafíos esenciales a los que se enfrentan 
nuestras sociedades. Pero tal vez sea el sexto capítulo, dedicado al 
análisis de la COVID19 y las enseñanzas de la historia el que tenga 
más relación con mi especialidad académica, la historia y las ins-
tituciones económicas. Los artículos que lo componen los escribí 
mano a mano durante el confinamiento con una querida colega de 
área de conocimiento, Paloma Fernández Pérez, de la Universitat de 
Barcelona. ambas concebimos una serie de artículos sobre aspectos 
centrales que podían verse modificados a causa de la COVID-19, 
aunque ya habían sufrido transformaciones en el pasado a raíz de 
otras crisis o pandemias y podían servirnos como fuente de apren-
dizaje. Si bien hay otros textos en el libro que hacen referencia a los 
retos planteados por la COVID-19 o a cómo debería ser el mundo 
posCOVID, este último capítulo contiene solamente los escritos 
con Paloma de manera continuada durante la primavera de 2020 
porque fueron concebidos como una serie. 

ahora bien, Paloma Fernández Pérez no es la única coauto-
ra que me acompaña en estas páginas. También lo hacen otras 
amigas, colegas y compañeras como Ruth Rubio Marín, astrid 
agenjo, Laura Martínez Jiménez, Gema Valencia, agnes hubert, 
o la actual comisaria europea de Educación y Ciencia, Mariya 
Gabriel, con quien he publicado tres artículos sobre temas que 
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ella capitanea desde la Comisión Europea y yo coordino en el 
Parlamento Europeo. Igualmente se incluyen artículos escritos 
conjuntamente con Juan Torres López, a quién además tengo que 
agradecer su ánimo y su inestimable ayuda en la elaboración de 
este volumen, que también ha sido posible gracias a la dedicación 
del editor de DeCulturas, José María Rodríguez Tous, alias Lilo, 
y de mi querida Teresa Muñoz Sebastián. Por último, quería agra-
decer a Lucrecia hevia y a Gumersindo Lafuente de eldiario.es el 
que me invitaran y animaran a escribir en su periódico y hayan 
apoyado ahora la publicación de este volumen. 

Espero que los artículos aquí recopilados ayuden a entender 
mejor estos tiempos convulsos y contribuyan a la búsqueda de 
soluciones colectivas basadas en la igualdad, la justicia social y 
el bien común. hemos de ser conscientes de que la COVID-19 
está provocando un proceso de transformación acelerada de la 
economía, la política, la sociedad, los valores e incluso los com-
portamientos más personales e íntimos de los seres humanos. Un 
cambio que resulta aún más trascendente en medio de un proceso, 
que el neoliberalismo había reforzado, de desigualdad creciente, 
de fortalecimiento de los estereotipos patriarcales, de debilita-
miento de las democracias y de emergencia climática. Y es en 
este contexto en el que necesitamos que se escuchen más voces de 
mujeres, que se pronuncien más mujeres opinadoras, porque sólo 
somos el 20% de las creadoras de opinión en el mundo. Sólo si las 
mujeres aportan su voz y su presencia con fuerza y determinación 
podremos construir un proyecto común que comporte empatía, 
humanidad, cuidado, complicidad y empoderamiento mutuo. 

    Lina Gálvez Muñoz
    Bruselas, 26 de abril de 2021



Política española. 
Polarización y populismo
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Lo quieren todo*

Fui una de las firmantes del ya malogrado manifiesto que ins-
taba a formar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. La 
complicidad final de Ciudadanos con el PP, el cansino y destruc-
tivo cainismo de la izquierda, los vetos cruzados de Podemos y 
Ciudadanos y la intervención continuada de algunos medios en 
la vida política para tratar por cualquier vía de que fracasara la 
propuesta han logrado que efectivamente ésta no fuese a ninguna 
parte.

La verdad es que ninguno de los actores llamados a hacerla po-
sible (Podemos, Ciudadanos y PSOE), salvo algunos de sus diri-
gentes y muchos de sus militantes, la vieron en principio factible. 
Ciudadanos ratificó su veto a Podemos e instó al PSOE a hacer 
como ellos y «regenerar» la vida política permitiendo el gobier-
no del PP. Podemos tachó la propuesta de extemporánea incluso 
considerando que era de tontos tomarla como factible. El PSOE, 
por su parte, siguió haciendo equilibrismos parapetado tras el veto 
cruzado de Ciudadanos y Podemos y explorando alternativas que 
no estaban bien vistas por parte de algunos de sus dirigentes que 
no tuvieron inconveniente alguno en hacer visible sus discrepan-
cias y en desautorizar a un secretario general que cumplía con el 
mandato que había recibido.

El manifiesto buscaba movilizar a las personas contrarias a 
que continuase en el Gobierno el partido de la corrupción y la 
impunidad, el que ha recortado derechos y libertades, utilizado 
las instituciones en su propio interés, y liderado el cambio hacia 

* eldiario.es, 2 de octubre de 2016.
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la precarización de las condiciones de vida y de trabajo de mu-
chas personas y hacia la enorme desigualdad que se consolida en 
España. No se pedía nada radical, pero sí contrario a la hoja de 
ruta de la troika y la oligarquía patria y demasiado innovador y 
generoso frente al viejo y egocentrista sentido de la política que 
domina a los que se supone que eran sus nuevos sujetos, tras el 
desprestigio del PP y PSOE. Y así le ha ido a la propuesta.

Se esperaba que la presión popular acabara incidiendo en las 
decisiones de los partidos, por ejemplo, dándole fuerzas al PSOE 
para aguantar las titánicas presiones oligárquicas y mediáticas que 
le empujaban a poner por delante los intereses de la España de 
siempre, dejando gobernar a Rajoy. Y se esperaba igualmente que 
esa misma presión popular hiciera ver a Podemos que su razón de 
ser está en acabar con las políticas austericidas y en trabajar por 
la regeneración democrática y no en concentrarse en el sorpasso o 
sorpassito al PSOE o en el simple verbalismo ideológico. E incluso 
se confiaba en que le haría ver a Ciudadanos que su existencia 
sólo tiene sentido en un escenario de regeneración y limpieza de 
la corrupción, algo impensable apoyando, como hace ahora, al PP.

Desconozco si fue la opción real de formar un Gobierno alter-
nativo o el miedo a que otra vez tomara fuerza la presión y movi-
lización popular, el detonante de la respuesta oligárquica que ha 
hecho implosionar al PSOE por el bien de la gobernabilidad de «su» 
España. Pedro Sánchez habrá cometido muchos errores o caído en 
contradicciones y personalismos, pero eso no es nada frente a lo que 
supone el golpe perpetrado este sábado en Ferraz que invalida cual-
quier intento de Gobierno alternativo al del PP y que sólo beneficia 
al estatus quo oligárquico y a la aplicación de la agenda reformista 
de la troika en España. En el PSOE no hay ganadores ni ganadoras, 
pierde todo el partido como tal. No parece que el corte de cabezas 
y el maniobrerismo partidario sean las herramientas que se precisen 
en los o en las gobernantes que hayan de liderar la España del siglo 
xxi que hemos de construir entre todas las personas.
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así las cosas, ese manifiesto ha sido una frustración más, ha 
quedado como un buen ejemplo de creatividad malograda en un 
escenario donde la nueva política como innovación no asoma por 
ningún lado. Todo huele a vieja política. Los partidos viejos, y 
curiosamente también los nuevos, no han entendido que la re-
generación democrática que se pedía en la calle es una especie de 
cuestión previa, un sine qua non.

Y en esas estamos, dejando que se vacíe la democracia en un 
momento en el que para hacer frente a la respuesta neoliberal a la 
crisis lo que precisamente se requiere es más de ella.

La crisis del PSOE trasciende las fronteras de ese partido, y 
nos muestra, como ya ocurrió con la paralización de las reformas 
en Grecia, que la oligarquía financiera, política y mediática que 
sostiene y legitima el desigual orden mundial consolidado con la 
globalización neoliberal, no tiene escrúpulos ni medida, ni lími-
te. Lo quieren todo. Y, por tanto, que sólo con ideas nuevas y 
prácticas políticas innovadoras, con alternativas efectivas y no con 
meros discursos, con inteligencia, corazón y mucha movilización 
y músculo se le puede hacer frente.

6 6 6

La X no es lo único que falta de la Gürtel*

Correa ha comenzado a largar de la manera más natural, como 
si estuviera representando una obra mil veces ensayada en las lar-
gas horas de encarcelamiento. Pero en su perorata falta algo. Y no 
es poco.

* eldiario.es 16 de octubre de 2016
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Correa habla de los intermediarios, del tesorero, de personas 
con responsabilidad política a nivel municipal o autonómico, 
de comisiones y de tramas pero todo ese entramado no se puede 
entender sin tener en cuenta que las licitaciones y, en general, las 
grandes decisiones que podían dar lugar a los actos concretos de 
corrupción se tomaban en los ministerios.

Y sin tener en cuenta que una trama de las características de la 
que ha destapado Correa no pudo llevarse a cabo sino en el marco 
de un ecosistema concreto poblado de especies y condiciones de 
vida específicas. En el seno de un modelo que no sólo está po-
blado por corruptos sino que es intrínsecamente corrupto y que, 
para que funcione, debe estar basado en una democracia de baja 
intensidad.

Un modelo en el que no sólo operan los pillos a los que se re-
fiere Correa: el conseguidor que se llevaba su comisión, el político 
que la propicia y que financia ilegalmente para que su partido 
realice mejores campañas más costosas y mantenga a más pillos 
que desarrollan tal modus operandi. 

Un modelo en el que además y sobre todo están las élites que 
pueblan las cimas del poder, los grandes grupos económicos del 
país, principalmente constructoras y banca, que son quienes en 
realidad hacen caja en grandes cantidades gracias a las decisiones 
de los políticos y a la deuda y para quienes la corrupción no es 
sino un simple peaje, un coste menor que pagan como pagan el 
sueldo de cualquier otro de sus empleados, con poco gusto porque 
merma las cuenta de ingresos pero sabiendo que sin él éstos serían 
mucho menos exiguos.

ahí está el quid de la cuestión y no en la trama al por menor 
que relata Correa.

No nos confundamos. La corrupción de los últimos años no es 
el producto desgraciado de que la política española esté en ma-
nos de unos cuantos corruptos. No. Es algo más. El dinero para 
financiar la burbuja en la construcción y en las obras públicas y la 
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deuda gigantesca que vino de su mano y que han alimentado la 
corrupción eran y siguen siendo el gran negocio de nuestras élites.

Y por eso, lo que habría que hacer ahora no es sólo denunciar y 
atrapar a un saco de chorizos sino erradicar ese modo de entender 
la economía que nos empobrece a la mayoría y que implica y ne-
cesita, como es lógico, que vivamos en una democracia que no lo 
es, precisamente para que no se pongan en cuestión los privilegios 
corruptos de esos grupos de poder

acabamos de conocer los últimos datos de la Red Europea por 
la pobreza que proporciona el indicador aROPE (pobreza, inten-
sidad laboral, y privación material), según el cual en España hay 
3.543.453 de personas viviendo en pobreza severa, es decir, con me-
nos de 333,8 euros mensuales. Según los últimos datos del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), una cuarta parte de los empleos 
creados en el pasado mes de septiembre tienen una duración de una 
semana o menos, con lo que el peso de este tipo de contratos se ha 
duplicado respecto al que suponía antes de la crisis.

Y un reciente informe de la conferencia de rectores de las univer-
sidades españolas constata que el gasto en becas en España es nada 
más y nada menos que un 46% menor que la media comunitaria y 
que la cuantía de media por alumno de las becas se sitúa en 2.637 
euros, un 20% por debajo de los 3.256 euros del curso 2012-2013, 
antes de que entrara en vigor el nuevo modelo de ayudas establecido 
por el exministro de Educación de Rajoy, José Ignacio Wert.

Son los últimos datos de una auténtica catástrofe social que es 
la otra cara de la Gürtel, de los Correa y de todos demás los perso-
najes que lo que en realidad hicieron fue ayudar a recortar un traje 
económico diseñado para que las élites acumulen cientos de miles 
de millones de euros de beneficios y cada vez más poder político y 
mediático a costa de la gran mayoría de sus compatriotas.

Los estudios que unen la corrupción con el desempeño econó-
mico de un país son concluyentes y evidencian que la corrupción 
afecta negativamente el desarrollo económico en el medio y largo 
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plazo, a la igualdad y a la calidad de la gobernabilidad y al entorno 
institucional de un país, además de tener impactos muy negativos en 
la inversión, la tributación, el gasto público y el desarrollo humano.

ahora se juzga la red Gürtel y la de las tarjetas Black (y veremos 
a ver cómo acaban estos procesos) pero de momento no hay in-
dicios de que se esté dispuesto o haya condiciones para juzgar lo 
que les dio origen y lo que de verdad nos amenaza, el modelo de 
extracción de rentas a base de corruptelas, de deuda y de negocio 
fácil que impusieron con éxito y defienden con garras prepotentes 
los grandes grupos económicos y financieros. 

6 6 6

La jibarización de las identidades catalana 
y española*

En el ensayo «Identidad y Violencia», el premio nobel de eco-
nomía y también filósofo amartya Sen analiza la violencia y la 
intolerancia que se alcanza cuando reducimos las múltiples iden-
tidades que todas las personas tenemos a una sola. O cuando ésta 
es tan predominante que nuestra identificación con ella y nuestra 
adhesión al grupo que comparte dicha identidad permiten jus-
tificar cualquier actuación del grupo, incluso aquélla que va en 
contra de principios que de manera individual defendemos.

Se trata de identidades únicas, estáticas y atemporales, que no 
evolucionan porque en realidad son esencias, cargadas las más 
de las veces de superioridad y xenofobia. Identidades esenciales 
que, salvo honrosas excepciones históricas, se tornan siempre 
violentas en la construcción de los estados-nación, de las nuevas 

* eldiario.es, 10 de septiembre de 2017.
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naciones. Y cuando escribo «violencia» no me refiero solamente 
a la física, aunque ésta siempre puede hacer acto de presencia 
en cualquier momento, incluso de manera accidental. La paz es 
frágil.

Cuando nuestras identidades se reducen a una sola, es fácil 
volverse intolerante porque desaparecen los espacios comunes 
con los otros y no hay forma ni de identificarse con el otro, ni 
de entenderlo. Proliferan los estereotipos, los clichés, las simpli-
ficaciones, también para quienes somos conscientes de nuestras 
múltiples identidades y nos resistimos como gato panza arriba al 
verlas jibarizadas a una sola.

Digo esto porque, a raíz de los atentados de Cataluña y la pos-
terior utilización política de los mismos, escuché bastante la radio 
catalana y me sorprendí al verme, como andaluza, como española, 
encerrada en un traje, en una identidad única, la de una España 
intolerante y monolítica a la que en absoluto pertenezco y en la 
que no me reconozco.

En la radio pública catalana y en la emisora de mayor audiencia 
de Cataluña no se mostraban los matices, sólo existía una Cataluña 
única, víctima de la opresión del Estado central, de los medios de 
comunicación «de Madrid» y de la propia ciudadanía española, de 
un ente monolítico denominado España.

En ningún momento se hacía referencia a las numerosas opi-
niones críticas publicadas en varios medios de comunicación 
ubicados en Madrid o en otros territorios del estado español para 
con la gestión que el gobierno de Rajoy estaba haciendo de los 
atentados o de la falta de lealtad entre los distintos cuerpos de 
seguridad, especialmente en relación con los Mossos.

Por supuesto, tampoco se hacían eco los medios de comunica-
ción públicos catalanes de todos los artículos publicados en la por 
ellos denominada «prensa de Madrid» —como si no hubiera más 
España— acerca de la responsabilidad de Rajoy sobre la deriva del 
problema catalán, desde la presentación del recurso de inconstitu-
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cionalidad del Estatut en 2006 a, una vez en Moncloa, su falta de 
diálogo con los gobiernos catalanes.

Nada de eso se oía en la radio catalana, que sólo presentaba una 
visión monolítica y esperpéntica de España y los españoles, con 
nuestras identidades reducidas a una sola: la de nacionalistas espa-
ñolistas. Sin duda, no convenía, no conviene, al Procés mostrar la 
pluralidad de España —y tampoco la de Cataluña, que también 
existe.

Me pregunté entonces dónde quedaba yo, cuál era mi identidad 
en ese relato. ¿Un sub-producto de esa españolidad, con la guinda 
de inculta y subvencionada con la que se nos pinta a las andaluzas 
y andaluces en esa nueva Cataluña fruto del Espanya ens roba?

«¿Dónde quedamos las andaluzas y andaluces?»

¿Dónde quedamos los andaluces que, lejos de ser incultos, 
somos capaces de entender la identidad diferenciada, plural y 
diversa de los catalanes, como también entendemos la nuestra, y 
esperamos que los demás la entiendan?

¿Dónde quedamos los andaluces que pagamos religiosamente 
nuestros impuestos y que, sin embargo, vivimos en el territorio 
que, durante los gobiernos del PP, ha visto en mayor medida re-
ducidas las transferencias del estado central?

Nosotros los «subvencionados», que en los últimos presupuestos 
generales del estado recibimos sólo un 13,5% de las inversiones 
del estado central cuando nuestro peso poblacional es del 18%, lo 
que sitúa la inversión per capita en andalucía en un 74,6% de la 
media española.

Nosotros, que somos capaces de ver que quienes han robado en 
Cataluña eran sus propias élites, los padres políticos de quienes 
dirigen el Procés, aquéllos que, por cierto, pactaban gobiernos en 
Madrid y en Barcelona con ese PP tan intolerante ahora como 
entonces.
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¿Dónde quedamos las andaluzas y andaluces que no hicimos 
boicot al cava catalán y que estamos a favor del derecho a decidir, 
pero que, precisamente porque los andaluces no somos incultos y 
sabemos lo que nos ha costado conseguir la democracia imperfec-
ta que tenemos, queremos que se decida con libertad y garantías, 
con respeto a las minorías, —en el caso de que lo sean?

En definitiva, ¿dónde quedamos en el discurso oficial del go-
bierno y los medios de comunicación catalanes —también en el 
de Rajoy, sus medios públicos y la caverna mediática a la que sub-
venciona— los que desde fuera de Cataluña somos partidarios del 
derecho a decidir, pero no a través de un referéndum sin garantías 
democráticas? Me sigo preguntando dónde queda la gente como 
yo en ese relato de identidades «puras», simplificadas y a la postre, 
como diría amartya Sen, violentas.

Sin garantías democráticas se ejerce violencia contra nuestra 
libertad y se emponzoña la convivencia. La convocatoria del 1 O 
me da miedo. Y la respuesta del gobierno de Rajoy, todavía más. 
Cómo se está caldeando el ambiente desde la Generalitat animan-
do a increpar a alcaldes para que abran los colegios y lo que pueda 
ocurrir en las calles, más aún.

No juguemos con la historia porque, como muy bien nos en-
señó otro filósofo, Isaiah Berlin, que tenía un profundo sentido 
de la fragilidad de la libertad, las personas queremos y buscamos 
la libertad, pero también la tememos y, en tiempos inseguros, la 
cedemos encerrándonos en grupos hostiles, con identidades jiba-
rizadas que no encuentran puntos de contacto con el resto y que 
hacen imposible esa convivencia y, en definitiva, la paz. Nunca 
debemos olvidar que la paz es frágil, muy frágil.

6 6 6
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El Brexit y el Procés. Sobre relatos y rupturas*

En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio infor-
mativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo 
con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro 
de la convivencia en el Reino Unido posBrexit. Noticias a las que 
pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años 
en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo 
sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, 
la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios 
—a excepción de los ricos— al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero compar-
ten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fanta-
sías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente 
construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan 
las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el 
caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso 
español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para 
las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacio-
nalismo español, perfectamente representado por el gobierno del 
Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

De hecho, cuando escucho algunos de los argumentos de los 
que se sirven los partidarios de la independencia de Cataluña para 
convencer a los catalanes no independentistas de que se unan al 
Procés, resuenan en mi cabeza razones muy similares expresadas 
en otro idioma, el inglés, y esgrimidas frente a otra institución 
«opresora», la Unión Europea.

he de decir que, cuando me refiero aquí a los argumentos 
pro-independencia, no incluyo los que mueven a los indepen-
dentistas convencidos de que Cataluña no es ni debe ser España. 
Esos argumentos, sin duda legítimos, no tienen respuesta posible, 

* eldiario.es, 24 de septiembre de 2017.
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como tampoco la tienen los de los británicos que nunca se han 
considerado parte de Europa, porque cuando los razonamientos 
están subordinados a los sentimientos es muy difícil, aunque no 
imposible, alcanzar un punto de encuentro o de retorno. Y, con 
todo, yo respeto esos argumentos tanto que, como ya he escrito en 
este diario, estoy de acuerdo con negociar un referéndum pactado 
con todas las garantías.

Los argumentos a los que sí me refiero tienen que ver con lo que 
podemos considerar un independentismo del agravio y/o táctico 
que la Generalitat de Cataluña —con la inestimable ayuda del 
Partido Popular, sus voceros mediáticos, el nacionalismo españo-
lista, el gobierno del señor Mariano Rajoy y su nefasta gestión 
del desafío del 1 O—, ha sabido promover para avanzar hacia un 
escenario de desconexión.

Entre estos argumentos destacaría tres, semejantes a los ya oídos 
en el Reino Unido, y que, como allí, pueden volverse en contra 
de las mismas personas que ahora levantan esas banderas, a la vez 
que convertirse en caldo de cultivo para el deterioro de la convi-
vencia en una sociedad fuertemente dividida. Y es evidente que la 
sociedad lo está, o va a estarlo, cuando se convoca un referéndum 
en el que sólo se necesita obtener más del 50% de los votos (inde-
pendientemente del porcentaje, no se especifica un mínimo) para 
decidir cuestiones de tanto calado como la ruptura de un estado.

Como el Brexit va por delante del Procés podemos ver en poco 
tiempo lo que ha provocado, y lo que nos espera en España y 
Cataluña si no se toman medidas que sustituyan los relatos domi-
nantes, que en la actualidad sólo nos llevan al peor de los resulta-
dos posibles.

El primero de los argumentos a los que me quiero referir pone 
en evidencia el sentimiento de superioridad de quienes buscan la 
secesión. Este argumento se alimenta del desgaste y la falta de credi-
bilidad de la institución —y la idea política que la sostiene— de la 
cual pretenden independizarse, ya sea la Unión Europea, convertida 
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en una maquinaria burocrática neoliberal, o la España del PP y la 
corrupción. No importa que la deriva del gobierno británico en los 
últimos años de gobierno tory haya sido más neoliberal si cabe que 
la de la Unión Europea, o que uno de los partidos políticos que 
lidera el Procés en Cataluña, el PDeCat, haya estado involucrado en 
una trama de corrupción sostenida como la del 3%.

Es fácil simpatizar con la desafección frente a realidades polí-
ticas que seducen poco, como el proyecto neoliberal de la Unión 
Europea o el de una España que sigue votando mayoritariamente 
a un partido profundamente corrupto. Pero no hay que olvidar 
que esa desafección se sustenta, en el caso de los partidarios del 
Brexit y de la independencia de Cataluña, en un sentimiento de 
superioridad, un «nosotros lo haremos bien», que entraña un peli-
gro claro, pues siempre habrá —también más adelante— quienes 
se sientan superiores a otros y dar carta de naturaleza a esos senti-
mientos puede representar un arma de doble filo.

En Cataluña son muchos los que creen que hay una oposición 
clara entre la democracia que representan ellos en Cataluña y las 
estructuras antidemocráticas instaladas en el estado español. Esto 
es algo que también pensaban muchos británicos respecto a la 
Unión Europea. Y resulta que la Gran Bretaña posBrexit, libre de 
los compromisos de lo que aún queda del modelo social europeo, 
camina hacia un modelo de democracia que sólo funciona para los 
ricos, es decir, aquellas personas que pueden mantener sus dere-
chos en un escenario de privatizaciones extremo.

así, los millones de personas que están solicitando en estos 
momentos la nacionalidad británica se encuentran con que no 
hay funcionarios en la home Office, sino personal contratado que 
ni siquiera conoce la ley y que deja a la ciudadanía, sobre todo a 
aquélla que no tiene recursos para contratar los servicios de un 
gabinete especializado que le asesore durante el proceso, en total 
estado de indefensión en lo que se refiere a la aplicación de la 
misma y al cumplimiento de sus derechos.
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Para obtener la nacionalidad británica, es preciso aprobar un 
examen de «cultura» británica conocido como Life in the UK (Vivir 
en el Reino Unido) y un examen de inglés. ambos acompañados, 
por supuesto, de sus respectivos derechos de examen, que hay que 
abonar cada vez que es necesario repetir una u otra prueba, algo 
frecuente para muchos. a estos gastos se deben sumar además las 
1000 libras exigidas para la obtención del pasaporte y la ingente bu-
rocracia que hace que la mayoría de las personas de origen foráneo 
residentes en Gran Bretaña siquiera comiencen los trámites a no 
ser que tengan mucho dinero, no hayan cambiado de empleador o 
tengan ya lazos familiares establecidos en el Reino Unido.

Independientemente de las desigualdades de clase que un pro-
ceso de este tipo siempre genera, ya que no todo el mundo dispone 
de los mismos recursos, es posible observar la consolidación de un 
discurso que engarza perfectamente con los relatos que alimenta-
ron el resultado del Brexit, cargados todos ellos de sentimientos 
de superioridad, incluso de racismo, y de una manifiesta falta de 
solidaridad. Relatos que pueden volverse en contra de quienes, 
sin pertenecer a las élites que los promovieron y que son, a la 
postre, quienes se benefician de este estado de cosas, los apoyaron 
tácticamente.

En los exámenes del Life se preguntan cuestiones tan cruciales 
para la actual convivencia en el Reino Unido como en qué año 
murió María Estuardo, reina de Escocia, y después de cuántos años 
de cautiverio. Y el manual que uno debe estudiar si quiere tener 
posibilidades de éxito en la prueba contiene frases que demuestran 
que las islas británicas siempre se han protegido de Europa, ponien-
do freno, por ejemplo, a la expansión del imperio romano. O que 
expandieron su imperio por todo el mundo para bien de la huma-
nidad —y se recurre a la figura de Rudyard Kipling para definir la 
razón de ser del imperio: «Escribió libros y poemas que retrataban 
la vida en la India y el Reino Unido. Su poesía y sus novelas reflejan 
la idea de que el imperio británico fue una fuerza del bien»—. O 
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que, por ese mismo bien, desde el año 2000 tienen desplegadas 
unidades militares por muchos lugares del mundo, incluidos países 
como afganistán o Irak, para combatir el terrorismo internacional 
y eliminar las ¡armas de destrucción masiva!

Cuando los tories publicaron este manual en 2013, el enton-
ces ministro de asuntos Migratorios Mark harper afirmó: «De 
manera muy acertada, el nuevo manual se centra en los valores 
y principios que forman el corazón del ser británico», y añadió 
que, con este cambio, «en lugar de informar a la gente sobre cómo 
reclamar beneficios, se la anima a participar en la vida británica». 
Un proyecto en esencia xenófobo y neoliberal.

El segundo argumento que quería destacar es el que habitual-
mente se articula como «España/la Unión Europea nos roba». al 
igual que ocurría en el Reino Unido, existe el convencimiento de 
que el conjunto de los catalanes aporta más a la hacienda española 
de lo que recibe, algo habitual en territorios con rentas superiores 
a la media en modelos de bienestar basados en el principio de «a 
cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad». 
En un modelo fiscal como el español, quienes tributan no son los 
territorios sino las empresas y las personas físicas y, puesto que se 
trata de un modelo fiscal progresivo, es natural que contribuyan 
más quienes más tienen. apoyar un argumento como el arriba 
formulado exige llevar a cabo una pedagogía fiscal antisolidaria.

La lógica de este argumento se basa en que, una vez estos terri-
torios ricos sean independientes, podrán decidir sobre todo lo que 
les atañe y, por tanto, todos sus recursos y riquezas se quedarán 
para ellos, lo que podría redundar incluso en el desarrollo de me-
jores servicios públicos.

Sin embargo, lo que reciben los territorios dentro del esquema 
de la Unión Europea o de la España de las comunidades va mucho 
más allá de las transferencias directas. hay inversiones vinculadas 
a políticas sectoriales, como las de ciencia e innovación, que suelen 
favorecer a los territorios ricos y que no suelen ser incluidas en la 



37

ficción de las balanzas fiscales. Igualmente, en los territorios ricos, 
más dinámicos desde el punto de vista económico, las empresas se 
benefician de las ventajas que supone el acceso a mercados mayo-
res que los de su propio territorio. Cataluña no sería lo que es sin 
haberse beneficiado en el pasado de las políticas proteccionistas 
del estado español y de la constitución de un mercado «nacional» 
español.

además, la ciudadanía que se siente seducida por este tipo de 
argumentos debe saber que poner en marcha un nuevo estado 
o incluso una nueva realidad institucional, como en el caso bri-
tánico, requiere de una ingente cantidad de recursos durante al 
menos los primeros años. Recursos que, a no ser que se genere 
una milagrosa actividad económica o la nueva república catalana 
se salga del euro y cuente con moneda y banco central propio, 
tendrán que obtenerse a través de préstamos, incrementando los 
ya preocupantes niveles de deuda, o recaudarse vía impuestos.

En estos días hemos leído y escuchado noticias sobre los planes 
fiscales de la Generalitat, centrados principalmente en la recau-
dación a través de las empresas, muchas de las cuales son actores 
globales y por tanto móviles o entidades que sobreviven no sólo 
gracias al mercado catalán, sino también al español.

Son muchos los catalanes convencidos de que con el autogo-
bierno, al ser Cataluña un territorio más rico que otras zonas de 
España, dispondrán de mayores recursos y, por tanto, de mejores 
servicios públicos. Tal vez ignoran que la cantidad de recursos, 
sobre todo en el caso de los públicos, no depende de la riqueza de 
los territorios sino del ordenamiento legal e institucional de éstos 
y de la política económica y fiscal que desarrollen los gobiernos 
elegidos. Y los gobiernos de la antigua Convergencia se han ca-
racterizado precisamente por promover políticas de recortes en 
los servicios públicos y privatizaciones. aunque los dirigentes del 
PDeCat lo hayan olvidado, la ciudadanía que sufrió sus recortes y 
privatizaciones no debería hacerlo.
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Construir un país sobre el «sálvese quien pueda» y sobre bases 
insolidarias llevará necesariamente al desarrollo de reglas de juego 
insolidarias, aunque el tercer argumento que quiero analizar pro-
meta lo contrario. Este tercer argumento sugiere que, puesto que 
gracias al movimiento independentista la ruptura institucional 
está más cerca en Cataluña que en el conjunto del estado español, 
existe la posibilidad de abrir allí un proceso constituyente que 
permitirá redactar una constitución más social y unas leyes que 
garanticen la centralidad del bienestar de la población.

Éste es el argumento que esgrimen algunos de los comunes y 
que hace que muchos de los que hemos defendido durante años 
la necesidad de un proceso constituyente y de una estructura más 
social para una España republicana y para Europa nos sintamos algo 
abandonados en este proceso. También por parte de muchos britá-
nicos de izquierdas que han visto en las fronteras del estado nación, 
un espacio más acorde para defender las políticas anti neoliberales 
que en entidades supranacionales como la Unión Europea.

Está por ver, sin embargo, si los territorios más pequeños tienen 
mayor potencial de cambio que los más grandes o que aquéllos que 
aúnan intereses comunes. La actual correlación de fuerzas políticas 
no favorece todavía la puesta en marcha de unas reglas de juego 
más sociales y respetuosas con los derechos humanos. hace falta 
mucha pedagogía y demostrar a la gente que las cosas se pueden 
hacer de otra manera para cambiar esa correlación de fuerzas de 
manera pacífica.

En el contexto neoliberal de privatización de la vida y de las 
condiciones de vida donde estamos inmersos, y donde los bocados 
que se dan a la democracia capturada por el poder económico son 
cada vez mayores, las posibilidades de hacer las cosas de manera 
distinta, en una Cataluña que además quiere seguir perteneciendo 
al club europeo, es aún limitada. Por tres motivos fundamentales: 
la correlación de fuerzas, que no favorece el cambio, el tamaño re-
lativamente pequeño que tendría el nuevo estado, y los peajes que 
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tendrán que pagar si quieren seguir perteneciendo a Europa u optar 
a pertenecer en el futuro tal y como prometen las élites del Procés. 
Un nuevo estado que, como todos, tendrá que definir quiénes son 
sus ciudadanos y ciudadanas, con sus derechos y sus deberes, y que, 
como todos, dejará a muchas y muchos excluidos.

El Brexit ha dividido a un país que hoy sufre más violencia social 
e institucional, sobre todo hacia la ciudadanía de origen extranjero, 
que la que existía antes del referéndum. En Cataluña, la convivencia 
ya ha comenzado a deteriorarse. Y en el resto de España también 
ha crecido la catalanofobia. Independientemente del resultado final 
del Procés, al que espero que se llegue por vía democrática pactada 
y con garantías, creo que es esencial no utilizar argumentos basa-
dos en sentimientos de superioridad y en la insolidaridad hacia los 
otros, como creo que tampoco nos llevará a buen puerto el abuso de 
los estereotipos de lo que significa ser catalán que hoy alimentan la 
catalanofobia en el resto de España. Todo ello sólo genera división, 
emponzoña la convivencia presente y futura y promueve un mo-
delo de sociedad y de estado puramente neoliberal que, en último 
término, sólo beneficia a las élites que, buscando otros fines, han 
impulsado en gran medida estos procesos.

6 6 6

Élites económicas y procesos políticos… 
en Catalunya*

La crisis institucional de Cataluña y del Estado español ha 
estado marcada esta semana por la huida de depósitos bancarios 
y de la sede social de las grandes empresas —también pequeñas 

* eldiario.es, 8 de octubre de 2017.



40

y medianas— de Cataluña. Y no paro de escuchar entre quienes 
creían que con muestras de fraternidad y diálogo el nacionalismo 
catalán recularía un «qué pena que lo que haga bajar el soufflé sean 
los intereses económicos».

a mí personalmente no me extraña por al menos cuatro razones:
Primero, por cómo se mueve el capital en un mundo globali-

zado.
Segundo, por la importancia del contexto institucional y legal 

para el funcionamiento de una economía de mercado.
Tercero, por el «egoísmo» histórico que siempre han demostra-

do tener las élites económicas.
Y cuarto, porque está claro que las élites económicas catalanas 

—como también le ha ocurrido al Estado central y a una parte 
importante de la ciudadanía—, no calcularon bien la revolución 
que se estaba gestando en Cataluña.

Si algo caracteriza a la globalización económica que comenzó a 
fraguarse en las décadas de 1970 y 1980 del pasado siglo, y en la 
que aún estamos inmersos, es que se trata de una hiperglobaliza-
ción financiera donde lo único que se mueve con total libertad es 
el capital. El capital nunca ha sido patriota, o sólo lo ha sido cuan-
do ha visto claro que esa apuesta sería la ganadora. Posiblemente 
el capital catalán dio su apoyo al Procés porque lo entendieron 
como una forma de presión, para mejorar el autogobierno y 
un nuevo pacto fiscal que igualara a Cataluña con País Vasco y 
Navarra. La hiperglobalización financiera ha hecho cambiar los 
sectores líderes y las pautas de localización empresarial en todo el 
mundo, lo que ha derivado en el caso español en la pérdida del 
liderazgo económico catalán a favor de Madrid. Intentar revertir 
ese proceso histórico y global es una estrategia legítima pero difícil 
de llevar a cabo sin incurrir en riesgos difícilmente asumibles para 
los propios intereses económicos de esas mismas élites.

Contrariamente a lo que nos dicen los «liberales» de que la 
economía funciona bien cuando el poder político no se entro-
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mete en el libre funcionamiento del mercado, la economía de 
mercado necesita leyes y un contexto institucional favorable. Ya 
nos explicó muy bien Karl Polanyi que no hay nada «natural» 
en el funcionamiento del mercado capitalista y sus leyes. Los 
mercados, hasta los más elementales, necesitan normas. Y en 
el contexto neoliberal que nos encontramos, las empresas que 
operan en esos mercados sin duda prefieren que las normas de 
asignación de recursos les sean favorables a la acumulación de 
capital y de beneficios. Y por tanto, no es de extrañar que no 
sean proclives a realizar el sacrificio fiscal necesario a corto plazo 
para la construcción de una nueva república por muy catalana 
que esta sea, tal y como habría sido el caso según adelantaban los 
planes económicos del Govern.

Las élites económicas siempre han mirado por sus intereses, 
por cómo perpetuar el poder que les permita mantener la es-
tructura social de acumulación de capital y el entramado ideo-
lógico-institucional que legitime su proyecto propio, y que por 
supuesto puede ir en contra de los intereses de la mayoría social 
de un territorio, como por ejemplo sabemos muy bien las y los 
andaluces.

Es cierto que en Cataluña la mayoría social ha tenido más suer-
te en el pasado que la andaluza porque los intereses de la burguesía 
industrial permitieron un desarrollo económico y social superior 
que en otras partes de España y por tanto, mejoras sustanciales 
en el bienestar y el capital humano del pueblo catalán. Pero no 
por ello podemos olvidar que nunca han actuado por altruismo 
patriótico y que cuando las demandas de las clases populares eran 
muy contrarias a sus intereses o ponían en peligro su poder, han 
hecho lo indecible por mantenerlo.

Cuando el 1 O oía en la televisión a jóvenes independentistas 
argumentar que luchaban para que no hubiera fuerzas de ocu-
pación españolas en Cataluña como en la Dictadura de Primo 
de Rivera o en la de Franco, he de reconocer que la expresión de 
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mi cara mutaba del sonrojo de sentir vergüenza por la ignorancia 
ajena a la indignación más absoluta. En los colegios catalanes de-
berían estudiar el papel jugado por los industriales catalanes en el 
golpe de estado de Miguel Primo de Rivera en 1923, o cómo estos 
mismos industriales fueron los primeros en salir de la Cataluña 
republicana durante la guerra civil y refugiarse en la zona nacio-
nal, muy especialmente en San Sebastián a la que denominaban 
«sansevivebien». ahora se ve que prefieren Madrid y el arco me-
diterráneo.

Es muy posible que la euforia colectiva que se ha debido de 
vivir en el palco del Barça en estos años con las continuas victorias 
de su equipo, haya hecho a esas élites hacer un cálculo erróneo de 
la evolución del independentismo en Cataluña. Es probable que 
jamás pensaran en un proceso de independencia real como el que 
está en marcha porque quienes los promovían eran los suyos, los 
que siempre habían representado sus intereses en Cataluña y en 
el Gobierno central. No se imaginaban la fuerza que a políticos 
convencidos de la bondad de una Cataluña independiente podía 
dar la calle. También calculó mal el Gobierno de Junts pel Sí. El 
Govern tampoco se imaginaba que la traición de sus empresarios 
fuera tan rápida, clara y unívoca. La consigna de «un sol poble» 
que se gritaba en el paro nacional del 3 de octubre se ha roto por 
arriba, por las mismas élites que promovieron el Procés para acu-
mular más poder y beneficios económicos. a ver qué hace ahora 
el President Puigdemont con unas élites económicas que le han 
dado la espalda y con un pueblo completamente dividido.

6 6 6
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El precio de la libertad en Catalunya*

hace días que quiero hablar de los costes de la «libertad» en 
Catalunya. No de los vinculados con la privación de libertad que 
sufren algunas personas como los jordis, que sin duda ya están 
pagando en prisión el precio de la libertad —también el de sal-
tarse la legalidad vigente—. Tampoco quiero hablar de los costes 
económicos que ya está teniendo el Procés o de los que tendría la 
independencia, siquiera de los que tendrá la Catalunya interveni-
da. La prensa está llena de análisis pormenorizados de los puntos 
que se dejaría el PIB, las consecuencias de la fuga de empresas, los 
efectos sobre la prima de riesgo, sobre el reparto de la deuda ex-
terior o cuáles serían los costes fiscales que para el estado español 
tendría una Catalunya independiente.

a mí me interesa hablar sobre lo que las élites independentis-
tas han ocultado en público. Me interesa hablar sobre quiénes 
habrían pagado el precio de esa libertad. aunque después de la 
temeraria propuesta que hace unas horas ha elevado el gobierno 
de Rajoy al senado para la aplicación del artículo 155, creo que 
también es necesario hablar del precio que no sólo los catalanes 
sino también el resto de los españoles vamos a pagar por el intento 
del independentismo de conseguir su «libertad» sin el consenso 
social suficiente en Catalunya y saltándose las leyes.

En Catalunya, desde que se inició la escalada separatista en 2012, 
se ha hablado mucho de libertad. Ésta se ha identificado con una 
república catalana independiente del estado español donde todo, 
absolutamente todo, funcionaría mejor. Nunca hasta que las cuer-
das se tensaron con el mal llamado referéndum del 1 de octubre, se 
había hablado abiertamente del precio de esa libertad, con la excep-
ción del empresariado catalán al que primero artur Mas y poste-
riormente otros miembros del Govern, le decían en sus encuentros 

* eldiario.es, 22 de octubre de 2017.
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destinados a atraerlos para la causa soberanista: «La libertad tiene 
un precio, pero no tenerla también». Con ellos, porque son ellos 
en su mayoría, había que hablar de costes y beneficios. Pero incluso 
en ese caso, se hizo de manera simplista. De ahí que frente a la 
incertidumbre que supuso el 1 O o el «paro nacional» del 3 O, más 
de 1000 empresas hayan cambiado su sede social de Catalunya.

a la sociedad catalana se le vendió un mundo perfecto.
Un gobierno con políticos honrados y responsables. No impor-

taba que en el pasado hubieran sido corruptos. En una Catalunya 
independiente, ya no lo serían.

Una sanidad pública de primer nivel. No importaba que duran-
te los gobiernos convergentes, el conseller de sanidad hubiera sido 
el anterior presidente de la Unión Catalana de hospitales, la gran 
patronal de la sanidad privada catalana, y que pusiera en marcha 
un modelo neoliberal de libro. En una Catalunya independiente 
se gozaría de la mejor sanidad pública del mundo.

Unos servicios públicos y sociales que consiguirían por ellos 
mismos la paz y la armonía social. No importaba que los gobier-
nos catalanes hubieran enarbolado la bandera de la austeridad con 
mayor entusiasmo incluso que el gobierno del PP en Moncloa. 
No importaba que las bolsas de pobreza en Catalunya no hayan 
parado de crecer y que haya aumentado la desigualdad económica 
en mayor medida que en otras zonas de España. La nueva repú-
blica catalana sería el paraíso de los servicios y las ayudas sociales. 
Un paraíso de la tolerancia y la inclusividad, como si el control del 
total de los impuestos que actualmente se pagan diera para todo 
eso y para más.

Podríamos seguir dibujando la arcadia de la Catalunya inde-
pendiente porque en ella todo se pintaba happy. Los días previos 
al «referéndum» hablé con mucha gente en Catalunya y todos 
aquellos que eran partidarios de una Catalunya independiente 
estaban eufóricos y con gran ingenuidad me decían que las cosas 
mejorarían a partir del 1 O, pero no sólo para los catalanes, sino 
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también para el resto de los españoles. El horizonte era como un 
arcoíris en un cielo sin tormenta. Pero la tormenta llegó, no sólo 
para ellos, también para el resto de los españoles.

Y había quienes sabían que así sería, y en cambio, sólo lo decían 
en privado. Una pieza clave del proceso independentista, como 
algunos de mis colegas, profesores universitarios, economistas, 
reconocían en privado, era que no pasaba nada porque una ge-
neración o incluso dos vivieran por debajo de los niveles de vida 
actuales, porque a largo plazo, las cosas mejorarían.

¿No pasaba nada porque una o dos generaciones sufrieran un 
deterioro de sus condiciones de vida? No pasaba nada si te encon-
trabas en la élite, si formabas parte de la maquinaria del nuevo 
estado, si tenías contactos internacionales y tus hijos estudiaban 
en universidades británicas o norteamericanas, o si esperabas se-
guir beneficiándote de los encargos públicos del gobierno catalán.

Pero sí pasaba y pasa, y mucho, si te encuentras en otras capas 
de la población que pueden sufrir por una o dos generaciones 
el precio de la libertad. Esas capas que en su mayoría no han 
participado en este proceso porque las 24 horas del día no les 
dan para mucho más que trabajar tanto en el mercado como en 
el hogar. Esas personas que el 3 de octubre no hicieron el paro 
nacional porque no hubo ningún empleador que les diera el día 
libre pagado como ocurrió en la administración y en muchas em-
presas. Ni tampoco hubo ningún piquete ciudadano que cerrara 
los establecimientos en los que trabajaban. Las tiendas de bebida, 
comida, los bares cercanos a donde discurría la masiva manifes-
tación de Barcelona estaban llenos de manifestantes con esteladas 
a modo de capa, que no exigían el cierre de esos locales porque 
en definitiva alguien tenía que servirles a ellos, a sus gargantas, a 
sus estómagos y a sus propósitos. Tampoco dejaron de trabajar 
muchos autónomos o muchas mujeres empleadas en el ámbito 
informal del cuidado, para empezar porque los colegios cerraron. 
Tampoco muchos precarios que no podían permitirse parar por 
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el nacimiento de una patria como tampoco lo pueden hacer en 
muchos casos ni por el nacimiento de una criatura.

Esas personas habrían pagado el precio de la libertad, las mis-
mas que van a sufrir no ya sólo en Catalunya sino en el conjunto 
de España, el «regalo» que a todos nos ha hecho el independen-
tismo catalán, la perpetuación en el poder del Partido Popular. 
Parece como si dos partidos de derechas y corruptos se hubieran 
puesto de acuerdo para garantizar que los intereses de la clase a la 
que representan sigan a buen recaudo en el gobierno de España. 
«Demos las gracias» al independentismo catalán por consolidar 
por muchos años al PP, el partido más corrupto de la democracia 
española, y de paso, por terminar de destrozar al PSOE.

6 6 6

Pactos, elecciones catalanas y transición 
política*

Faltan pocas horas para que los partidos políticos que concu-
rren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre perfilen sus 
candidaturas y sus alianzas. Según los plazos establecidos en el 
artículo 44 de la LOREG, «los partidos que se presenten en coa-
lición deben comunicarlo a la Junta Electoral competente en los 
diez días siguientes a la convocatoria». Esto supone que el plazo 
para hacerlo vence el martes 7 de noviembre. aunque todavía ha-
bría cierto margen para presentar «marcas blancas» que hicieran 
ganar tiempo para llegar a acuerdos entre partidos.

El sistema electoral catalán hace que las mayorías parlamenta-
rias no siempre se correspondan con mayorías sociales, ya que los 

* eldiario.es, 5 de noviembre de 2017.
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votos emitidos en zonas menos pobladas tienen más peso en el 
cómputo total que los que corresponden por ejemplo a Barcelona 
y su zona metropolitana. Esto además, favorece a las candidatu-
ras mayoritarias, lo que puede suponer un incentivo para crear 
coaliciones de manera que se optimice la conversión de votos en 
escaños, siempre y cuando se tengan objetivos comunes o por lo 
menos «enemigos comunes» que compensen la renuncia de obje-
tivos programáticos propios en aras de un interés común superior.

Cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad de que las fuerzas 
independentistas concurran de manera unitaria a las elecciones 
del 21 de diciembre. Las encuestas que se publican estos días no 
reflejan una subida en votos de esos partidos, lo que los puede 
animar a buscar una coalición. Y estos resultados se dan a la vez 
que aumenta el porcentaje de catalanas y catalanes que se declaran 
partidarios de la independencia. Ese desfase puede tal vez expli-
carse por el malestar que en grandes capas de la sociedad catalana 
(previamente no partidarias a la independencia) ha supuesto la 
puesta en marcha del artículo 155 y sobre todo, la petición de 
cárcel de los miembros del Govern por parte del fiscal general del 
Estado. Como sabemos, esta petición ha dado pie a decisiones 
judiciales cuestionables, y en cualquier caso muy poco oportunas, 
que se han traducido en el encarcelamiento de parte del gobierno 
que llevaba las riendas de la Generalitat hasta la entrada en vigor 
de las medidas asociadas a la puesta en marcha del 155.

También existen llamadas para que las denominadas fuerzas 
constitucionalistas —donde por cierto muchas veces se excluyen 
o se autoexcluyen los Comunes— concurran de manera unitaria. 
Pero en este caso, ni los intereses ni los enemigos comunes parecen 
tan definidos. además, se trata de partidos que bien ellos o sus 
aliados, tienen implantación en todo el territorio español, por lo 
que sus decisiones respecto a Catalunya pueden tener consecuen-
cias electorales más allá de las elecciones catalanas. Una candi-
datura unitaria podría favorecer a algunos como a Ciudadanos 
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e incluso al PP, y destrozar a otros como al PSOE-PSC, y por 
tanto a las posibilidades de alternancia política a la derecha en el 
conjunto de España. La decisión de Los Comunes sobre posibles 
alianzas también puede tener consecuencias muy profundas para 
su partido y Podemos en el conjunto de España.

En este sentido, tal vez sería interesante recordar lo ocurrido en 
otro momento de profunda crisis política como fue la Transición 
española. Lo primero que quiero decir es que no son momentos 
comparables ya que entonces España vivía en dictadura y ahora 
no. Pero aún así no está de más mirar a esos años para darnos 
cuenta de que nunca sabemos cómo acaban los procesos políticos 
que se ponen en marcha, que no siempre las élites pueden contro-
larlos y que la correlación de fuerzas real, así como la existencia o 
no de apoyos internacionales, pueden condicionar los resultados 
finales cuando se camina por el filo de la navaja como ocurrió en-
tonces, y desde mi modesta opinión, como también ocurre ahora.

El mismo día que la jueza Lamela envió a prisión a Oriol 
Junqueras y a siete exconsejeros de la Generalitat catalana, presen-
tábamos en Madrid, el décimo volumen de la Historia de España 
dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, escrito por Xosé M. 
Núñez Seixas, Javier Muñoz Soro y yo misma. «España en demo-
cracia, 1975-2011», era el volumen que quedaba para completar 
la cronología de la colección.

En este libro se realiza una mirada rigurosa de la transición y del 
periodo democrático analizando las luces y las sombras de estas dé-
cadas, teniendo en cuenta el contexto internacional, las coyunturas 
y la evolución de la economía, así como las correlaciones de fuerzas 
existentes en cada momento histórico. La transición se interpreta 
como un periodo extremadamente complejo, donde los intereses 
comunes de la variada oposición antifranquista fueron evolucio-
nando desde la idea de ruptura (poco o nada probable dada la co-
rrelación de fuerzas existentes —el franquismo seguía controlando 
las fuerzas del orden público, las instituciones y el poder económico 
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y financiero—), a la de reforma pactada que tenía mayores visos de 
triunfar y más apoyos internacionales. Donde el dilema República 
o Monarquía de los partidos y movimientos sociales de izquierdas, 
se sustituyó por el de Democracia o Dictadura. Se trató de una 
reforma pactada disfrazada de ruptura pactada.

Como escribe Núñez Seixas, que firma los capítulos sobre la evo-
lución política del periodo, durante la Transición nunca existió un 
plan atado y bien atado y su resultado, la Constitución del 78 y la 
puesta en marcha de un régimen democrático, no fue fruto de la 
generosidad del monarca, la apertura de miras de los reformistas 
franquistas, o de la capacidad de sacrificio y renuncia de la oposición 
democrática. hubo mucho de improvisación, acuerdos circuns-
tanciales y de adaptación a las circunstancias cambiantes. Se trató 
de «un pacto de élites, pero condicionado por las movilizaciones 
sociales, salpicado de sangre en diversos momentos, y que caminó 
más de una vez por el filo de la navaja». Y donde las relaciones per-
sonales, la concentración de las decisiones en las élites de los grupos 
y los partidos políticos condicionó enormemente el resultado que a 
pesar de todas sus desventajas, trajo a España (también a Catalunya) 
la democracia y un mayor bienestar para la población.

El momento actual es también muy complicado, y las decisiones 
que tomen las élites de los partidos políticos, incluso aquellos que 
consultan a sus bases, condicionarán el futuro de nuestra democra-
cia y bienestar. Decisiones equivocadas pueden llevarnos a un triun-
fo de las opciones políticas conservadoras durante años o décadas. 
Los partidos de izquierda o centro-izquierda tienen que mirar muy 
bien con quién se presentan a las elecciones catalanas. No hay que 
olvidar que el debate identitario no es el central de las izquierdas y 
que como escribía Ignacio Escolar el otro día en este mismo diario, 
«la patria española siempre parte el espinazo de la izquierda por la 
mitad».

6 6 6
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¿Quién va a capitalizar el 4 D en Andalucía?*

El 4 de diciembre las y los andaluces celebramos un momento 
histórico de movilización ciudadana en que pedimos la autono-
mía como forma de acabar con el subdesarrollo histórico andaluz. 
Recordamos las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en 
1977 y llevaron en torno a dos millones de personas a la calle para 
reclamar «Libertad, autonomía y estatuto de autonomía», como 
bien se recordaba ayer en este mismo diario.

hasta este año, 2017, su celebración había sido minoritaria y 
subsidiaria de los actos del día de andalucía, que se celebra el 28 
de febrero coincidiendo con el referéndum sobre el Estatuto de 
autonomía convocado en esa fecha en 1980.

¿Por qué este año es diferente? Para entenderlo, tal vez sea ne-
cesario reflexionar sobre los dos momentos históricos, el del 4 de 
diciembre de 1977 y el actual, especialmente en relación a los dos 
partidos que están en situación de poder capitalizar un sentimien-
to andalucista para sus intereses electorales: el PSOE y el bloque 
Unidos Podemos.

En julio de 1977 se había elegido el primer parlamento español 
por sufragio universal en 41 años y dicha elección había dado 
como resultado una mayoría de fuerzas reformistas y rupturistas 
que permitieron a las Cortes avanzar en una dirección constitu-
yente que culminó con la Constitución de 1978. así se comen-
zó a dar forma a unas nuevas reglas de juego democráticas y de 
ordenación territorial de España, donde las regiones que habían 
contado con un Estatuto de autonomía durante la anterior etapa 
democrática, la II República, pusieron estos antecedentes histó-
ricos sobre la mesa. En el caso de andalucía, los pasos que desde 
los movimientos andalucistas y las instituciones republicanas se 
habían ido dando para la elaboración de un estatuto propio para 

* eldiario.es, 3 de diciembre de 2017.
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la región quedaron truncados con el golpe de 1936 y el estatuto 
nunca llegó a ser.

además, a partir de 1936, andalucía sufrió una fuerte repre-
sión, no sólo ideológica sino también de clase, tendente a mante-
ner el statu quo en un pueblo con altos niveles de analfabetismo 
y pocas oportunidades laborales y de una región donde grandes 
capas de la población dependían para sobrevivir de los jornales 
que los terratenientes tuvieran en gracia concederles. Durante 
el franquismo, con excepción de los últimos años, andalucía se 
distanció también en bienestar del resto de las regiones españolas.

El pueblo andaluz sufrió mucho durante dicho periodo. No 
nos debe llevar a engaño el que parte de nuestra cultura y nuestra 
identidad fuera españolizada, perpetuándonos de paso en el papel 
de bufones y folclóricas. La identificación de lo andaluz con lo 
español no dotó a andalucía, que entonces, como ahora, era la 
región más poblada de España ,de centralidad alguna en los resor-
tes de poder del régimen franquista, más allá de la participación 
de sus élites extractivistas en el festín del capitalismo de amiguetes 
que se desarrolló durante esa etapa.

así, en los años setenta, el pueblo andaluz tenía aún mucho que 
ganar mediante la reivindicación de pan, justicia e igualdad. Tenía 
hambre de cambio y el deseo y la necesidad de no ser tomado una 
vez más como comparsa de los intereses de otros territorios y de 
los de sus propias élites. Ese pueblo se echó a la calle con coraje e 
ilusión y sus movilizaciones permitieron un cambio de rumbo en 
la ordenación territorial e institucional de la democracia española. 
andalucía entró como una nacionalidad histórica en el artículo 
151 de la Constitución, junto con Cataluña, Galicia y el País 
Vasco, y fue clave en la constitución del Estado de las autonomías.

a lo largo de estos años, el autogobierno de andalucía ha per-
mitido un desarrollo económico e institucional que ha sido muy 
importante para andalucía, aunque haya coincidido también con 
lamentables episodios de corrupción, clientelismo y un cierto 
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inmovilismo. Pero nadie puede negar que la andalucía de 2017 
nada tiene que ver con la de 1977.

Es cierto que toda España ha cambiado mucho, pero el atraso 
relativo del que partía andalucía nos puede llevar a pensar que 
aquí la transformación ha sido más profunda. Sin embargo, la 
crisis de 2007-2008 ha afectado especialmente a territorios con 
estructuras productivas débiles, de escaso capital social y financie-
ro, entre las que sin duda se encuentra andalucía.

andalucía, de nuevo, se distancia de otras regiones en sus nive-
les de bienestar y con el Procés catalán vuelve a surgir la sensación 
de que las reformas territoriales que, desde ahora,se promuevan 
y lleven a cabo en nuestro país pueden dejar a andalucía como 
un territorio de segunda dentro de España. Escuchamos a líderes 
estatales olvidar a andalucía cuando hablan de naciones o nacio-
nalidades históricas y rectificar sólo cuando andalucía alza la voz 
para hacerse presente. Los comentaristas de las principales emiso-
ras de radio o televisión, donde apenas se escuchan los distintos 
acentos andaluces, también pasan normalmente por encima de 
esta tierra en sus intervenciones, aun cuando andalucía, con una 
extensión similar a la de Portugal, sigue siendo la región españo-
la más poblada y ha de ser necesariamente decisiva en cualquier 
configuración territorial que vaya a adoptar España. Quieran o no 
quieran, de una manera o de otra.

Es en este contexto de deterioro de las condiciones de bien-
estar y de las expectativas de futuro producidas por la crisis y 
las políticas de austeridad que se pusieron en marcha para salir 
de dicha crisis, de manera desigual y precaria en el caso de mu-
chas personas, es donde hay que entender la recuperación de 
lo que significa el 4 D. Pero también hay que tener en cuenta 
el momento político y las dinámicas internas de los partidos 
políticos no centralistas y con representación en el parlamento 
de andalucía: el PSOE y el bloque que representan Izquierda 
Unida y Podemos.
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El Partido Socialista, que ha gobernado en andalucía desde los 
inicios de la autonomía, siempre ha dado mayor importancia al 28 
de febrero, fecha que el Gobierno estableció oficialmente como día 
de andalucía. Pero este año se cumplían 40 años de las movilizacio-
nes del 4 de diciembre de 1977 y, ante la desaparición del Partido 
andalucista, han sido Podemos e Izquierda Unida los primeros en 
movilizarse para capitalizar el impacto del 4 de diciembre.

Los intereses de los partidos

Es posible que en ese movimiento haya una doble motivación. 
Por una parte, la genuina vocación andalucista que siempre han 
demostrado los dirigentes de Podemos andalucía, y también de 
Izquierda Unida. Por otra, la necesidad de tomar posiciones dentro 
de un coalición estatal que se organiza en otros territorios en cola-
boración con grupos políticos de fuerte componente nacionalista y 
que tiene un comportamiento muy errático respecto a la ordena-
ción territorial y la identificación de la España plurinacional. Una 
coalición cuyo líder, además, ha olvidado en más de una ocasión 
mencionar a andalucía al hablar de su modelo de España plurina-
cional.

En cualquier caso, el Partido Socialista ha reaccionado y ahora 
también busca capitalizar esta efeméride. Es posible que en este in-
tento de capitalización haya también una doble motivación. Por un 
lado, se percibe un componente reactivo al movimiento de Podemos 
e Izquierda Unida, con objeto de no perder su posición como el 
partido con el que más se identifica la ciudadanía andaluza y el que, 
según las encuestas, mejor representa los intereses de andalucía. 
Pero, como en el caso de Podemos, tal vez haya que entender este 
movimiento también en clave interna socialista, como parte del 
pulso que todavía mantiene Susana Díaz con Pedro Sánchez.

así las cosas, es posible que sea el PSOE el que esté en mejor 
posición para capitalizar el sentimiento andalucista que se puede 
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generar en torno al 40 aniversario del 4 D. No sólo porque las direc-
ciones andaluzas de IU y Podemos lleven el lastre de una dirección 
estatal con un posicionamiento errático sobre la plurinacionalidad 
española y el papel que andalucía debe jugar en su concepto de 
España, sino porque como se ha visto en el caso catalán, el control 
de las instituciones, que siguen en manos del PSOE andaluz, puede 
jugar un papel clave como catalizador de sentimientos identitarios.

En cualquier caso, es importante que se recupere el 4 de diciem-
bre y su relevancia. Tanto como demostración de la capacidad de 
movilización de andalucía, como del resultado obtenido con esa 
movilización, que permitió a andalucía convertirse en pieza clave 
de la ordenación territorial e institucional de España. Es impor-
tante porque ahora andalucía va a tener un papel también clave 
en los cambios que se avecinan en España y es mejor que lo haga 
de acuerdo con la voluntad de una mayoría social y no sólo por 
impulso de sus élites, aunque en el 2017 éstas sean mucho más 
democráticas que las de 1977. Es el pueblo de andalucía quién 
tiene que capitalizar el 4 D, porque están en juego, no sólo nuestra 
participación en las decisiones que conducirán a la nueva orde-
nación territorial e institucional de España, sino, en definitiva, 
nuestro bienestar y nuestro futuro.

6 6 6

Las otras batallas que se libran en Cataluña 
el 21 D*

El 21 de diciembre las y los catalanes están llamados a las urnas para 
elegir un nuevo Parlament del que saldrán un nuevo President, o 

* eldiario.es, 17 de diciembre de 2017.
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incluso Presidenta, y un nuevo gobierno. Los incontables sondeos 
que se han publicado estos días arrojan una cierta continuidad en 
el equilibrio de fuerzas independentistas y no independentistas, 
aunque también unos movimientos internos en esos dos bloques 
que en ninguno de los casos son monolíticos. Pero más allá de 
la lucha por ganar las elecciones, y la deriva independentista de 
Cataluña, se libran otras batallas que me gustaría enumerar.

El 21 de diciembre se libra la batalla por el dominio dentro 
del bloque independentista. Si Junts per Catalunya y Esquerra 
Republicana no quisieran saber o demostrar quién es el gallo del 
corral, Puigdemont o Junqueras, habrían acudido como un úni-
co bloque a las elecciones, saliendo favorecidos gracias a la Ley 
D’hondt que rige nuestro sistema electoral. El que una entidad 
de la «sociedad civil» supuestamente independiente de los parti-
dos políticos como la asamblea Nacional Catalana dijera ayer que 
sólo reconocerá a Puigdemont como único presidente legítimo 
tras las elecciones —aunque después se hayan retractado—, es un 
buen ejemplo de esta batalla .

También se libra el liderazgo de la derecha, no en Catalunya, 
donde el PP va a quedar como un partido todavía más residual 
de lo que ya lo es, sino en el conjunto de España. El PP sabía que 
podía salir en el parlamento español sin los votos de Cataluña y 
que alimentar aunque fuera por dejadez el independentismo le 
daba réditos animando el espíritu españolista de sus votantes. Pero 
se le ha ido de las manos. García albiol decía ayer que sería un 
«descrédito» quedar por detrás de la CUP.

Todos los sondeos apuntan claramente a una espantada del 
electorado del PP hacia Ciudadanos que no hay que olvidar que 
ha sido el partido con representación parlamentaria que ha man-
tenido una línea más dura frente al independentismo. El que esta 
opción monolítica de España y este tacticismo frentista le estén 
proporcionando réditos políticos no es una buena noticia para re-
solver el conflicto catalán que, independientemente del resultado 
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electoral, va a seguir estando ahí el 22D. hay quien lleva años de-
seando una ruptura dentro del electorado de derechas en España 
para que el voto conservador más monolítico que el de izquierda 
no tenga ventaja electoral en la conversión de votos en escaños. 
Sin embargo, no contaban posiblemente con esta nueva derecha 
de envoltorio moderno que ha pescado en caladeros de centro y de 
izquierda y sobre todo con mucho predicamento en una juventud 
ya criada en los valores neoliberales y con menor formación políti-
ca —aunque no en otros aspectos— que las generaciones previas.

Del resultado que obtenga Miquel Iceta el 21 D también de-
pende el modelo de PSOE que tendremos en el conjunto de 
España. Un buen resultado de Iceta refrendaría el liderazgo de 
Sánchez y lo más importante, las tesis más federalistas dentro del 
partido socialista. Por el contrario, un mal resultado daría alas 
a las corrientes más centralistas dentro del partido. Un partido 
más centralista y menos federal se distinguiría menos del PP. Si 
a eso sumamos que no se han distinguido mucho cuando han 
gobernado en algo tan fundamental como la política económica, 
tendríamos un PSOE con pocas posibilidades de ser una opción 
real de alternancia política en España, lo cual no deja de ser una 
buena noticia para la derecha.

Otra lucha o más bien derrota que se libra en Catalunya es 
el espacio que ocupa el discurso de la izquierda ante el nacio-
nalismo. Los valores de la izquierda siempre han tenido una 
vocación universal aunque se pusieron en práctica con relativo 
éxito —y también fracaso a modo de dictaduras en el bloque 
soviético— tras la segunda guerra mundial en el contexto de 
los estado-nación. a pesar de eso, el debate identitario nunca 
ha sido ni puede ser el central de las izquierdas. Si su discurso y 
su acción política giran en torno a él, están perdidas. Basta ver 
el pinchazo de los Comunes y de Podemos, que de haber sido 
la opción política más votada en Cataluña en las dos últimas 
elecciones al parlamento español, se quedarán tras el 21 D con 
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el importante papel de árbitro pero muy lejos de ser los prota-
gonistas en territorio catalán. Pero que también pierden fuelle 
y mucho, en el conjunto de España. Carolina Bescansa lo ha 
visto y advertido. Y hay que recordar que aunque ese debate tal 
y como he dicho también se ha dado en el PSOE, el partido 
socialista tiene más años, más estructura, más experiencia de 
gobierno, más políticos profesionales, más callos y más cintura 
que Podemos y es posible que resista mejor el envite. El capital 
político del 15M se está perdiendo y eso es una mala noticia para 
todos los territorios españoles e incluso para Europa.

De hecho, y por último, la lucha que se está dando en Cataluña 
y que es con diferencia la que más me preocupa, es la del modelo 
de política y de sociedad que se está imponiendo. Un modelo 
insolidario y profundamente neoliberal aunque se tiña de revo-
lución popular. No olvidemos que estamos ante revoluciones de 
territorios ricos y de las clases medias aunque liderados por una 
élite que normalmente ha perdido espacio frente a otras élites y 
quiere recuperarlo a toda costa. Y que cuenta además con la par-
ticipación de grupos sociales desclasados que la crisis económica y 
su gestión austericida han dejado sin futuro y que la desesperación 
hace caer con facilidad en propuestas populistas que manejan a la 
perfección la posverdad.

Está claro que Cataluña no es el único territorio en el que la 
posverdad se impone a la verdad. Sin duda también ha tenido 
que ocurrir en España para que el partido de la Gürtel y la Púnica 
volviera a ganar las elecciones y siga siendo el partido más votado. 
Pero creo que en el caso del Procés Catalán y el Brexit, este mode-
lo se ha sofisticado llegando a capas de la población muy ilustradas 
que hasta tendrían acceso a información «premiun» en el caso de 
que la falta de neutralidad de Internet llegase aquí.

Ya he escrito en más de una ocasión sobre el Brexit y sobre las 
similitudes entre el Brexit y el Proces, pero creo necesario insistir 
una vez más sobre algunos asuntos que considero de gran relevan-
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cia. Es preocupante la falta de protagonismo en el debate político 
de asuntos de calado como la desigualdad, la precarización, las 
privatizaciones, la falta de oportunidades de la ciudadanía… sólo 
así se explica que ni Inés arrimadas ni Marta Rovira tuvieran la 
menor idea sobre la tasa de paro que hay en Cataluña. Sólo así se 
explica que se le haya perdonado todo en aras de llegar a la arcadia 
de la Cataluña independiente —incluida ERC, las CUP y la ciu-
dadanía que se dice de izquierdas— a la antigua Convergencia de 
Pujol, Mas o Puigdemont que cuando ha gobernado ha estado a la 
cabeza en la privatización del modelo sanitario español, impuesto 
un sistema eso sí muy organizado de corrupción institucionali-
zada con el 3%, que ha hecho recortes en gasto social que han 
incidido en el bienestar de los grupos de población con menos 
recursos y del que no paramos de conocer efectos como ahora con 
las escuelas infantiles…

Cuando se encuentran moleskines de los líderes políticos que 
muestran lo que algunas personas ya veníamos diciendo sobre el 
ocultamiento intencionado de los efectos del Procés en el bienes-
tar de la ciudadanía, y aún así la intención de voto no da un vuel-
co, tenemos que preocuparnos, y mucho. Cuando el partido que 
más está subiendo en la intención de voto es el que sólo tiene un 
discurso revanchista y carece de un programa que revierta las polí-
ticas económicas que llevaron al sufrimiento de muchos grupos de 
población, especialmente en algunos territorios como el catalán, 
con la crisis del 2008 y la gestión política que se hizo de la misma, 
hay que preocuparse. aunque eso sea, y eso es bueno, a costa en 
parte de un partido, el PP, que está hundido en la corrupción y 
que ha gestionado pésimamente la crisis catalana.

hace unos días comía con una vieja amiga en Barcelona, ca-
talana de la seva, que estaba deprimida ante la situación política 
que allí se vivía porque tanto ella como su familia habían luchado 
durante años por una Cataluña plural, tolerante y solidaria que 
ahora no reconocían. Y me pedía que por favor que no los dejára-
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mos solos. Y claro que no los vamos a dejar solos. Primero porque 
la mayoría de las personas del resto de España tenemos —como al 
menos es mi caso— familia, amigos, y por tanto, parte de nues-
tro corazón en Cataluña. Y segundo, porque las batallas que se 
están librando en Cataluña trascienden las fronteras catalanas y 
nos afectan al resto. Ya sea por el contagio que transmite a la po-
lítica española o porque Cataluña como también ocurre en Gran 
Bretaña son ensayos de laboratorio de una nueva política, de la 
consolidación de un nuevo orden social y económico que ya lleva 
años triunfando. Un diseño político que oculta el debate sobre 
las desigualdades económicas y sociales, que orilla los verdaderos 
problemas de las personas y que se está extendiendo por doquier. 
Sin duda el mejor regalo de navidad —y el resto del año— para 
las oligarquías políticas y económicas.

6 6 6

El nefasto legado «legal» de Rato*

El pasado martes 9 de enero, Rodrigo Rato abrió el turno de 
comparecencias en la Comisión del congreso de los diputados 
encargada de investigar la crisis financiera, el rescate bancario y 
la quiebra de las cajas de ahorros, con el fin de dilucidar las res-
ponsabilidades y el papel jugado por los gobiernos de aznar y 
Rodríguez Zapatero en la gestación, eclosión y gestión política de 
la crisis económica.

El protagonismo de Rodrigo Rato en la crisis económica se di-
vide entre su etapa de vicepresidente económico de los gobiernos 
de aznar (1996 y 2004); la de director gerente del FMI, justo los 

* eldiario.es, 14 de enero de 2018.
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años que precedieron el estallido de la crisis (2004-2007); y la de 
presidente de Bankia, entidad que representa como ninguna el 
expolio que se ha hecho de las cajas de ahorro en este país y que se 
convirtió en el principal exponente del rescate financiero.

Rodrigo Rato tiene procesos penales abiertos que abarcan los 
tres periodos. aunque los referentes a su etapa de ministro no lo 
sean en relación a su gestión política, sino a un presunto blanqueo 
de dinero.

Sin embargo, a mí me interesa analizar esa gestión ministerial 
y el nefasto legado «legal» de Rato por la transcendencia que ha 
tenido no sólo en la virulencia de la crisis económica en España, 
sino en nuestro modelo económico y la legitimación social y po-
lítica del mismo.

Cuando escuché la comparecencia de Rato aún tenía fresco el 
informe sobre la Desigualdad Global 2018 de The World Wealth 
and Income Database que presenta proyecciones de la evolución 
de la desigualdad de ingreso y riqueza hasta 2050.

En este breve informe hay gráficos sencillamente espectaculares 
sobre la evolución de la desigualdad económica en estas últimas 
décadas y las proyecciones que vaticinan por poner algún ejemplo, 
una creciente polarización y la posible desaparición de las clases 
medias. Mirando los datos sobre lo brutalmente que ha avanzado 
la desigualdad en EEUU desde los años ochenta, se entienden 
muchas cosas sobre la desesperación de amplias capas de la pobla-
ción norteamericana y su reciente comportamiento político. Pero 
también podemos aprender muchas cosas sobre España.

En este informe, la evidencia estadística y los análisis que de esta 
se derivan, suelen tomar a Europa como unidad de análisis en los 
gráficos y sólo a veces se individualizan algunos países europeos 
en función de la magnitud del fenómeno que se comenta. Pues 
bien, España sólo se singulariza en el gráfico de una medida poco 
conocida: la de la evolución de la riqueza privada frente a la pú-
blica. Ese indicador es importante en tanto que por ejemplo una 
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pérdida de riqueza pública limita la capacidad de los gobiernos 
para reducir la desigualdad, lo que sin duda tiene implicaciones 
en la desigualdad de riqueza de los individuos. No en vano, la 
conclusión de los más de cien expertos y expertas en desigualdad 
sobre su situación y prospección hacia 2050 contenida en este 
informe es que sólo mayores inversiones públicas en educación, 
salud y protección medioambiental conseguirían combatir la cre-
ciente desigualdad.

Pues bien, desde los años ochenta se observan transformaciones 
de gran tamaño en la propiedad de la riqueza en todos los países, 
salvo excepciones como Noruega. Existe un traspaso de la riqueza 
del dominio público al privado, hasta el punto de que la riqueza 
pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos 
al superar las deudas a los activos. Pero aunque se trata de una 
tendencia global, hay algunos países que destacan especialmente 
como España, donde el despegue de la curva coincide bastante 
con la llegada del Partido Popular al poder en 1996, la entrada en 
el euro y el inicio de la burbuja inmobiliaria.

Mientras que en la Comisión parlamentaria el señor Rato se ponía 
flores de su gestión económica, se guardaba muy mucho de contar 
otras cosas que también ocurrieron esos años. No sólo se cambiaron 
muchas reglas de juego con la aprobación de algunas leyes como la 
del suelo, que son básicas para entender una serie de fenómenos (la 
burbuja inmobiliaria, el desarrollo de una economía especulativa y 
un modelo económico desigual basado en un mercado de trabajo 
cargado de temporalidad y concentrado en sectores con pocos re-
querimientos de cualificación y salarios bajos) sino que también se 
siguió una política de privatizaciones de las empresas públicas que 
tuvo importantes consecuencias para las y los ciudadanos españoles.

Es cierto que las privatizaciones de empresas públicas comen-
zaron con los gobiernos de Felipe González, pero las joyas de la 
corona se privatizaron con José María aznar. Tal y como he anali-
zado en los capítulos de economía del libro España en Democracia 
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1975-2001, entre 1996 y 2004, coincidiendo con los dos gobier-
nos de José María aznar y el señor Rato en la vicepresidencia 
económica, se privatizaron sesenta empresas públicas con un valor 
equivalente al 7% del PIB.

Las privatizaciones precedieron a la liberalización de algunos sec-
tores, como el de la telefonía o la energía. Como sabemos, ya que 
pagamos la luz más cara de Europa, esas privatizaciones no trajeron 
mayores niveles de competencia y muchos monopolios fueron sus-
tituidos por oligopolios tendentes a llegar a acuerdos colusivos en la 
fijación de precios y a interferir en los gobiernos para la puesta en 
marcha de regulaciones que les favorecieran. Estas empresas conta-
ban y cuentan con consejos de administración plagados de políticos 
retirados, o a través de las llamadas puertas giratorias, con un poder 
de mercado poco favorable para la competencia o los intereses de 
los consumidores en sectores básicos.

además, aznar, Rato y el PP pusieron al frente de las nuevas 
empresas privatizadas a gestores de su total confianza política, de 
modo que muchas de esas empresas les ayudaron a fraguar imperios 
económico-ideológicos de naturaleza diferente a la pública. Este 
proceso favoreció una fuerte concentración económica —a pesar de 
que pequeños y medianos ahorradores compraron acciones de estas 
empresas capitalizadas a modo de capitalismo popular thatcheria-
no—, contribuyendo a la consolidación de grupos económicos 
muy poderosos que a lo largo de estas últimas décadas han sido muy 
influyentes en política, comunicación, cultura o construcción de 
pensamiento en España. Promovieron así la conformación de una 
mentalidad social favorable al libre mercado, que no supone para el 
estado sino mayores costes, burocracia y corrupción.

además, Bruselas y Fráncfort permitieron al Gobierno de 
España incluir los ingresos obtenidos con las privatizaciones para 
cubrir el déficit. Lo que ayudó al proceso de consolidación fiscal 
y convergencia con los criterios de Maastricht y de entrada en el 
club del Euro sin que la economía española hubiera realmente 
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convergido con otros miembros del club. Y de esa manera se puso 
en marcha otro de los pilares básicos de la burbuja inmobiliaria 
y financiera a través de la llegada de dinero barato desde los paí-
ses excedentarios dentro de la zona euro. Los mismos que luego 
exigieron cambios constitucionales para garantizar el pago de la 
deuda y la puesta en marcha de medidas de austeridad que han 
asfixiado a la economía española y empeorado las condiciones de 
vida y laborales de amplias capas de la población.

así que el legado de Rato es mucho mayor y más nefasto de lo 
que él mismo ha glosado en su comparecencia, especialmente su 
legado «legal», el que juzgará la historia y no los tribunales.

6 6 6

Gobiernos de «machos ibéricos»*

Una de las razones de por qué la Ley de igualdad aprobada en 
2007 ha tenido un recorrido limitado es porque sencillamente no 
se aplica en su totalidad, siquiera por parte del gobierno que debe 
velar por su cumplimiento. La Ley para la igualdad efectiva 3/2007 
de 22 de marzo, tiene en varios aspectos un carácter propositivo, y 
la redacción de muchos artículos incluye un «se procurará».

El principio de paridad que establece que ningún sexo esté 
representado por debajo del 40% es obligatorio para la confor-
mación de las listas electorales. Pero esta obligación no se traduce 
automáticamente en una representación paritaria en las cámaras 
legislativas o ayuntamientos si no hay voluntad política en los par-
tidos al permitírseles un cierto margen para jugar con el orden de 
mujeres y hombres en las listas.

* eldiario.es, 20 de mayo de 2018.
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En cambio, en lo relativo a los nombramientos, la Ley habla de 
atender y de procurar. El artículo 52 establece que «el Gobierno 
atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hom-
bres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos 
directivos de la administración General del Estado y de los orga-
nismos públicos vinculados (…) cuya designación le corresponda». 
Igualmente, el 16 dice: «Los poderes públicos procurarán atender 
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad 
que les correspondan».

El principio de paridad es un principio profundamente de-
mocrático que intenta corregir la exclusión de las mujeres de la 
esfera pública del estado que es fundacional y estructural en la 
conformación de nuestros estados modernos. a pesar de ello, se 
sigue tolerando su vulneración como muy bien ha demostrado el 
señor Rajoy desde que llegó al poder en 2011, ya que siempre ha 
nombrado gobiernos que nunca han superado el 40% de mujeres.

En la Ley catalana de Igualdad de 2015, el parapeto para in-
cumplir el principio de paridad pasa del verbo procurar al verbo 
promover: «promoure». Y como sólo se habla de promoción, el 
president Torra, como el presidente Rajoy, tampoco se siente in-
terpelado por el principio de paridad, ni por las movilizaciones 
sociales que reclaman igualdad y representación paritaria. Porque 
el gobierno de Joaquim Torra tendrá sólo 3 mujeres entre sus 14 
miembros. No hace falta saber mucho de matemáticas para saber 
que 3 de 14 no suponen el 40%.

Para el conjunto de España, con datos de febrero de 2018, y por 
tanto, sin incluir el gobierno catalán que no estaba constituido, 
puede constatarse que no existe paridad. De los 69 280 cargos pú-
blicos de más alto nivel al frente de presidencias, ministerios, conse-
jerías, diputados y diputadas, alcaldías o concejalías, tan sólo 25 000 
(36%) están ocupados por mujeres. El 64% de los ayuntamientos y 
el 59% de los gobiernos incumplen el mandato de que ningún sexo 



65

esté representado más allá del 60%. Lo que de facto quiere decir 
que en la mayoría de los gobiernos, las mujeres no llegan al 40%. 
Los legislativos son más paritarios que los ejecutivos, y cuando el 
pastel a repartir es más pequeño, menor es la presencia de mujeres. 
Que además, tienen un mayor nivel de rotación que los hombres.

El nuevo gobierno catalán empeora la proporción de mujeres, ya 
que en el gobierno de Torra sólo habrá un 21,4% de mujeres, muy 
por debajo de la media. La justificación siempre se encontrará. La 
opción clásica es la de «no las hemos encontrado». Sólo hay que re-
cordar la filtración que se hizo de una conversación de Luis Salvadó, 
ex secretario de hacienda del anterior Gobierno de la Generalitat, al 
respecto «Encontrar mujeres es misión imposible. Es más fácil inau-
gurar un auditorio que encontrar mujeres (…). Pues mira, a la que 
tenga las tetas más gordas se lo das y ya está. Y te quedas tan ancho».

No obstante, es posible que en esta ocasión pueda haber un 
matiz que no debemos desdeñar. Es cierto que a los hombres les 
cuesta tradicionalmente compartir el poder con las mujeres, de 
ahí el machismo que rezuman las palabras de Salvadó y de los 
procesos de selección entre «chicos». Pero no es menos cierto que 
formar parte de un gobierno que ya ha adelantado que va a estar 
bordeando la legalidad y que ha nombrado cuatro consejeros que, 
o bien están en prisión o fuera del país, conlleva un riesgo que es 
posible que muchas mujeres no estén dispuestas a asumir. Como 
las mujeres tradicionalmente hemos tocado poco poder, la realidad 
es que estamos menos apegadas al mismo. además, si atendemos 
a lo que nos dicen las estadísticas, seguimos siendo las principales 
responsables del cuidado familiar y por tanto, más conscientes de 
lo que puede suponer nuestra ausencia —encarcelamiento o exilio 
dada la lamentable judicialización del conflicto catalán— para las 
personas que dependen de nuestro cuidado.

aún así, esto no justifica la ausencia de mujeres. Y no habrían 
estado ausentes si la prioridad del gobierno de Torra fuese el re-
solver los problemas de las y los catalanes, y no la esterilidad de 
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la confrontación política con el gobierno de Rajoy, otro gobierno 
cargado de testosterona.

Que el Gobierno de España del Partido Popular apoyado por 
Ciudadanos incumpla el principio de paridad no tiene para mí 
nada de extraordinario. ambas organizaciones han demostrado 
en contadas ocasiones su desprecio por el principio de paridad y 
algunas de sus herramientas como las cuotas o las listas cremallera. 
Pero que el nuevo gobierno de la Generalitat en el que también 
participa ERC, y que ha sido posible gracias a la abstención de la 
CUP, adelante al de Rajoy en testosterona, sí que tiene su miga.

Primero, hay que recordar las constantes declaraciones de ERC y 
sobre todo de la CUP en pro de la igualdad. El pasado 6 de marzo, 
en vísperas del 8 M, todas las diputadas de ERC en el Parlament 
dieron una rueda de prensa exigiendo paridad en el futuro Govern 
y diciendo que estarían, en palabras de Carme Forcadell, atentas a 
su composición por género. Parece que no sólo se la colaron con 
la constitución de la mesa del Parlament el pasado mes de enero 
donde sólo se nombró una mujer de siete miembros, sino que 
ahora han seguido para bingo.

a excepción de Elsa artadi que será la portavoz del Govern y 
consellera de Empresa i Coneixement, las otras dos mujeres que 
formarán parte del gobierno de Torra son de ERC, Ester Capella, 
al frente de Justcia, y Teresa Jordà, en agricultura, Ramaderia, 
Pesca i alimentació. Creo que para mantener una mínima co-
herencia con su ideario y con ese estar «atentas», podían haber 
tomado nota del comportamiento de las catedráticas de derecho 
penal que se negaron a blanquearle la cara al Ministro Catalán 
en su propuesta de comisión para reformar los delitos sexuales. 
Catalán tuvo que rectificar. No veo a Torra haciéndolo. Debe ser 
difícil hacerlo cuando uno es tan superior a la mayoría de sus 
congéneres, aunque se comporte exactamente igual que ellos. 
además, la propia participación de las dos consejeras de ERC ava-
la su gobierno corto de mujeres.



67

Y la CUP, por mucho que ahora se rasgue las vestiduras, es 
quien con su abstención ha permitido el gobierno de un ultra 
conservador y supremacista como Torra. Un gobierno que con 
poco más de un 20% de mujeres está muy alejado de la república 
catalana feminista que en su retórica demanda la CUP, incluso 
utilizando un lenguaje femenino plural.

Y es que el relato independentista de defensa de la democracia, 
de una república de izquierdas, inclusiva y feminista, está muy 
lejos de la realidad. Muy sencillo, un gobierno no es democrático 
sino asume el principio de paridad. Y tres de catorce parece una 
proporción de otros tiempos. El principio de paridad no es ningu-
na tontería, por mucho que no se lo crean las derechas, incluido el 
partido más votado en Cataluña, Ciudadanos, y el que gobierna 
en España,    el PP, y tampoco, la antigua Convergència. El prin-
cipio de paridad es profundamente democrático. Y quien no lo 
respete, sencillamente, no es demócrata.

Muchas veces se dice que no hay diferencia entre la forma de 
gobernar de una mujer y de un hombre porque las mujeres que han 
liderado gobiernos o instituciones no se comportan de manera dife-
rente a los hombres. Pero primero, como se ha explicado al inicio de 
este artículo, no se trata de eso. Y segundo, nunca hay que olvidar 
que la construcción del poder es tremendamente masculina. De eso 
hablamos cuando decimos que vivimos en una sociedad patriarcal.

Las mujeres para llegar a la cima de ese poder en cuya horma 
nunca vamos a entrar bien si no nos comportamos como varones, 
tenemos que demostrar que podemos jugar con esas reglas de jue-
go testosterónicas que a nosotras no nos representan. Porque no se 
corresponden ni con nuestra experiencia histórica, ni con nuestra 
socialización, ni con nuestra exclusión.

Los estudios nos dicen que exceptuando a algunas mujeres con 
un fuerte liderazgo propio, la mayor parte de las que llegan a la 
cima del poder lo hacen de manera delegada o heredada y repli-
cando comportamientos masculinos. Pero también nos dicen, que 
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sólo cuando hay una masa crítica suficiente de mujeres y no esta-
mos solas en ese poder, tenemos la posibilidad de ir cambiando las 
culturas, las políticas o las instituciones. De ahí que la paridad sea 
la base para cambiar el poder.

Las leyes de igualdad, a pesar de no haberse cumplido del todo, 
han dejado una herencia positiva en el plano legislativo y también 
en el social, fomentando el desarrollo de una cierta agencia común 
femenina que ha estallado en movimientos como el cuéntalo, el 
pasado 8 M o el ejemplo de defensa y regeneración de lo público 
por parte de las mujeres de RTVE.

Y ahora se nos oye más fuerte cuando decimos que los gobier-
nos que no son paritarios no sólo no nos representan sino que 
además no son democráticos. El independentismo catalán se ha 
equivocado con el gobierno de Torra porque ya no puede seguir 
manteniendo la retórica democrática que han intentado pasear 
por Europa y el resto del mundo. Los gobiernos sin paridad no 
son democráticos. Nancy Fraser dice que la transformación eco-
nómica, social y política que defiende el feminismo tiene que girar 
en torno a las tres «R», la de Redistribución, la de Reconocimiento 
y la de Representatividad.

Y el gobierno de Torra no parece que vaya a respetar ninguna. 
Ni la de redistribución porque es un gobierno de derechas. Ni la 
de reconocimiento porque no reconoce la diferencia, el charne-
guismo de parte de la sociedad catalana; ni la de representatividad 
porque parece que no se ha enterado que las mujeres somos la mi-
tad de la población y que como dice amelia Valcarcel, queremos 
la mitad de todo. También del poder… Y, por cierto, queremos 
esa mitad, para cambiar ese poder. Porque no queremos un poder 
donde gobierne la testosterona, ni en el Madrid que prolonga el 
155, ni en la Barcelona que esteriliza la acción de gobierno nom-
brando consejeros que no pueden ejercer como tales.

Desgraciadamente, con estos machos ibéricos, y los que tene-
mos en las más altas instancias judiciales, veo difícil un arreglo a 
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corto plazo del conflicto catalán. Torra se cree distinto y superior 
y Puigdemont habla en un «Gobierno moderno para un país mo-
derno, al servicio de una sociedad abierta, europea». Pero siento 
decirles que son igual de machistas que los «españoles», y las es-
tadísticas de participación de mujeres en los gobiernos, nos dicen 
que incluso más. a ver si se enteran de una vez, un Gobierno que 
no sea paritario, ni es moderno, ni abierto, sencillamente porque 
no es democrático.

6 6 6

Ellos juegan a los soldaditos*

hace unos años, en el curso de una investigación sobre la eco-
nomía de la guerra civil, leí muchos testimonios de hombres que 
habían participado directamente en la contienda. En aquellos 
testimonios detecté algunos rasgos comunes, pero sin duda el que 
más me llamó la atención fue la ligereza con la que hablaban de 
un conflicto en el que muchos como ellos morían y en el que las 
mujeres eran violadas o quedaban viudas con criaturas a quienes 
tenían que sacar adelante sin poder acceder a los medios necesa-
rios para ello. Era como si estuvieran jugando a los soldaditos, 
como si esa fantasía infantil de hombría en la que habían sido 
socializados como hombres tuviera para ellos más sentido que la 
aburrida y femenina paz.

Espero que no volvamos a vernos envueltos en un enfrentamien-
to civil. Pero cuando pienso en Casado, Rivera y abascal —socia-
lizados en esa misma masculinidad tóxica que afortunadamente ya 
no comparten todos los hombres— y en sus preparativos para la 

* eldiario.es, 9 de febrero de 2019.
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manifestación de este domingo en Madrid, me los imagino así, ju-
gando irresponsablemente a los soldaditos. Del mismo modo que 
imagino, en el rincón opuesto del patio de juegos, a Puigdemont y 
Torra jugando con sus propios soldaditos estelados y sin perder de 
vista el juego del otro grupo, a ver si de una vez pueden ponerse a 
jugar todos juntos, que seguro que es más divertido.

La irresponsabilidad incendiaria que están demostrando quienes 
juegan a los soldaditos nos va a costar muy cara a todos. Cuando 
actuar sin complejos ni cobardía se identifica con meter miedo, 
cuando negociar se equipara a traicionar, cuando lo que importa no 
es solucionar un conflicto sino enquistarlo todavía más mediante 
la correspondiente escalada de hombría y otros excesos de testos-
terona, es desolador comprobar cómo, para justificar decisiones y 
articular argumentos, se utiliza el lenguaje bélico característico del 
militarismo romántico de los siglos xix y xx, entonces como ahora 
fundido en muchos casos con el nacionalismo romántico y exalta-
dor de la tierra, la cultura y la lengua patria, así como de la violencia 
como fuerza vital de la naturaleza y motor del progreso humano. 
Conceptos que, como bien señala Steven Pinker en su defensa de 
la Ilustración, son totalmente contrarios a la idea ilustrada de la 
resolución de conflictos como motor del progreso humano. En el 
caso de la España actual, también la resolución pacífica del conflicto 
catalán debería ser uno de nuestros motores.

Ese patriotismo decadente de banderas y apelación a ideales 
excluyentes que no para de azuzarse a ambos lados del Ebro puede 
tener un precio muy alto —más alto y mucho más doloroso aún 
del que ya estamos pagando en forma de crispación social y fuerte 
erosión de las instituciones democráticas—. Y no nos engañemos: 
ese deterioro democrático no es en absoluto casual, sino un aspec-
to esencial de la agenda del nuevo orden neoliberal, al que tanto 
conviene una democracia de baja intensidad y donde todas las 
derechas, incluida la catalana, se sienten muy cómodas. No nos 
equivoquemos, ése y no otro es el fondo de la cuestión para quie-



71

nes están promoviendo este tipo de movimientos políticos por 
todo el mundo; ésa es la verdadera agenda común del tripartito 
español.

Con la «heroica» convocatoria de la manifestación tripartita no 
estamos, como algunos nos quieren hacer ver, frente al triunfo 
de la ética de la convicción sobre la ética de la responsabilidad 
(Realpolitik) de Max Weber, frente al triunfo de los ideales sobre la 
traición política a los mismos. En Weber, la ética de la convicción 
y los ideales no son ni deben ser sinónimo de irresponsabilidad. 
Para el filósofo alemán, la política, además de la pasión que impli-
ca la entrega a una causa y unos ideales, requiere responsabilidad y 
sentido de la mesura, el temple necesario para calibrar las circuns-
tancias y observar la realidad con la perspectiva adecuada.

Lo que va a ocurrir dentro de unas horas en la manifestación de 
Madrid es lo contrario al temple. Parecen innegables la compleji-
dad de negociar con el «procesismo» y la debilidad del Gobierno 
de Pedro Sánchez y sus 84 diputados. Pero también lo es que ne-
cesitamos con urgencia dirigentes valientes de verdad, hombres 
y mujeres cuya falta de complejos y de cobardía no impliquen 
asustar a nadie, personas que se arriesguen a buscar soluciones 
que permitan la convivencia, eviten la ruptura y no pasen por la 
imposición de unos sobre otros, políticos que no entiendan otra 
victoria que la de construir un país más solidario, con más justicia 
fiscal y menos desigualdades, con mayor bienestar, un país donde 
nos cuidemos unos a otros gracias a unos buenos servicios públi-
cos y un buen funcionamiento de las instituciones democráticas, 
alejadas de cualquier corrupción. Necesitamos dirigentes despier-
tos, y no sonámbulos que nos sitúen ante un abismo cuyo final 
desconocemos, pero que poco bueno puede traer.

El historiador Christopher Clark analizó en su libro Sonámbulos 
las reacciones al asesinato del archiduque Francisco Fernando y su 
esposa de aquellos hombres cuyas decisiones acabaron conduciendo 
al estallido de la primera guerra mundial: la noticia no alteró la 
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mullida cotidianidad en la que vivían en aquel verano de 1914, nin-
guno dejó de hacer lo que estaba haciendo en aquellos momentos. 
Clark describe a esos sonámbulos como personas que actuaron con 
una frivolidad y una falta de responsabilidad sorprendentes tenien-
do en cuenta el horror que estaban a punto de provocar.

Me resisto a caer en el pesimismo, en el miedo que quienes 
juegan con soldaditos desean infundirnos, porque sé que nues-
tra clase política no está sólo compuesta de sonámbulos. Pero sí 
quiero rogar que prevalezca la cordura y exigir responsabilidad a 
nuestros representantes y recordar aquí el alegato pacifista de la es-
critora canadiense Elisabeth Smart, que durante la segunda guerra 
mundial escribió: «Puedo repoblar el mundo entero, puedo dar a 
luz nuevos mundos en refugios subterráneos mientras arriba caen 
bombas; puedo hacerlo en lanchas salvavidas mientras el barco se 
hunde; puedo hacerlo en cárceles sin permiso de los carceleros; y 
oh, cuando lo haga calladamente en el vestíbulo durante las reu-
niones del Congreso, un montón de hombres de Estado saldrán 
retorciéndose el bigote, y verán la sangre del parto, y sabrán que 
han sido burlados».

6 6 6

Los cebos del tripartito*

ahora que el presidente del Gobierno ya nos ha convocado a 
las urnas y que muchas encuestas dan mayoría al tripartito de 
derechas, conviene analizar las coincidencias de esas derechas y 
los cebos que utilizan para despistar o pescar votos en caladeros 
que no se beneficiarán de sus políticas, especialmente las econó-

* eldiario.es, 16 de febrero de 2019.
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micas. Lo ocurrido con respecto a los asuntos de igualdad en la 
negociación del Gobierno andaluz o la utilización de la unidad 
de —su— España como pegamento irrompible son dos buenos 
ejemplos de esos cebos que utiliza el tripartito para desviar la aten-
ción de una agenda económica coincidente en lo básico y que, de 
llevarse a cabo, implicaría la consolidación de unas reglas de juego 
que debilitan lo público y el control democrático de lo común.

Durante las negociaciones del Gobierno andaluz, el tripartito 
de derechas estuvo mercadeando con la igualdad de género. Las 
propuestas maximalistas y completamente anacrónicas de Vox de 
eliminar la Ley contra la Violencia de Género como condición 
indispensable para apoyar al Gobierno de PP y Ciudadanos que-
daron reducidas a añadir a la Consejería de Salud, dirigida por el 
PP, el apellido de «y familias» —ni siquiera empleando el término 
«familia» en singular, como defiende Vox, en coincidencia con 
lo que ellos consideran la auténtica familia, ésa que denominan 
«biológica».

Las peticiones de Vox, unidas a las fake news que desplegaron 
en las redes y los medios sobre las denuncias falsas en casos de vio-
lencia de género, los chiringuitos feministas o la utilización de la 
propia igualdad para luchar contra los objetivos de igualdad, aca-
baron escandalizando a muchas personas, que se concentraron por 
toda España. En andalucía, a las puertas del propio Parlamento, 
el mismo día en que tuvo lugar el debate de investidura del nuevo 
presidente. La convocatoria de la concentración era previa a la del 
pleno del Parlamento, pero eso no impidió que se utilizara esa 
coincidencia para situar en la institucionalidad andaluza a un par-
tido como Vox, que no cree en esas instituciones. Consiguieron 
vender el relato de que las personas se manifestaban contra la for-
mación de un nuevo gobierno en andalucía, cuando lo que pedía 
la gente en la calle era que no se mercadeara con la igualdad.

El tripartito nos entretuvo con algo que no les importaba o 
que consideraban secundario y así cada uno pudo jugar su papel 
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de acuerdo con las expectativas de su electorado. Y no por ello 
dejaron de llegar a un acuerdo de gobierno que iba por otros de-
rroteros. De paso, además, intentaron desgastar a un movimiento, 
el feminista, que hoy por hoy representa la auténtica defensa de lo 
común. Un común que ellos quieren privatizar y patrimonializar.

El otro cebo que utiliza el tripartito español es el de la unidad 
de España. No es que no crean en ella, pero la manosean y exhi-
ben para que no haya otra discusión política posible que no pase 
por la ordenación territorial de España como una y grande. El 
patriotismo catalán y su huida hacia delante a través del Procés 
ha sido para ellos un regalo caído del cielo en su objetivo de con-
taminar toda la discusión política. No hace falta hablar de nada 
más… con excepción, tal vez, de la bajada masiva de impuestos 
en un país que tiene una recaudación tributaria de hasta 7 puntos 
del PIB por debajo de la media de la Eurozona (85 000 millones 
anuales que se dejan de recaudar) gracias a su sistema fiscal poco 
progresivo.

Se nos dice que, de este modo, el dinero está en el bolsillo de los 
españoles, cuando lo que se consigue con ello es que el acceso a los 
recursos y servicios dependa en mayor medida, precisamente, del 
tamaño del bolsillo de los españoles. Un buen ejemplo es la me-
dida que ha inaugurado el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos 
con la eliminación del impuesto de sucesiones para quienes no 
estaban ya exentos, es decir, para los casos en los que cada herede-
ro recibe por encima de un millón de euros. Como sabemos, una 
categoría en la que ni de lejos nos encontramos la mayor parte de 
los ciudadanos y ciudadanas andaluces, sino sólo una élite econó-
mica que es la verdadera beneficiada de estas políticas.

al tripartito no le interesa hablar de justicia fiscal, ni de empleo 
juvenil, ni de becas, ni de dependencia… Y acabamos de ver, con 
sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que a los inde-
pendentistas catalanes tampoco. Lo que les interesa a todos ellos 
es que hablemos de banderas, himnos y símbolos. Como si las 
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banderas nos dieran de comer, los himnos crearan empleo digno 
o los símbolos garantizaran unos servicios públicos a los que toda 
la ciudadanía pueda acceder en igualdad. Pero es de todo eso de 
lo que tenemos que hablar, y donde los partidos de izquierdas 
deben encontrarse para poder revertir la herencia de desigualdad, 
pobreza y precariedad que nos han dejado la crisis y su gestión 
austericida.

Los presupuestos que se acaban de tumbar y que han abocado a 
una convocatoria electoral anticipada sugerían el inicio de un giro 
en nuestras prioridades políticas para garantizar un crecimiento 
inclusivo y solidario, a pesar de que el bloqueo de los partidos de 
derecha en el Senado obligó a rebajar el objetivo de déficit del 1,8 
propuesto por el Gobierno de Sánchez y aceptado en Bruselas al 
1,3, reduciendo en 6200 millones de euros la capacidad de gasto 
en el presupuesto. Incluso sin poder contar con esa capacidad de 
gasto, los presupuestos tumbados por las derechas y los secesionistas 
en su huida hacia delante suponían un incremento del gasto social 
en dependencia, becas, política de vivienda, igualdad, pero también 
del gasto en infraestructuras, I+D+i o formación profesional para 
el empleo, partidas esenciales para las y los jóvenes y para nuestra 
adecuación a los retos de la actual disrupción tecnológica.

Por este motivo, creo que el debate sobre los presupuestos no 
ha sido estéril. Quiero pensar que al menos ha servido para poner 
el debate político donde debe estar. Es decir, como muy bien dice 
la ministra de hacienda, María Jesús Montero, en hacer ver a 
las personas que la política importa, que a través de la política se 
puede y se debe mejorar la vida de las personas. No olvidemos 
que el desprestigio de la política en el que estamos inmersos nos 
perjudica a todas y todos porque erosiona la confianza que tiene 
la ciudadanía en el gobierno de lo común, pero no erosiona por 
igual a todas las opciones políticas e ideológicas y, por tanto, acaba 
afectándonos a cada uno de distinta manera. Las derechas siempre 
han tenido en este país un sentido patrimonial del poder y un 
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electorado muy fiel. Las izquierdas, más idealistas y críticas, se 
refugian en mayor medida en la abstención para hacer frente al 
descrédito de la política. ahora no puede ser, no toca abstenerse, 
toca hablar de todo lo importante. También de igualdad y del 
problema catalán, pero sin marear la perdiz y que eso implique 
dejar al tripartito de derechas esconder su auténtica hoja de ruta 
política y, sobre todo, económica. Centremos el debate en lo que 
de verdad importa y volvamos a prestigiar la política.

6 6 6

El boli BIC y las derechas*

hace unos años, un monólogo televisivo de Ellen DeGeneres 
se hizo viral. En ese famoso sketch, la humorista estadounidense 
denunciaba la llamada tasa rosa en su doble versión. Por un lado, 
aludía a la injusticia que supone que las mujeres tengamos que 
pagar más por productos idénticos sólo porque son de color rosa 
o morado, o porque están pensados para un público femenino. Y 
por el otro, alertaba del reforzamiento de los estereotipos de gé-
nero que esas prácticas comerciales implican. a lo que habría que 
añadir el uso comercial de las luchas sociales: cómo el potencial 
revolucionario del color morado de la lucha feminista se reinventa 
como modelo particular de consumo perfectamente asumible por 
la cultura económica dominante.

aunque DeGeneres triunfara denunciando la tasa rosa, esa tasa 
en realidad no existe como tal, excepto en aquellos países en los 
que aún no se aplica un IVa súper reducido a bienes de prime-
ra necesidad para las mujeres como compresas o tampones —es 

* eldiario.es, 23 de febrero de 2019.
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el caso de España, donde ocurre y seguirá ocurriendo gracias a 
que las derechas y los independentistas catalanes han tumbado 
los presupuestos presentados por el Gobierno socialista—. Lo que 
sí existe en todos los países es una diferenciación de precios en 
productos que son iguales, pero presentan ligeras y vistosas varia-
ciones en su apariencia exterior. algo así como el catálogo que nos 
ofrecen las derechas españolas con su tripartito para las próximas 
elecciones del 28 de abril.

En un estudio de campo que hicimos para un trabajo fin de 
Máster —de los que se hacen de verdad, que es lo habitual y lo 
legal en las universidades españolas—, comparamos productos 
orientados a niñas y niños y a mujeres y hombres, observamos 
cómo, efectivamente, las maquinillas de afeitar rosas eran más 
caras que las azules; pero también comprobamos que las motos 
infantiles azules eran más caras que las rosas, posiblemente menos 
demandadas por las niñas o por los padres y madres de esas niñas, 
a quienes quizás les cuadre más verlas empujando un carrito de 
bebé. Por tanto, existe la tasa rosa pero también existe la tasa azul, 
la tasa arcoíris o la gris unisex. Lo que verdaderamente existe es 
una utilización y reforzamiento de los estereotipos a través de la 
diferenciación de productos.

Precisamente, la diferenciación de productos es una de las más 
claras consecuencias de la forma de producir, distribuir y con-
sumir de la revolución tecnológica, iniciada con los procesos de 
robotización ya en los años sesenta del pasado siglo y que no ha 
hecho sino consolidarse en estos últimos años. Durante la etapa 
fordista de producción en masa, los productores basaban su be-
neficio en ofrecer precios más competitivos que los de sus rivales, 
algo que lograban abaratando costes al producir más unidades del 
mismo producto. al fordismo le sustituyó un modelo basado en 
la diferenciación de productos que ha ido evolucionando hasta el 
extremo de lo que hoy conocemos como customización, proceso 
a través del cual el consumo individualizado ha pasado a ser una 
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característica esencial de nuestra identidad, haciéndonos sentir 
únicos. La libre elección hiperindividualizada y teóricamente em-
poderante se ha convertido así en uno de los fundamentos de la 
cultura neoliberal, a pesar de convivir con la intensificación de 
las desigualdades y de que, en realidad, nos aleja de la igualdad 
necesaria para poder hablar de una verdadera libre elección.

La revolución cultural neoliberal nos ha transformado en indi-
viduos que creen elegir, que quieren elegir y que sitúan la libertad 
de elección por encima de muchos otros valores. Elegimos el di-
bujo de nuestra camiseta, la música que escuchamos, los capítulos 
de las series que vemos; elegimos si nos prostituimos, o cuando 
cedemos nuestro vientre para gestar para otros. Todo vale —hasta 
que nos exploten— porque todo lo elegimos. Es lo que queremos, 
lo que nos dicen que nos empodera como personas. Da igual que 
todas las personas no tengamos la misma libertad para elegir a 
causa de desigualdades en nuestras condiciones materiales, pro-
cesos de socialización muy diferenciados u oportunidades reales 
muy dispares que nos obligan a ir adaptando nuestras elecciones. 
Conviene que creamos que elegimos, y que lo hacemos en igual-
dad de condiciones con nuestros congéneres.

El menú de las derechas tan bien ideado por la FaES me recuer-
da constantemente a esos bolis BIC que denunciaba DeGeneres, 
iguales pero con distinto capuchón y envoltorio. Son lo mismo, 
sirven para lo mismo, pero nos hacen sentir distintos. Más moder-
nos si son naranjas, más clásicos si son azules (los de toda la vida) 
y más rompedores si son verdes, tan rompedores que son capaces 
de cargarse los consensos alcanzados a favor de la lucha contra la 
violencia de género.

hay que recordar que la fundación de Vox en 2013, con siete 
de sus diez fundadores habiendo ocupado previamente cargos en 
el Partido Popular o en gobiernos populares, se analizó como una 
escisión del ala más tramontana del PP. Y que el paso de Ciutadans 
a Ciudadanos respondió a un clamor de las élites económicas por 
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crear una especie de Podemos de derechas, tal y como verbalizó en 
2014 Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell —un proceso 
que, por otra parte, puede considerarse culminado con el desem-
barco de Inés arrimadas en la política nacional como número uno 
por Barcelona para las elecciones del 28 de abril.

Tal vez, en producir bolis BIC con distintos capuchones esté 
la explicación de por qué ahora las derechas suman cuando se 
dividen, mientras que las izquierdas, incapaces de ver sus puntos 
comunes, poseedoras cada una de la verdad absoluta, restan con 
cada división.

6 6 6

Confiar en la política, votar por la democracia*

Los datos sobre confianza y participación política en España 
muestran una realidad bastante preocupante. De una parte, unos 
porcentajes de confianza política bajos que, además, han conso-
lidado su tendencia decreciente a raíz de la crisis económica y 
política. Y de otra, la existencia de una desigualdad en la parti-
cipación electoral lacerante para nuestra salud democrática, con 
la existencia de auténticos agujeros negros de la democracia en 
algunas circunscripciones electorales. Ninguno de estos fenóme-
nos es exclusivo de España, pero no por ello tenemos que ignorar 
su gravedad ni eludir la necesidad de combatirlos, especialmente 
ante una cita electoral como la de mañana, en la que tanto nos 
jugamos.

Por un lado, la serie del CIS sobre confianza política, que abar-
ca desde la década de los noventa del siglo pasado hasta la actua-

* eldiario.es, 27 de abril de 2019.
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lidad, ilustra claramente la pérdida de confianza de la ciudadanía 
en la política como herramienta para resolver sus problemas. En 
los primeros años de la serie, el porcentaje se mantiene siempre, 
con ciertos altibajos, en torno al 50%. La tendencia cambia cla-
ramente con el estallido de la crisis y el empeoramiento de las 
condiciones de vida de millones de españoles, llegando a situarse 
por debajo del 30% a partir del verano de 2012, momento en que 
comenzaron a sentirse las consecuencias de las duras políticas de 
austeridad aprobadas en mayo de ese año por el recién estrenado 
gobierno del PP. El deprimente dato de febrero de 2019 es de un 
33,5%.

Por otro lado, los porcentajes de participación electoral en 
España no son catastróficos, pero sí bastante modestos cuando los 
comparamos con los de otros países europeos, aunque es necesa-
rio tener en cuenta que hay sistemas electorales donde el voto es 
obligatorio. así, según varios estudios del Ministerio del Interior 
sobre las elecciones, existen tres niveles de participación, siendo 
los más altos los correspondientes a las elecciones generales, si-
tuados generalmente por encima del 70%: en las elecciones de 
1982 rozaron el 80%, pero en las últimas, las de 2016, la partici-
pación sólo alcanzó el 66,48%. En un segundo nivel estarían las 
elecciones municipales y autonómicas, donde la participación ha 
oscilado entre el 63% y el 73%. Y el último nivel lo ocuparían 
las elecciones europeas en las que, cuando no han coincidido con 
otros comicios, no se ha superado el 60%. La evolución de la 
abstención ha tenido picos, pero parece cierto que en los últimos 
años hemos entrado en un ciclo de abstención creciente. 

La disminución de la participación es sin duda preocupante, 
pero aún lo es más la desigualdad que se observa en la participa-
ción por barrios, que es como decir por niveles de renta. Cuando 
el diario El País publicó El mapa del voto en toda España por 
vecindario, correspondiente a las elecciones generales de 2016, 
pudimos comprobar hasta qué punto en nuestras ciudades se dan 
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diferencias preocupantes, incluso vergonzosas, con barrios con ni-
veles de renta altos arrojando una participación en algunos casos 
superior al 85%, y barrios pobres y excluidos donde ésta difícil-
mente superaba el 30%. 

Es evidente que la abstención se alimenta de desigualdad y 
exclusión, pero no sólo. También se nutre de la falta de cultu-
ra democrática, una cultura que no se fomenta lo suficiente en 
nuestras aulas ni se alienta como debería ser desde los medios de 
comunicación. Por supuesto también engorda gracias a la desespe-
ranza, el desengaño, la poca democracia interna de los partidos, el 
escaso desarrollo de la sociedad civil, el mantra de café sobre que 
la política y los políticos no valen para nada y son todos iguales, y 
el movimiento abstencionista antisistema. a todo ello hay que su-
marle los efectos de una crisis económica y política que en España 
ha sido especialmente dura, por cuanto se ha «salido» de ella con 
unas políticas mal llamadas de austeridad que han pasado una 
factura muy desigual a la población, una gran parte de la cual ha 
visto cómo, a la vez que sus condiciones de vida empeoraban, los 
corruptos, las grandes empresas, los bancos y las grandes fortunas 
hacían caja.

El cabreo es generalizado, pero resulta que, a la hora de votar, 
cuando cada voto cuenta igual, los cabreados de los barrios más 
ricos no dejan de acudir a las urnas, mientras que los de los ba-
rrios más pobres, sí lo hacen. algo que resulta muy conveniente 
para algunos en estos momentos en los que la revolución neoli-
beral está vaciando nuestras democracias y privatizando nuestros 
estados y formas de gobernar; un proceso que, evidentemente, 
no nos afecta a todos por igual sino en función de nuestro ni-
vel de renta o nuestro género. Siempre es bueno recordar que 
el neoliberalismo no quiere acabar con el estado y la política, 
sólo ponerla al servicio del capital y las grandes fortunas. Menor 
confianza en la política, mejor para su estrategia de cooptación y 
control de los gobiernos.



82

Por eso, me pregunto de dónde han salido tantas cuentas y pá-
ginas en las redes sociales que llaman a la abstención a jóvenes de 
izquierdas y antisistema. Creo que el fomento del abstencionismo 
entre los antisistema de izquierda es un arma con la que juega la 
nueva internacional de extrema derecha; un arma impecablemente 
diseñada y manejada y que provoca un espejismo de participación 
política desde el sofá —una participación de tan poco alcance 
como las propias patas del sofá.

Sabemos que la participación electoral no es ni debe ser la úni-
ca manera de participar en política. Ciertamente, el compromiso 
político no puede ni debe reducirse al acto de votar. De hecho, 
la propia democracia debería incluir un ejercicio permanente de 
confrontación de ideas y diálogo que pusiera en entredicho una 
y otra vez las instancias de poder y de dominación. Sin la acción 
política de la sociedad civil más allá de la participación electoral, 
la presión política quedaría en manos de los lobbies empresariales, 
los colegios profesionales, o las iglesias, organizaciones con más 
medios y recursos y mayor acceso a los centros de poder y toma 
de decisiones. Esa acción política ciudadana es esencial para el 
seguimiento de la acción política institucional y para controlar los 
procesos de rendición de cuentas, tan ajenos a la cultura política 
española.

Por eso resulta especialmente sangrante que sean precisamente 
esas otras formas de hacer política a las que apelan muchos de los 
que hacen campaña en favor de la abstención, distinguiendo la 
abstención pasiva —la «mala»—, que significa «pasar» de toda ac-
ción política, de la abstención activa —la «buena»—, que supone 
una implicación en espacios de participación política ciudadana 
autogestionada, pero sin confiar el voto a ningún partido.

Bajo mi punto de vista, ambos tipos de abstención son perjudi-
ciales, pues si hay algo que define a la participación política en las 
elecciones es que es el mecanismo de participación que más nos 
iguala. Y esta dimensión no es baladí. En las elecciones, el voto 



83

de una Kelly vale igual que el de un CEO. En otros ámbitos, la 
participación no es igualitaria. No lo es entre mujeres y hombres, 
porque las mujeres tenemos menos tiempo disponible al día que 
los hombres (en España una hora menos de media al día, según las 
encuestas de empleo del tiempo) y menos voz, menos autoridad 
en el imaginario y en la realidad social, por lo que acabamos au-
toexcluyéndonos de muchas de esas esferas. No lo es entre grupos, 
colectivos, barrios que viven realidades diferentes a causa de una 
desigualdad económica, social, política y cultural en galopante 
aumento. Por todo ello, no puedo considerar la abstención como 
una forma de protesta, sino como una derrota, especialmente en 
el contexto actual.

Siempre hay alternativas. No malgastemos lo que tanto costó 
conseguir. La mejor manera de poner a los gobiernos a trabajar en 
pos del bienestar común y la justicia social es ejerciendo nuestro 
derecho al voto y continuar después fortaleciendo nuestro com-
promiso a través de la participación política en la sociedad civil. 
Como decía Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración 
de Independencia de los EEUU y tercer presidente de ese país, los 
gobiernos que tenemos son los elegidos no por la mayoría de la 
población, sino por la mayoría de aquéllos que han participado 
con su voto. Por eso es fundamental revertir el proceso abstencio-
nista volviendo a confiar en la política como forma de salvaguar-
dar nuestra democracia. La urgencia del momento lo requiere. 
Voten, por favor, y háganlo con humanidad, con la cabeza, y no 
con las tripas atadas con banderas. háganlo por el bien de todas 
las personas.

6 6 6
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Hamburguesas que humanizan los tiempos 
y la política*

La polémica que se ha desatado estos días a cuenta de la cena 
del ministro Grande-Marlaska en un restaurante cercano al 
Ministerio del Interior cuando estaban ardiendo calles en el cen-
tro de Barcelona, demuestra lo lejos que estamos de entender que 
la política es una actividad humana más, y que por tanto, es pre-
ciso humanizar sus tiempos, la política de los tiempos e incluso la 
propia actividad política.

Según ha declarado el propio ministro del Interior — y no se 
puede dar por hecho que esté mintiendo—, tras quince horas en 
el ministerio salió a cenar con su jefe de gabinete que venía de 
otra reunión y, tras una hora de cena, volvió a su despacho del 
ministerio, donde estuvo hasta entrada la madrugada.

Esta cena fuera del ministerio es razón suficiente para que el 
secretario general del PP, Teodoro García Egea, pida su dimisión, 
una demanda a la que se han sumado periodistas conocidos por 
su tono incendiario, que no tardaron en añadir que el restaurante 
en cuestión estaba en Chueca, un barrio de referencia del mundo 
LGTBI.

Sin lugar a dudas, la situación que se vive en Cataluña es excep-
cional y requiere de esfuerzos y tiempos igualmente excepcionales 
por quienes tienen a su cargo el mantenimiento del orden demo-
crático.

No es sensato asumir que el ejercicio de la actividad política 
deba llevarse a cabo como si las y los políticos que la ejercen fue-
ran personas de otra especie superior que no necesitan el descanso, 
ni el relax, ni un mínimo de tiempo para cuidar de sí mismos y de 
los demás, algo especialmente limitante para las mujeres dados los 
sesgos de género en el mandato social de los cuidados.

* eldiario.es, 18 de octubre de 2019.
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Ya el propio mercado de trabajo está diseñado para que se in-
corporen y sobre todo asciendan en él trabajadores libres de las 
responsabilidades de cuidado, hasta de sí mismos. De modo que 
los hombres que por fin se hacen corresponsables de su actividad 
familiar y personal tienen que lidiar con enormes dificultades o 
incluso con la imposibilidad de combinar los diferentes tiempos 
de su vida. Esto siempre nos ha ocurrido a las mujeres, lo cual no 
sólo nos ha limitado de manera personal a cada una de nosotras, 
sino que nos ha construido un estereotipo que limita enormemen-
te nuestro desarrollo profesional.

Y por derivación y una perversa y equivocada forma de rendi-
ción de cuentas, se ha establecido implícitamente que la política 
sea una actividad en donde no hay tiempo ni lugar para la vida 
personal, de modo que quien no renuncia a ella no recibe un re-
conocimiento por vivir como un ser humano sino que se expone 
a la censura. Y mucho más ahora que las nuevas tecnologías y las 
redes, nos permiten documentar cualquier acto de una persona y 
descontextualizarlo a nuestro antojo.

Lo lamentable es que posiblemente todos estemos cayendo en 
mayor o menor medida en ese juego perverso cuando se trata de 
descalificar a nuestros rivales, haciendo de esas «pilladas» asque-
rosas armas electorales con mayor valor que los argumentos, los 
programas o la rendición de cuentas de las políticas realizadas.

Cuando se tiene un cargo de responsabilidad político es normal 
que se salga del despacho cuando las tiendas están cerradas y que 
se vuelva cuando todavía no han abierto. Quienes hemos estado 
en esos cargos sabemos que hay muchos días, en los que no ves el 
sol en tu ciudad porque la abandonas antes del alba y cuando re-
gresas ya ha anochecido. Y eso invita a tratar de exprimir el tiempo 
al máximo sacando minutos de donde no los hay para comer, para 
llamar o ver a la familia —si hay suerte— o para comprarte algo 
de ropa imprescindible o asearte… e incluso así llegan los proble-
mas. También te critican si intentas ganar tiempo disminuyendo 



86

el gasto e incluso ganando en independencia no acudiendo a esas 
comidas interminables con terceros que tanto gustan a muchos 
hombres, que suelen utilizarse para acercarse al poder y ganar 
influencia, y que posiblemente hagan más complicada una tarde 
productiva de trabajo.

La polémica con la hamburguesa del ministro vuelve a poner 
de relieve que es preciso asumir que la política debe ser y ejercerse 
como una actividad humana, franca, cordial… y, por supuesto, 
transparente y estrictamente controlada, pero humana.

Es urgente que se cambien los usos del tiempo de la actividad 
política para hacerlos compatibles con la vida, sobre todo, si de 
verdad queremos avanzar en una democracia paritaria. Pero no 
sólo eso. También necesitamos hacer una auténtica política de 
tiempos, es decir, establecer normas que garanticen que las per-
sonas no dejen de serlo cuando trabajen o desarrollen actividades 
de servicio a la sociedad y a los demás. así y sólo así podremos ver 
a las personas que ejercemos la política como lo que somos, seres 
humanos que dormimos, comemos y bebemos, o incluso quienes 
participan en concursos de lanzamiento de hueso de aceituna, 
como el señor García Egea. Todos somos seres sociales que perte-
necemos a familias y redes emocionales, no somos champiñones 
que aparecen cada mañana en mitad de un bosque.

Viendo y juzgando a las personas que ejercen la política como 
seres humanos podremos exigirles lo que hay que exigir a los seres 
humanos: no que se comporten como máquinas o monstruos, 
sino que sean honestos y justos y no tengan otra prioridad que 
servir a los demás.

6 6 6
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Un Gobierno de cara a Europa*

Ya tenemos Gobierno y mucho se habla de la multiplicación de 
ministerios, del perfil de los ministros y ministras, de las compli-
caciones de crear un ejecutivo de coalición, de quién ha llevado 
la iniciativa política, del elevado número de vicepresidencias… y 
hay quien, desgraciadamente, insiste en calificar al nuevo gabinete 
de contubernio comunista. Sin embargo, se ha prestado menos 
atención a un asunto clave: la configuración del gobierno de cara 
a Europa.

Cualquiera que pertenezca o haya pertenecido a un club sabe 
que a cambio tendrá que cumplir una serie de reglas. No sólo las 
que estaban vigentes en el momento en que el club se fundó o 
cuando nos admitieron, sino todas aquellas que se han ido aña-
diendo o modificando a posteriori. Si además ese club posee una 
zona restringida, más exclusiva, a la que también pertenecemos, 
las reglas se multiplican.

España pertenece a varios clubes. algunos con reglas muy la-
xas, otros donde son algo opacas y otros con normas muy exi-
gentes, pensadas para cambiar nuestras políticas, instituciones y 
procedimientos. Este último es el caso de la Unión Europea y la 
Eurozona, cuyas reglas condicionan el desarrollo de nuestro país, 
especialmente en el ámbito económico.

En los clubes hay quien está para figurar, quien se hace miem-
bro para beneficiarse de ciertas instalaciones o servicios y quien 
lo hace por necesidad o convencimiento. Si consideramos que 
estas últimas son las razones que impulsaron a España a ingresar 
en la Comunidad Económica Europea en 1986, cuando se halla-
ba en mitad de una transición política de profundísimo calado, 
y que la instan a permanecer en ella hoy en día, cuando la globa-
lización abandona el multilateralismo y la riqueza y la capacidad 

* eldiario.es, 12 de enero de 2020.
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de innovación sufren procesos de concentración cada vez más 
radicales, parece evidente que la mejor opción para nuestro país 
es involucrarse profundamente en el diseño y gobierno de dicho 
club.

No se puede decir que España haya estado ausente de los es-
pacios de diseño y toma de decisión comunitarios, pero sí que en 
algunos momentos no ha participado en ellos en la medida que lo 
han hecho los socios fundadores, países más centrales o que han 
sabido posicionarse mejor dentro de la arquitectura comunitaria. 
De ahí que un gobierno que mire a Europa no es sólo una gran 
noticia, sino un imperativo que tenemos que atender si queremos 
seguir formando parte de ese club, algo que, en mi opinión, resul-
ta ahora mismo incuestionable.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha reforzado en el ámbi-
to económico y lo ha hecho con la mirada puesta en la Unión 
Europea. La Unión que conocemos nació del horror de la última 
gran guerra, pero desde el primer momento eligió la economía 
como argamasa, como vínculo primordial entre los países miem-
bros. La consecución del mercado único, de la moneda única y 
de las instituciones económicas comunes han sido empeños y 
logros —si bien no siempre equilibrados— de la actual Unión 
Europea. aunque la Unión ha ido ampliando su ámbito de ac-
tuación, las instituciones económicas que definen o implemen-
tan las políticas económicas siguen siendo en gran medida el 
tablero de juego donde se desarrolla la partida, también en lo 
que se refiere a otros ámbitos políticos. Y esas reglas y las herra-
mientas que se han diseñado para hacerlas cumplir han sufrido 
cambios sustanciales en los últimos años, limitando la acción 
política —sobre todo económica—, de los estados miembros en 
sus propios territorios.

La pertenencia a la Unión Europea y a la Eurozona nos obliga 
a cumplir con unas reglas de gobernanza económica en materia 
macroeconómica y fiscal y de reformas estructurales que se su-
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pervisan y coordinan a través de una herramienta denominada 
Semestre Europeo. El Semestre Europeo exige que los estados 
miembros discutan sus planes económicos y fiscales con el res-
to de sus socios europeos en momentos específicos a lo largo 
de la primera parte del año tras los informes pertinentes de la 
Comisión Europea, para que la acción que se requiera pueda ser 
adoptada en la segunda parte, determinando claramente el pro-
ceso de diseño presupuestario para el año sucesivo, antes de que 
los presupuestos nacionales sean aprobados por sus respectivos 
parlamentos.

Se trata de un mecanismo de supervisión constante que no sólo 
se realiza ex post, sino también ex ante, con objeto de que las reglas 
del juego sean más claras, pero también de imponer un mayor 
control y reducir el margen nacional de maniobra. Si bien este 
proceso favorece que los estados miembros sean más conscientes y 
obren en consonancia con los desafíos comunes, también releva a 
un segundo plano las prioridades políticas de cada socio, limitando 
de manera clara la soberanía económica y fiscal de los miembros 
del club. Un resumen de la arquitectura económica de la Unión 
y su coordinación a lo largo del semestre puede consultarse aquí.

Esta supervisión constante no se implantó en una fecha cual-
quiera. Fue diseñada en 2010, año bisagra para las respuestas po-
líticas a la crisis económica y financiera de 2007-2008. Muchas 
personas recordamos ese año, especialmente el mes de mayo, 
como el momento en el que el entonces presidente del Gobierno 
español, Rodríguez Zapatero, dio un giro a su política y decretó 
lo que acabamos identificando como políticas de austeridad, que 
no eran otra cosa que las políticas deflacionistas de toda la vida 
pero que, al cambiar de nombre y gracias al valor performativo 
de las palabras, significaron un traspaso de la responsabilidad 
sobre la situación económica de las instituciones económicas y 
los gobiernos a la ciudadanía, lo que justificó el desarrollo de po-
líticas contrarias a los intereses de muchos grupos de personas. 
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No fue sólo España la que viró el rumbo, lo hicieron todos los 
países miembros, aunque con distinta intensidad y, sobre todo, 
desiguales efectos, como no podía ser de otra manera dados los 
diferentes cuadros macroeconómicos y colchones sociales de los 
distintos estados integrantes.

Conforme las economías europeas fueron saliendo de la crisis, 
la naturaleza y el horizonte de este mecanismo de coordinación y 
supervisión se fue transformando y, progresivamente, ha ido inclu-
yendo otros aspectos de índole social y laboral que la ciudadanía 
reclamaba a gritos y que empiezan a considerarse como esenciales 
también para la evaluación económica de los países. La puesta 
en marcha del Pilar Social Europeo en 2017 ha representado sin 
duda un punto de inflexión en este proceso. Como consecuencia, 
el Semestre Europeo exige ahora a los países miembros que alcan-
cen determinados resultados sociales o vinculados con la igualdad 
de género. Otra cuestión es el diferente grado de disciplina con el 
que se impone Europa en los ámbitos considerados económicos 
y en los que no tienen esa consideración. Pero lo que parece claro 
es que se camina hacia una mayor y constante supervisión en cada 
vez más ámbitos de gobierno.

Esta es precisamente una de las claves, pues todavía queda mu-
cho por diseñar, desarrollar y aplicar en y desde Europa, sobre 
todo con el Pacto Verde europeo, y el Plan de Inversiones para 
una Europa Sostenible, que se acaba de presentar y que pretende 
movilizar un billón de euros entre 2021 y 2030. Ese pacto impli-
ca que muchas cosas tienen que cambiar para poder cumplir sus 
objetivos, y ahí radica la importancia de contar con un gobierno 
reforzado en el ámbito económico que mira a Europa, y con una 
vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Esta apuesta estratégica del nuevo Gobierno es asimismo sig-
nificativa en un momento en que la situación internacional no 
deja mucho margen para la inacción. La economía internacional 
se enfrenta a notables turbulencias provocadas por las guerras 
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comerciales, el ataque al multilateralismo, la continuada financia-
rización de la economía, y la inestabilidad y creciente desigualdad 
que la acompañan. Y es imperiosa la necesidad de responder a 
la emergencia climática, que necesariamente implicará cambios 
en nuestro modelo productivo, y a los desafíos vinculados con 
la revolución digital, basada en tecnologías disruptivas que están 
cambiando nuestra forma de producir, comercializar, consumir 
bienes y servicios, trabajar y vivir, y que pueden hacer que muchos 
empleos acaben siendo redundantes y acabar con una distribución 
de la riqueza aún más desigual.

Estos desafíos son de tales dimensiones que una economía como 
la nuestra no puede enfrentarse a ellos para garantizar el bienestar de 
su ciudadanía y preservar las instituciones y los valores democráticos 
sin pertenecer a un club más amplio. De modo que, más allá de las 
limitaciones y oportunidades propias del diseño de un gobierno de 
coalición, Pedro Sánchez acierta al configurar su Ejecutivo de cara 
a Europa, porque es en ese terreno donde nos toca jugar. La Unión 
Europea no es aún lo social, feminista, verde, inclusiva e igualitaria 
que a muchas personas nos gustaría que fuera, pero qué mejor ma-
nera de cambiar España que participando más activamente y con 
intereses más claros en el cambio de Europa.

6 6 6

Insultos, disciplinamiento y cooptación*

El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto publicó ayer un 
tuit en el que aplaudía un artículo de María Palmero con el desafor-
tunado título: «¿Por qué la ministra Montero nos trata a las mujeres 

* eldiario.es, 21 de junio de 2020.



92

como auténticas subnormales?». En este tuit, De Quinto escribía lo 
siguiente: «Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres 
para que “no se arrodillen ante los hombres”. Cabe reconocerle cier-
to conocimiento de este tema, porque así ha llegado a ser ministra».

Pero ni el artículo suponía un repaso a la ministra, ya que sólo 
se trataba de un cuestionamiento poco fundamentado del femi-
nismo, ni el tuit de De Quinto ofrecía argumentos más allá del 
insulto. La superficialidad y zafiedad de su comentario no merece-
rían que yo les dedicara esta mañana de domingo escribiendo este 
artículo, si no fuera por el hecho de que su publicación no es un 
hecho aislado y, por tanto, está lejos de ser inocua.

El tuit de De Quinto no sólo es un comentario repugnante, 
es también una pieza más de un engranaje mucho más amplio, 
vinculado con el ejercicio del sometimiento de las mujeres a una 
disciplina que confiere la autoridad a los hombres. El disciplina-
miento de las mujeres es un mecanismo muy antiguo, pero con 
modalidades que se multiplican y renuevan a través de las redes y 
el mundo online. No es la primera vez que abordo esta cuestión, 
ya lo hice en el artículo «Los violadores del click», y me temo que 
no será la última, puesto que se trata de un fenómeno en auge que 
cada vez afecta a más mujeres y niñas, y que requiere del desarrollo 
de una legislación y unas políticas públicas específicas.

Insultar y acosar a las mujeres significa amedrentarnos, pero 
también disciplinarnos para que no hagamos aquello que supues-
tamente no nos corresponde y dejemos ese espacio en manos de 
otros, o eventualmente de otras que no cuestionan el statu quo. El 
procedimiento consiste en violentar a quienes insistimos en estar 
allí donde no se nos espera para que el resto ni siquiera lo intente. 
Para que no digamos lo que no nos corresponde, para que no sea-
mos ministras, y en otros sitios, y antes en España, para que no se 
nos ocurriera votar y decidir sobre los asuntos públicos de interés 
común… en definitiva, para que no cuestionemos la autoridad de 
los hombres.
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Decía Clara Campoamor en su ensayo autobiográfico El voto 
femenino y yo. Mi pecado mortal: «(…) en la Cámara imperó 
durante la polémica una excesiva nerviosidad masculina, en 
cierto momento concitada contra mí, que representaba sola la 
pretensión femenina de la contienda (…). Finada la controversia 
parlamentaria con el reconocimiento total del derecho femeni-
no, desde diciembre de 1931 he sentido penosamente en tor-
no mío palpitar el rencor (…). No hubo lugar ni momento de 
completa calma: en los pasillos del Parlamento, en sus escaños, 
en las reuniones de la Minoría Parlamentaria, en los locales del 
Partido, en las asambleas, en la calle, en público y en privado, 
a cada momento y siempre en tono de agresiva virulencia se 
me planteaba la discusión poco pertinente sobre el tema (…). 
Llegué en ocasiones, por fatiga moral, a reducir mi presencia en 
el Parlamento».

Es obvio que los mecanismos de escarnio público de las mujeres 
con objeto de disciplinarnos e inocularnos un miedo que neutrali-
ce cualquier intento de abandono del lugar asignado siempre han 
existido, pero en la web están adquiriendo un alcance y una gra-
vedad muy preocupantes. De hecho, ya han sido calificados como 
ciberacoso y ciberviolencia por parte de las Naciones Unidas, los 
organismos europeos y los ordenamientos jurídicos de varios es-
tados.

La naturaleza poco o nada regulada de las plataformas y redes 
sociales, que está en la base de su propio crecimiento, y el anoni-
mato que se puede y se suele ejercer en las mismas incrementan 
el riesgo de acoso. Los estereotipos de género y la normalización 
de la violencia contra las mujeres en los medios tienen el efecto 
de culpabilizar a las víctimas e invisibilizar su perspectiva en lo 
relativo a la ciberviolencia contra las mujeres y los discursos de 
odio contra nosotras. Las desigualdades de género en el mundo de 
las tecnologías y los algoritmos con sesgos de género contribuyen 
a crear tecnoculturas tóxicas contra las mujeres.
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No obstante, también hay que tener en cuenta que en la parte 
opresora de este engranaje no sólo participan hombres como De 
Quinto, sino que también lo hacen mujeres como María Palmero. 
Mujeres que no son conscientes de que viven dentro de un sistema 
que las oprime y discrimina, mujeres que no pueden desemba-
razarse de esas servidumbres, pero también aquellas a las que les 
resulta cómodo el lugar de cierto privilegio que les concede el 
sistema si hacen lo que se espera de ellas, donde también vale 
publicar artículos antifeministas sin siquiera esmerarse mucho en 
conocer el pensamiento al que se combate. Lo mismo ocurre con 
las relaciones de pareja: cuando los hombres no han transitado 
aún a comportamientos más igualitarios, son las relaciones más 
desiguales las que tienen más posibilidades de sobrevivir y no 
acabar en divorcio, lo que explica que muchas mujeres toleren e 
incluso celebren esa desigualdad «libremente elegida».

Para que el sistema funcione, tiene que haber mujeres que 
lleguen a puestos de poder tradicionalmente ocupados por hom-
bres que no cuestionen el sistema o que se comporten como lo 
hacen los hombres. así puede demostrarse que el sistema fun-
ciona, que no hay opresión y que quien vale llega, como muy 
bien ilustra el síndrome de la abeja reina, el referido a mujeres 
que creen que todo lo que han conseguido se debe sólo a sus 
propios méritos y que nada deben a las luchas y los logros del 
movimiento feminista. así, si otras no llegan, no consideran 
necesario imponer políticas de igualdad, ya que la razón de no 
llegar es porque no valen o porque no quieren llegar y eligen 
otros itinerarios vitales «más cómodos», sin duda más acordes 
con lo que se espera de ellas. Para que el sistema funcione tiene 
que haber también mujeres que se unan a muchos hombres en la 
crítica de las mujeres que cuestionamos el sistema, de modo que 
si las feministas criticamos a esas mujeres podremos ser acusadas 
de machistas, a través de un retorcido mecanismo de resignifica-
ción de las palabras.
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En la actualidad, estas mujeres que contribuyen a la reproduc-
ción del sistema basan sus críticas al feminismo en la sacralización 
de la libre elección. Según el mito de la libre elección y de nuevo 
resignificando las palabras, el comportamiento realmente feminis-
ta de una mujer se caracterizaría sólo por su «libre» elección. Por 
eso estas mujeres están en contra de cualquier discurso o política 
de igualdad, puesto que, en su opinión, victimizan a las mujeres y 
sirven para tutelarnos. Para estas mujeres, poder elegir es lo real-
mente empoderante, incluido elegir prostituirse, elegir ser ama 
de casa, elegir gestar para otros, elegir participar en programas de 
televisión que las cosifican…

Pero obvian el pequeño detalle de que no existe tal cosa como 
la libre elección. al menos, no para todas las personas en el mis-
mo grado, porque hay precondiciones materiales que determinan 
nuestras elecciones «libres», porque estamos sujetos a una sociali-
zación que nos hace ver como naturales cuestiones que no lo son, 
o porque vamos adaptando nuestras elecciones a las oportunidades 
reales que nos presenta la vida y que varían mucho dependiendo 
de nuestra renta familiar, el país en el que hayamos nacido, nues-
tra raza o nuestro género.

Ojalá no existieran diferencias tan grandes en nuestra verdadera 
libertad para elegir, de conseguirlo va precisamente el feminismo. 
Pero la realidad es que las hay, y precisamente por ello seguimos lu-
chando desde muchos movimientos sociales y políticos que buscan 
transformar nuestras sociedades en unas más justas e igualitarias. 
Por eso no dejamos de denunciar que esas supuestas libres eleccio-
nes no sólo tienen consecuencias para las mujeres que las toman de 
manera individual, sino para todas nosotras, ya que los estereotipos 
de género funcionan exactamente de esa manera, considerando 
natural lo que no lo es y juzgándonos y ubicándonos en el mundo 
en función del grupo al que pertenecemos; en este caso, el de las 
mujeres. De ahí que sigamos necesitando políticas de igualdad y 
una legislación y una acción política claras contra la ciberviolencia 
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contra las mujeres y las niñas. Y las feministas lo vamos a seguir di-
ciendo y reclamando, aunque quieran disciplinarnos con el insulto 
y otras modalidades de violencia y ciberviolencia.

6 6 6

El valor de lo común*

La pandemia y el confinamiento nos han revelado lo que de ver-
dad es más valioso para salvaguardar nuestras vidas y nuestro bien-
estar: el cuidado, la gestión solidaria y comprometida de nuestros 
recursos y espacios colectivos, lo común.

Es un cambio importante, porque en el último medio siglo se 
había generalizado, en la economía, la política, la cultura y los va-
lores más personales, una ideología que sitúa el interés individual 
por encima de todo y presenta como natural la antigua fantasía 
de una individualidad que en realidad se sostiene en el trabajo de 
otros, de otras.

Lo curioso de esa ideología, convertida en práctica que sacraliza 
lo individual, es que se presenta como la mejor versión posible de 
la modernidad y el conocimiento científico. Sin embargo, es ajena 
a un hecho evidente. En las sociedades complejas como las nues-
tras, donde el conocimiento, la tecnología, la sinergia, las redes, 
la empatía o las organizaciones de todo tipo son imprescindibles 
para crear riqueza, no es de ninguna manera posible que la acción 
individual produzca valor sin el concurso de lo común.

Pero el valor de lo común no ha sido soslayado porque se crea 
que lo que no es propiedad de nadie no es valioso, sino porque 
asumirlo implica desvelar quién tiene el poder y puede beneficiar-

* eldiario.es, 5 de enero de 2021.
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se de esos recursos en mayor medida que los otros. Y pone en ja-
que la racionalidad que sustenta nuestra forma de vida y nuestras 
instituciones desde el triunfo de los estados liberales, la economía 
y la sociedad de mercado.

El pensamiento dominante ha tratado de hacernos creer que el 
mercado podía resolver también el problema de asignar lo común. 
El mantra de que el mercado es más eficiente ha justificado las 
privatizaciones de todos los recursos y servicios esenciales. Pero su 
secuela ha sido la producción social de la escasez y la ineficiencia, 
pues, por mucho que se haya querido ocultar, la realidad es que 
el uso privatizado de lo común resulta a la postre más caro y es 
asignado en peores y más desiguales condiciones.

La pandemia ha hecho que todo ese discurso salte por los aires. 
hasta los más conspicuos defensores del mercado reclaman ahora 
la ayuda de los gobiernos, el apoyo estatal para obtener recursos 
cuantos antes y facilitar acciones colectivas como la búsqueda de 
una vacuna.

Es el momento de asumir lo común como espacio prioritario. 
Eso no significa volver a un pasado idealizado —las mujeres no 
queremos volver al pasado—, o a sistemas políticos que buscaban 
el interés común pero asfixiaron la iniciativa y las libertades indi-
viduales. Lo común como espacio prioritario requiere repensar 
nuestras instituciones y leyes, nuestra convivencia, nuestra mane-
ra de producir y consumir, la forma en que educamos a las gene-
raciones futuras. Requiere que seamos fiscalmente responsables y 
votemos en consecuencia, y participemos en los distintos ámbitos 
de la política, más allá de la institucional. 

No digo que no pueda haber vuelta atrás. Pero aprovechemos 
que el valor de lo común ha estallado ante nosotros como lo que 
es, el mejor recurso para transformar nuestra sociedad a favor de 
la paz y de una mayor libertad y bienestar para todas las personas.
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Austeridad, segunda parte*

El sábado 29 de octubre, el Congreso de los Diputados invistió 
a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y horas después 
cambiábamos la hora para hacer los días más cortos y las tardes 
más oscuras. Una buena metáfora de lo que vuelve a venir: la mal 
llamada austeridad que en esta segunda ronda vuelve a ser oscura 
y taimada. Por cómo oculta su verdadero significado y por la na-
turaleza de los efectos que provoca.

Las políticas de austeridad engañan de entrada con su propia 
denominación. No ponen en marcha una auténtica y necesaria 
austeridad sino que usan ese término para culpar indebidamente 
a quien no ha provocado lo males que sufrimos. En realidad, son 
una versión actualizada de las viejas políticas deflacionistas que 
vienen desarrollándose sobre todo desde los años ochenta como 
soporte de la respuesta neoliberal a la gran crisis estructural que 
se desencadenó en las economías capitalistas, incluso ya antes del 
comienzo de los años setenta del pasado siglo. Se trata de políticas 
que buscan la devaluación salarial, el fomento de las privatizacio-
nes, y la reducción del gasto social pero que son todo lo contrario 
de austeras a la hora de ayudar y rescatar a la banca y a las grandes 
empresas.

Se les llama de austeridad queriendo recordar los esfuerzos 
colectivos que hicieron muchas personas en la posguerra de la 
segunda guerra mundial para sacar adelante en común a sus países 
de una situación de destrozo y depresión. Pero, aunque la Gran 
Recesión ha sido una crisis profunda y dolorosa, las situaciones 

* eldiario.es, 30 de octubre de 2016.
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no son comparables. Lo que hoy día hay detrás del término «aus-
teridad» es una estrategia orientada a traspasar la responsabilidad 
de la crisis del sistema financiero y político a la ciudadanía. Se 
le hace responsable del «exceso» y del despilfarro previo y de esa 
manera se justifica que sea quien deba pagar las consecuencias de 
las «imprescindibles» soluciones en forma de recortes de gastos 
sociales y más privatizaciones.

Y la austeridad es oscura y taimada porque además de las con-
secuencias visibles y previsibles tiene otras escondidas e incluso 
imprevisibles. Ya hemos visto que no sólo no saca a las economías 
de la crisis sino que genera nuevos episodios de recesión y que 
no reparte, como se dice, las cargas, sino que genera una gran 
concentración de la riqueza y del poder. hemos comprobado que 
las políticas de austeridad dejan a grandes capas de la población 
excluidas del sistema, que dinamitan los posibles ascensores socia-
les como la educación pública, que frenan los avances en igual-
dad, y muy en particular la igualdad de género pues, al recortar 
principalmente el gasto social, las mujeres se ven especialmente 
perjudicadas como principales usuarias de estos servicios, como 
principales empleadas y sobre todo como sustitutas «naturales» 
al trasladarse a las familias la responsabilidad sobre la provisión 
de los servicios que ya no se proveen, o que se han encarecido 
o deteriorado. Y en algunos contextos, como han escrito David 
Stuckler y Sanjay Basu, en su libro Por qué la austeridad mata. El 
coste humano de las políticas de recorte, esas políticas no sólo son 
incompatibles con el bienestar y la dignidad de las personas sino 
incluso con la vida a causa de los recortes en sanidad y el deterioro 
alimentario o habitacional que en muchas ocasiones lleva a la des-
esperación que acaba en suicidio.

Pero también hay otras consecuencias políticas menos previ-
sibles. Ya Mark Blyth en su libro, Austeridad. Historia de una 
idea peligrosa, contaba algunos ejemplos históricos que trajeron 
mucho sufrimiento a millones de personas, como la llegada de 
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hitler al poder, al ser el partido nazi el único que se oponía 
a la política económica austeritaria que se había impuesto en 
alemania durante la Gran Depresión de los años treinta. O, en 
esa misma época, la de los generales japoneses —mediando el 
ajusticiamiento del gobernador del Banco central y del Ministro 
de economía—, que impondrían a partir de ese momento la 
maquinaria de guerra nipona previa al estallido de la Segunda 
guerra mundial.

También ahora empezamos a tener consecuencias que al inicio 
parecían imprevisibles.

En estos días se acaba de publicar un estudio de investigado-
res de la Universidad de Warwick que muestra cómo la austeri-
dad, y no la inmigración, es la razón principal por la que las y 
los británicos votaron mayoritariamente por el Brexit (Sascha O. 
Becker, Thiemo Fetzer y Dennis Novy, «Who Voted for Brexit? a 
Comprehensive District-Level analysis»). Un informe silenciado 
por parte de los grandes grupos de comunicación que son una pie-
za clave del engranaje austeritario, y que en cambio, han preferido 
jalear la peligrosa causa migratoria.

En España llevamos dos años alejados de las políticas de aus-
teridad, primero por el ciclo electoral y segundo por la bola extra 
que ha supuesto estar un año con un Gobierno en funciones que 
no podía aprobar nuevos presupuestos ni poner en marcha los re-
cortes que se nos exigen desde Bruselas para cumplir con el déficit, 
y las reformas estructurales. Y, como era de esperar, la economía 
ha mejorado. Pero, en lugar de tomar nota de la realidad y en-
frentarnos con decisión a la cerrazón fundamentalista de Bruselas, 
volvemos a ponernos en manos de los austericidas.

a partir de esta semana, el nuevo Gobierno del PP, con el apoyo 
de Ciudadanos y la connivencia de la gestora del PSOE, comen-
zará a poner en marcha una segunda fase de políticas austericidas. 
Traerán consigo las consecuencias que eran previsibles desde el 
principio y quizá también otras que no lo eran, como la desco-
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nexión catalana. Entre torpezas y servidumbres (cada día más 
indisimuladas e indisimulables) a los grandes grupos de poder, los 
dirigentes de los partidos mayoritarios se disponen a ponernos de 
nuevo a la vera del precipicio.

6 6 6

De nuevo, la «amenaza» de las urnas: ahora 
en Italia*

El próximo domingo, cuatro de diciembre, las italianas e ita-
lianos están llamados a las urnas para votar una reforma cons-
titucional promovida por el primer ministro Matteo Renzi. Su 
propuesta resumidamente implica una mayor concentración de 
poder del ejecutivo italiano limitando el del Senado que mermaría 
en número de escaños y disminuiría su poder legislativo y pasaría 
a ser elegido por representantes de los gobiernos regionales y los 
ayuntamientos. Y también limitaría el poder de las administracio-
nes locales y regionales, sobre todo en lo relativo a los planes de 
infraestructuras que quedarían centralizados.

Cuando la reforma pasó por el Congreso hace unos meses 
nada hacía prever que Renzi tuviera problemas al someterla a 
referéndum, pero dos cuestiones han hecho que el resultado se 
haya convertido en muy incierto y quizá generador de una gran 
inestabilidad en ese país y en toda la Unión Europea.

La primera es que Renzi ha dicho que dimitirá como primer 
ministro si vence el no (aunque no de la jefatura del Partido 
Democrático). Eso ha dado lugar a que partidos de la oposición 
habitualmente no coaligados (el Cinco Estrellas de Beppe Grillo, 

* eldiario.es, 27 de noviembre de 2016.
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la Forza Italia de Berlusconi y la Liga Norte de Matteo Salvina) 
hayan hecho ahora piña en el voto contrario negativo, no sólo 
para frenar la reforma sino para acabar con el primer ministro. 
Una piña a la que además se han unido figuras muy relevantes 
del establishment como los antiguos primeros ministros Massimo 
D’alema o Mario Monti.

La segunda circunstancia que produce incertidumbre y riesgo 
de inestabilidad es que la situación política y, sobre todo, la eco-
nómica han cambiado considerablemente. Por una parte, la debi-
lidad de la banca italiana que los test de estrés de junio destaparon 
es ahora más que manifiesta y los riesgos de contagio al sistema 
financiero de la eurozona y a la economía italiana son claros, a 
pesar de haberse creado un banco malo, el atlante, para tratar de 
evitarlo.

Y a esa amenaza se une que la aplicación de políticas de austeri-
dad en Italia, como en otros lugares, ha hecho que la leve recupe-
ración de la economía no haya venido acompañada de una mejora 
del bienestar de grandes capas de la población ni de mejoras en las 
oportunidades laborales especialmente para las y los jóvenes, sino 
más bien de lo contrario. Y eso se une a un declive estructural de 
la economía italiana tras la aparición del euro que es cada vez más 
indisimulable (una prueba de ello y de las asimetrías que azotan a 
la unión monetaria es que la productividad total de los factores ha 
descendido desde la creación del Euro en un 5% en Italia mientras 
que en el mismo periodo ha subido un 10% para alemania o 
Francia).

Renzi llegó al Gobierno con críticas a Bruselas y a sus políticas 
austericidas pero pronto las asumió para aplicarlas sin descanso. 
Y sólo ahora, presionado por la presión no sólo contra el euro 
sino incluso entieuropeísta de gran parte de la oposición (en rea-
lidad de los tres partidos citados antes), y cuando ve peligrar el 
resultado del referéndum, ha retomado un discurso más crítico 
con Bruselas, exigiendo una política más firme y bien dotada pre-
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supuestariamente para el desempleo juvenil y para el problema 
migratorio amenazando con el veto al presupuesto de la Unión.

Italia es frontera en la crisis de los refugiados, tiene 160 000 
demandantes de asilo y la inacción europea con la crisis de los 
refugiados le afecta muy especialmente y puede condicionar el 
voto desde ámbitos distintos e incluso opuestos. Renzi se presenta 
ahora con actitudes más duras y exigentes ante sus colegas eu-
ropeos e incluso ha quitado la bandera de la UE de sus últimas 
ruedas de prensa.

aunque no se le esté dando mucha importancia, lo cierto es 
que un resultado negativo en este referéndum podría resultar 
decisivo para la Unión Europea y, sobre todo, para el futuro de 
la Eurozona. El establishment financiero, político y económico 
internacional lo saben y apoyan al sí de la manera en que suelen 
hacerlo, propagando el miedo al no, afirmando que si éste vence 
habrá una disminución de la inversión extranjera en Italia, que la 
compra de la deuda italiana será menos atractiva y que se pondrá 
en peligro la banca italiana. De hecho, el BCE ya ha dicho que 
están preparados para intervenir en caso de que venza el no y haya 
perturbaciones en los mercados. Y curiosamente, la prima de ries-
go italiana ha subido en las últimas semanas.

Pero el problema va más allá de que la victoria del No lleve 
a perturbaciones en los mercados o acabe tumbando a la mal-
trecha banca italiana. El riesgo real es el de la continuidad de la 
Eurozona. Lo interesante de este referéndum es que sus resultados 
no se pueden leer de forma aislada de los «sorpresivos» resultados 
recientes, ni tampoco de los que están por venir.

El Brexit, la victoria de Trump y la escalada de Marine Le Pen 
en los sondeos para las presidenciales francesas demuestran, cada 
uno con sus singularidades, que el descontento de grandes capas 
de la población está siendo clave para que opciones populistas y 
cuasifascistas lleguen o puedan llegar al poder a pesar del esperan-
zador antídoto de la segunda vuelta en las presidenciales francesas. 
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El déficit democrático y la desigualdad económica que se han ido 
gestando durante el periodo de políticas neoliberales y que se ha 
incrementado con la crisis y en algunos territorios con su salida 
austericida, han comenzado a reventar las costuras del sistema.

Los tres principales partidos de la oposición italiana tienen un 
fuerte componente antieuropeo y antieuro. Ya sea por cuestiones 
nacionalistas racistas, como la Liga Norte, ya sea por el déficit de-
mocrático de la UE y la imposición de las políticas de austeridad, 
como Cinco Estrellas, o por simple despecho en el caso de Forza 
Italia por la forma en que se hizo dimitir a Berlusconi para susti-
tuirlo por el tecnócrata europeo Mario Monti —hay que recordar 
que Renzi tampoco llegó al poder tras unas elecciones sino tras 
un golpe palaciego a su colega de partido Enrico Letta que era el 
primer ministro italiano tras las elecciones de 2013.

Se trata tan sólo de una hipótesis pero si venciera el no podría 
ser Italia y no Gran Bretaña la que moviera la primera ficha del 
dominó que lleve al desmoronamiento de la Eurozona cuando 
poco después Francia hiciese lo propio con la segunda si vence 
Marine Le Pen y realiza el referéndum que ha prometido sobre la 
participación de Francia en la UE. La segunda y la tercera econo-
mías de la Eurozona no son cualquier cosa.

No tengo la más mínima idea de cuál puede ser finalmente el 
resultado del referéndum ni me atrevo a hacer conjeturas. Mis 
amigos italianos me dicen que la reforma está muy mal hecha, 
que no soluciona los problemas que dice querer solventar y que 
además genera otros. Pero, aún así, creen que ganará el sí. Los son-
deos demuestran un país con claras divisiones territoriales, con el 
centro y noroeste por el sí, y el sur y el nordeste (feudo de la Liga) 
por el no, o con mayor número de indecisos. Y, además, con una 
ruptura generacional grande (las personas de más edad respaldan 
a Renzi, y los de mediana edad y jóvenes apuestan por el no o se 
mantienen indecisos) que, tal y como hemos visto en resultados 
electorales recientes, suele traer consigo sorpresas.



108

Yo viví cinco años en Italia en la década de los noventa y estaba 
allí cuando se produjo la primera victoria de Berlusconi, cuando 
venció sin que nadie reconociera que le había votado. ahora es 
posible que a pesar del descontento popular, Renzi salga victo-
rioso del referéndum y no comience a desmoronarse el castillo 
de naipes. Pero aunque eso fuera así, las autoridades europeas 
deberían tomar nota y ser conscientes de que si siguen con estas 
políticas económicas y promoviendo este déficit democrático, an-
tes o después una pieza del dominó hará caer al resto.

6 6 6

La hipocresía de Europa 
y los males de la globalización*

El pasado 10 de mayo la Unión Europa lanzó un documento en 
el que reflexionaba sobre los efectos negativos de la globalización, 
y que la mayor parte de la prensa ha recogido como la entona-
ción de un mea culpa y la expresión de un propósito de cambio 
por parte de una Unión amenazada por el Brexit, la victoria de 
Trump o el creciente protagonismo en Europa de lo que llaman 
populismos. Yo, en cambio, dudo de que simplemente reconocer 
que «los miedos de la globalización son reales y bien fundados», y 
que ha dejado regiones y personas perdedoras también en Europa, 
suponga un cambio de rumbo que siente las bases de una nueva 
forma de gobernanza global o europea.

Por la sencilla razón de que la propia construcción europea 
es una pieza esencial de ese modelo de crecimiento y gobernan-
za que comenzó a desarrollarse en las décadas de los setenta y 

* eldiario, 14 de mayo de 2017.
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ochenta del siglo pasado, de la mano de la revolución neoliberal, 
la globalización, la financiarización de la economía y las grandes 
transformaciones —también de base tecnológica— que se han 
dado en el sistema productivo y en el modelo de acumulación, 
multiplicando los factores de inestabilidad y riesgo, aumentando 
las desigualdades económicas, privatizando las condiciones de 
vida de gran parte de la población y limitando el funcionamiento 
de la democracia.

Cuando en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, punto de 
inflexión del actual modelo de gobernanza europeo, yo tenía 22 
años y acababa de obtener una beca para realizar mi tesis doctoral 
en el Instituto Universitario Europeo, centro de investigación de 
posgrado dependiente de la Unión Europea y ubicado en las coli-
nas que rodean Florencia. Me había licenciado el año anterior en 
la universidad francesa de Lyon, gracias precisamente a otra beca 
europea —a la que se sumaba la beca Gálvez-Muñoz—, y era, 
como todos mis colegas de doctorado, una ferviente pro-europeís-
ta. También era una española de mi generación que seguía identi-
ficando Europa con avances en democracia, bienestar e igualdad.

Supongo que aún era demasiado joven y estaba demasiado con-
centrada en mi carrera académica y en la realización de mi tesis 
doctoral para ser consciente de que la arquitectura institucional 
que se estaba construyendo en Europa en ese momento, de la 
mano de la hiperglobalización financiera y la revolución neolibe-
ral, nos estaba llevando a una creciente pérdida de soberanía que 
no iba unida a más sino a menos democracia.

El economista Dani Rodrik afirma que nuestras sociedades se 
enfrentan a un trilema, que tienen que elegir entre globalización, 
estado nación y democracia. En teoría, puede parecer claro que 
la pieza del trilema que hay que dejar caer es el estado nación. La 
globalización, como reconoce textualmente el propio documento 
de la Unión Europea sobre sus efectos nocivos, ha traído también 
muchos beneficios a la humanidad: «Un mundo más conectado 
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ha supuesto disfrutar de nuevas oportunidades. Las personas 
ahora viajan, trabajan, aprenden y viven en diferentes países. 
Interactúan también en la web, compartiendo sus ideas, culturas y 
experiencias. Los estudiantes tienen acceso online a cursos que de-
sarrollan las universidades más importantes del mundo. Los países 
producen más por menos, especializándose en aquello que hacen 
mejor y explotando economías de escala en mercados globales. 
La competencia internacional, la acción global contra el cambio 
climático, la cooperación científica y el intercambio de ideas ha 
estimulado la creatividad y acelerado la innovación. Las empresas 
activas en los mercados internacionales se mantienen competitivas 
porque aprenden y se adaptan con mayor rapidez (…). La globali-
zación ha tenido efectos positivos similares alrededor del mundo. 
ha ayudado a salir a cientos de millones de personas de la pobreza 
y a los países pobres a converger. ha jugado un importante papel 
en el aumento de la estabilidad, la democracia y la paz». Pero nada 
dice el texto de las condiciones de esclavitud que las empresas 
globalizadas han impuestos a millones de personas, de los despla-
zamientos de población, del trafico de personas o de los conflictos 
bélicos que asoman por doquier.

Por el contrario, el documento sí se refiere a otros efectos no-
civos y nos dice que la globalización, además de todo lo bueno 
anteriormente enumerado, también ha traído mayor desigualdad, 
afectando especialmente a ciertos territorios y personas, sobre 
todo a aquellos que tienen menor resiliencia y capacidad de adap-
tación a los cambios. El documento alude a que esto ha sido así 
por deficiencias en los sistemas educativos y de formación y, sobre 
todo, por la competencia desleal que sobre Europa han ejercido 
otros territorios o empresas extranjeras.

Como el documento también habla de la inmigración ilegal 
como causa de esos efectos perniciosos de la globalización, po-
demos pensar que nos está diciendo que los inmigrantes ilegales 
también han incurrido en competencia desleal para con la ciuda-
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danía europea. De hecho, controlar la inmigración ilegal es, junto 
con invertir en educación e innovación para garantizar la correcta 
cualificación de la ciudadanía europea asegurar la competencia 
justa y regular los mercados de manera inteligente cuando se re-
quiera, una de las principales recetas que ofrece el documento. 
Se aboga por una mejor gobernanza global y por reglas de juego 
globales para evitar la espiral proteccionista y aislacionista que 
se cierne en el horizonte: «The global rulebook remains far from 
complete» (La elaboración de las reglas de juego globales está lejos 
de ser completada).

En ese sentido, una economía y una sociedad globalizada sólo 
podrán coexistir con unas instituciones, reglas de juego o go-
bierno globalizados, o lo más cercano a ello, que puede ser una 
institución supranacional como la UE. No obstante, el desarrollo 
histórico de estas últimas décadas nos muestra una realidad bien 
distinta. Primero, no es cierto que estemos en un escenario de glo-
balización, sino en uno de hiperglobalización financiera. Lo único 
que se mueve con total libertad y ausencia de control es el capital, 
lo que ha llevado a una financiarización de nuestras economías.

La financiarización se refiere a la importancia que adquieren 
los mercados, los motivos, las instituciones y las élites financieras 
en la economía y las instituciones que la gobiernan, tanto a nivel 
nacional como internacional. Sus manifestaciones son, por tanto, 
muy plurales y afectan a la práctica totalidad de la vida económi-
ca, e incluso a la actividad social y política, y suponen el predo-
minio de la economía financiera sobre las economías productiva y 
reproductiva. Gracias a que genera grandes beneficios, la actividad 
financiera da lugar además a un gran poder político que transfor-
ma la gobernanza internacional y también las nacionales, y otorga 
gran influencia social a quienes poseen recursos financieros. No 
sólo a través de su gran capacidad de decisión, sino también de 
su intervención en la producción científica y la opinión pública, 
tanto controlando los medios de comunicación como, más recien-
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temente, el uso del Big data, algo que ha quedado demostrado con 
la victoria del Trump o con el Brexit.

Política de fronteras

Basta con contrastar la movilidad del capital con la de las 
personas para entender de qué hablo. Mientras que algoritmos 
matemáticos mueven cientos de miles de millones de dólares, eu-
ros, yenes o yuanes en microsegundos, el Mediterráneo se parece 
cada día más a un cementerio, también de bebés, de criaturas para 
quienes se buscaba una vida con más oportunidades y dignidad de 
las que podían garantizarles sus países de origen, en parte gracias 
a los efectos diferenciados de esa globalización económica en los 
distintos países y, sobre todo, en los diversos grupos de personas 
dentro de cada país.

En la otra gran frontera de desigualdad económica, la de Estados 
Unidos con México, el presidente Donald Trump busca fondos 
para completar un muro que ya comenzara en su día Bill Clinton. 
En las propias fronteras españolas con Marruecos tenemos vallas 
armadas con concertinas. Y las mafias que trafican con personas, 
especialmente con refugiados, mujeres y menores, aumentan cada 
día el beneficio de un comercio sumamente lucrativo.

así que no estamos frente a una globalización total y la Unión 
Europea, con su política de fronteras o el acuerdo con Turquía 
para retener a los refugiados víctimas de guerras con las que se 
lucran nuestras empresas, es un buen ejemplo de ello. además, 
la Unión Europea, a través de su arquitectura supranacional, se 
ha convertido en un espacio privilegiado para el desarrollo de 
políticas que han favorecido los intereses de esos grandes grupos 
empresariales y financieros, en contra de los propios principios 
rectores de la Unión y de esa idea que aún subyace en parte de 
la ciudadanía de que más Europa es igual a más democracia, 
bienestar e igualdad.
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Lo que ha ocurrido en la Unión Europea, con referendos que 
no han sido respetados, como en el caso de Grecia, o la imposición 
de políticas de austeridad sumamente gravosas para la población 
de determinados países a través de los rescates o los memorandum 
of understanding, nos puede llevar a pensar que esta institución, tal 
y como la conocemos ahora, es un ejemplo de cómo la soberanía 
popular y la democracia dentro del capitalismo sólo pueden ga-
rantizarse dentro de los límites del estado nación. así que quizás 
no es el estado nación el elemento que hay que dejar caer del 
trilema. Sería maravilloso disponer de reglas de juego globales que 
aseguraran el acceso a los recursos, la dignidad y la participación 
en la vida común de todas las personas, pero no es eso lo que está 
promoviendo la Unión Europea con sus políticas, ni siquiera con 
este documento tan aparentemente buenista y medido.

Lo que, en mi opinión, busca la Unión Europa con este do-
cumento sobre los efectos negativos de la globalización son dos 
cosas. Primero, legitimar la idea de Europa, de la actual Unión 
Europea, de cara a su ciudadanía, entre quienes se encuentran 
muchos perdedores y perdedoras de la globalización, pero tam-
bién del deterioro democrático que la construcción europea ha 
traído en estas últimas décadas. Y en vez de atraerlos reforzando 
unas estructuras comunes más democráticas, lo hace prometiendo 
que su trozo de pastel quedará para la ciudadanía europea gracias 
al control de la inmigración ilegal. No se dice nada de cómo se re-
partirá el pastel que le toque a Europa entre los propios europeos 
y europeas, más allá de hablar de políticas sectoriales y territoriales 
para los sectores o zonas más castigadas por la competencia inter-
nacional, sin mencionar, por ejemplo, los propios desequilibrios 
internos que un diseño desigual del euro ha traído entre países.

El documento insiste en que la ciudadanía europea debe te-
ner confianza en que sus gobiernos la protegerán y empoderarán 
a través de políticas sociales robustas, como parte esencial de la 
respuesta europea a la globalización. Pero no aclara en ningún 
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momento cómo va a ser eso posible dentro de una Europa que 
desde hace varios lustros promueve la privatización y reducción 
del estado social a través de políticas de corte deflacionistas, ahora 
mal llamadas de austeridad. Sólo alude a la mejor preparación 
de la ciudadanía frente a los retos del cambio tecnológico y la 
globalización, poniendo precisamente como ejemplos el modelo 
de educación dual vocacional alemana o la flexiseguridad danesa, 
que no garantizan de hecho la igualdad de oportunidades entre 
los distintos grupos de población en relación a su género, clase o 
etnia.

El segundo objetivo que, desde mi punto de vista, busca la 
Unión Europea con la publicación de este documento es seguir 
construyendo, una vez que se relegitime la Unión, esa estructura 
supranacional que permita a las élites europeas colocarse en una 
buena posición de cara a los retos que la globalización, el cambio 
tecnológico, la financiarización de la economía, el incremento 
de las desigualdades económicas y los nuevos equilibrios o des-
equilibrios geopolíticos sin duda traerán a modo de movimiento 
tectónico global que hará temblar los cimientos de nuestras so-
ciedades. así, habla de mejores acuerdos con sus socios comer-
ciales, del control de fronteras previamente aludido o de una más 
integrada y proactiva diplomacia económica europea, que abrirá 
delegaciones en más partes del mundo para permitir a la Unión 
tener instrumentos efectivos de defensa comercial. Por tanto, este 
documento no implica ningún cambio de ruta hacia una globa-
lización o una Europa más justas, inclusivas y democráticas. Más 
bien parece una guía para desarrollar una Europa que, más que 
por sus valores humanos y sociales, se distinga por su identidad, 
construida en oposición a quien no es europeo.

6 6 6



115

¿Por qué el Brexit ha beneficiado a Corbyn?*

Jeremy Corbyn no ganó las elecciones del 8 de junio, Theresa 
May le aventajó en 47 escaños. Pero el líder laborista tampoco 
las perdió, porque ganó 31 diputados respecto a las elecciones de 
2015, mientras que May perdió 12, junto con la mayoría absoluta.

Como me ocurriera el año pasado con el referéndum sobre el 
Brexit, estas elecciones también han coincidido con una estancia 
mía en las Islas Británicas y he podido comprobar de primera 
mano, la euforia de los progresistas británicos tras el resultado 
electoral, sobre todo porque están convencidos de que la estrecha 
victoria conservadora obligará a May a abandonar la estrategia de 
negociar un Brexit duro.

El apoyo que el partido laborista ha recibido de los jóvenes, 
que fueron los que más claramente se opusieron al Brexit, y la 
promesa laborista de alejarse de un Brexit duro son las razones que 
mis colegas universitarios esgrimen para explicar los resultados del 
laborismo. a lo que es posible añadir el propio carisma de Corbyn 
y la coherencia que ha demostrado, tanto a lo largo de su carrera 
política como durante la campaña, con los principios de la social-
democracia, algo que no hicieron los líderes laboristas de la tercera 
vía como Tony Blair o Gordon Brown.

Si esos análisis son correctos, Corbyn se habría beneficiado del 
rechazo de parte de la población al Brexit o, cuanto menos, a la línea 
dura del mismo. Lo paradójico de ese argumento, tras haber leído 
completo el programa del partido laborista, es que Corbyn no dijo 
no al Brexit, ni propuso convocar un nuevo referéndum. Tampoco 
en Escocia. Sólo propuso una versión más blanda del Brexit, respe-
tando los derechos adquiridos de los tres millones de ciudadanos de 
la UE que viven en el Reino Unido y reclamando lo mismo para el 
millón doscientos mil británicos que viven en países de la Unión.

* eldiario.es, 11 de junio de 2017.
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El Brexit del programa laborista implicaría seguir manteniendo 
relaciones comerciales con su principal socio, la UE, pero miran-
do sobre todo por el «crecimiento, el trabajo y la prosperidad» 
del Reino Unido. Y ello incluiría la continuidad del programa 
Erasmus, la participación de fondos de investigación como los del 
programa europeo horizon 2020 o la cooperación en seguridad 
y defensa.

Pero el Brexit del programa laborista también supondría aca-
bar con la libre circulación de personas. El epígrafe del programa 
reservado a inmigración se sitúa dentro del capítulo dedicado al 
Brexit, donde se propone textualmente crear «un nuevo sistema 
que esté basado en nuestras necesidades económicas».

En la propuesta laborista, el Gobierno, junto con las empresas 
y los sindicatos, debería establecer cuáles son las necesidades o 
carencias del mercado de trabajo británico. Esas carencias, según 
el capítulo dedicado a educación, deberían de poder ser cubiertas 
en el medio plazo con la mejora del sistema educativo, pero en el 
corto plazo podrían serlo mediante la importación de trabajadores 
a la carta.

De hecho, en el capítulo reservado a sanidad y a la mejora del 
sistema nacional de salud (NhS), se alaba explícitamente la labor 
de los profesionales extranjeros e, incluso, se les promete una su-
bida de sueldo y unas mejores condiciones de trabajo.

También son mencionados en el epígrafe de inmigración, y 
bienvenidos, los estudiantes internacionales, al reconocer sin ru-
bor que aportan a la economía británica 25 billones de libras. Tal 
vez promocionar aún más la llegada de estudiantes internaciona-
les fuera una de las estrategias que los laboristas tenían en mente 
cuando lanzaron una de sus medidas estrella, que sin duda está 
detrás del incremento en el número de jóvenes que se registraron 
para votar en las elecciones del pasado jueves. Me refiero a la gra-
tuidad de la enseñanza universitaria. Una medida por otra parte 
muy justa y acertada, teniendo en cuenta que la deuda media de 



117

los estudiantes universitarios al graduarse en Gran Bretaña es de 
44 000 libras.

Pero la remontada del laborismo le debe mucho más al Brexit 
que a esa medida y en una línea muy distinta a la apuntada por 
mis colegas. La salida de la UE ha permitido a Corbyn y a su 
Partido Laborista elaborar un programa electoral y, en particular, 
unas propuestas económicas marcadamente nacionalistas, que el 
mismo partido no podría haber planteado en caso de que el Reino 
Unido hubiera elegido seguir perteneciendo a la UE. Mediante 
esas propuestas, los laboristas británicos han abandonado la ambi-
güedad de la que adolece gran parte de la socialdemocracia euro-
pea acerca de qué modelo económico necesitamos para conseguir 
una sociedad más justa e igualitaria.

En el programa con el que Corbyn concurrió a las elecciones 
había medidas contrarias a las leyes de competencia y de liberaliza-
ción de mercados de la UE, Entre ellas, por ejemplo, encontramos 
la propuesta de utilizar «todas las herramientas» para apoyar las 
exportaciones de las empresas británicas —especialmente de las 
pequeñas y medianas empresas— o la de nacionalizar los sectores 
estratégicos de la economía británica, incluyendo, claro está, la 
renacionalización de los ferrocarriles privatizados en 1993.

El programa con el que el Partido Laborista y Corbyn se presen-
taron a las elecciones del pasado jueves representaba una auténtica 
apuesta socialdemócrata y sonaba mucho a viejo laborismo, hasta 
en la ausencia de la transversalidad de género en el mismo, tenien-
do en cuenta que incluye un pequeño epígrafe sobre mujeres justo 
antes de uno sobre el colectivo LGTB, que precede a otro sobre 
diversidad y un cuarto sobre discapacidad. Todos los «colectivos» 
puestos en fila.

El programa de Corbyn abogaba por una redistribución de la 
riqueza a través de una fiscalidad progresiva y un amplio progra-
ma de gasto y servicios públicos, desde vivienda hasta el servicio 
postal, que haría también las veces de sucursal bancaria garanti-
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zando a todos los municipios el acceso a los servicios financieros. 
También retomaba el protagonismo de lo público, no sólo a través 
de las nacionalizaciones, sino creando sistemas nacionales de edu-
cación o dependencia al estilo del sistema nacional de salud. Y 
reforzaba el papel de los sindicatos.

En definitiva, un programa que, como apuntaba su propio tí-
tulo, buscaba alcanzar un bienestar que fuera «For the many, not 
for the few», es decir, que los réditos del crecimiento económico 
se distribuyeran de manera más justa en la sociedad británica, a 
través de una continua rendición de cuentas en un parlamento 
que debería tener más poder que el que actualmente tiene, inde-
pendientemente del cedido a Bruselas.

Tal vez la propuesta del actual laborismo británico de apostar 
por las fronteras del estado nación para garantizar un auténtico 
control democrático de la política, especialmente de la política 
económica, sea la solución por la que debe decantarse la social-
democracia para no volver a caer en las ambigüedades en las que 
ha estado incurriendo en estos últimos años y así diferenciarse 
claramente de los planteamientos económicos neoliberales.

Personalmente, no sé si esa es la solución o si, por el contrario, 
es posible encontrar una manera de construir instituciones que 
garanticen una democracia global y bienestar para todas las perso-
nas y no sólo para los ciudadanos y ciudadanas de los países ricos 
que puedan permitirse una política nacionalista y una apertura de 
fronteras a la carta.

Desgraciadamente, no sabremos si la apuesta del Partido Laborista 
británico para las elecciones del 8 de junio era la correcta, porque el 
programa de Corbyn no ha resultado lo suficientemente atractivo o 
creíble para los británicos, que han decidido seguir siendo goberna-
dos por el partido conservador y Theresa May.

6 6 6
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El CETA y las mujeres: hay razones para 
oponerse*

El CETa es el acuerdo económico comercial global entre la Unión 
Europea y Canadá. Este acuerdo no pone énfasis en la bajada o 
anulación de aranceles sino en la apertura de nuevos mercados 
para las empresas globales (principalmente en el comercio de ser-
vicios y la contratación pública) y, sobre todo, en la cooperación 
reglamentaria y en la puesta en marcha de nuevas reglas de juego, 
incluyendo tribunales de arbitraje internacional para dirimir los 
litigios entre los inversores internacionales y los estados (ICS, 
Investment Court System).

Estos tribunales suponen una limitación de la soberanía nacio-
nal, y pueden intimidar o incluso coaccionar a los estados para 
que no desarrollen políticas que puedan ir en contra de los in-
tereses de los inversores internacionales. Concretamente, el que 
está previsto en el CETa limita competencias y jurisdicción a 
los tribunales españoles y usurpa funciones judiciales estatales, 
a la vez que garantiza derechos a los inversores extranjeros que 
no están permitidos a la ciudadanía ni a los inversores nacionales 
en sus propios territorios. Por esa razón esta siendo criticado por 
diversas organizaciones de juristas, como la asociación Europea 
de Magistrados. Y también debe serlo desde una perspectiva de 
género.

En este artículo quisiera dejar de lado otros efectos del CETa 
para centrarme en los que tiene sobre las mujeres y para ello creo 
que hay que contemplar tres cuestiones fundamentales: el por qué 
un tratado comercial afecta de manera diferenciada a mujeres y 
hombres; qué sabemos del efecto de género de otros tratados co-
merciales; y finalmente, cómo influye en concreto lo establecido 
en el CETa.

* eldiario.es, 25 de junio de 2017.
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La primera cuestión es bastante obvia. Cualquier política eco-
nómica y en general cualquier nueva regla de juego en el ámbito 
de la economía tiene efectos diferenciados en aquellas personas 
que se encuentran en una posición de desigualdad frente los mer-
cados. Y mucho más cuando se trata de un tratado comercial que 
pretende regular tantos aspectos de la vida de las personas, avanzar 
hacia una mayor mercantilización y transformar sustancialmente 
la participación y el funcionamiento de algunos mercados dis-
minuyendo la presencia pública y aumentando la «libertad» de 
acción en ellos de los agentes.

Las privatizaciones de servicios públicos y por tanto que se 
mercantilicen más sectores económicos y ámbitos de nuestra vida, 
condiciona en mayor medida nuestro bienestar a las opciones reales 
que cada persona o grupo de personas tengamos de integrarnos en 
los mercados, especialmente en el de trabajo. Y si bien hay muchas 
estratificaciones sociales como la clase, la etnia, el origen geográfico 
o la raza que atraviesan las desigualdades de género y nos hacen 
estar en posiciones diferenciadas entre las propias mujeres y entre 
los propios hombres, existen también claras diferencias de género.

Si nuestro bienestar va a ser cada vez más dependiente de nues-
tra capacidad de insertarnos en los mercados y el grado de priva-
tización de los servicios públicos, hay que insistir en que mujeres 
y hombres no estamos en posiciones similares ni de partida ni 
de llegada respecto al mercado de trabajo o a la dependencia de 
los servicios públicos. Las mujeres accedemos menos y en peores 
condiciones a los mercados de trabajo. Tenemos menores tasas 
de actividad y ocupación, mayores tasas de paro, parcialidad y 
temporalidad, sufrimos mayor segregación ocupacional, concen-
trándonos en menos sectores, y lo hacemos además en los puestos 
de menor responsabilidad y remuneración.

Tampoco tenemos el mismo acceso que los hombres a otros 
mercados como el crediticio, el de la propiedad de la tierra o el 
inmobiliario. Ni disfrutamos del mismo acceso a los recursos, y 
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mucho menos a su control. No participamos de manera igualita-
ria en los procesos de toma de decisiones y por tanto, no tenemos 
el mismo acceso al poder.

Todo ello, hace que las mujeres disfrutemos de menos renta, 
acumulemos menos patrimonio o tengamos más riesgo de caer en 
la pobreza. además, en el ámbito de la familia, las mujeres teje-
mos las redes de seguridad de última instancia y seguimos siendo 
las principales proveedoras del cuidado, realizando la mayor parte 
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Dependientes del gasto público

Todo ello nos hace especialmente dependientes del gasto públi-
co, de los servicios públicos que entre otras cosas son los que junto 
con la educación, la terciarización de la economía, la caída de la 
fecundidad o el desarrollo de sistemas legales más igualitarios, nos 
han permitido y permiten una inclusión más igualitaria en los 
mercados en el mercado de trabajo, y el acceso a las prestaciones 
sociales que la participación plena en el mercado de trabajo lleva 
asociado en sistemas de bienestar como el español.

La ratificación del CETa limitará la capacidad de los gobier-
nos para crear, expandir y regular los servicios públicos o revertir 
privatizaciones fallidas. Por tanto, cualquier política que pueda 
alterar el acceso a los servicios públicos, su grado de privatización 
y por tanto, la mercantilización de nuestras vidas, nos va a afectar 
de manera especial a las mujeres, sobre todo a aquellas con menor 
formación, patrimonio o menor disponibilidad de tiempo.

Es cierto, que las posibilidades de empleo bien remunerado que 
pueden ofrecer los sectores que se privaticen o expandan, al am-
paro de un acuerdo como el CETa, también pueden favorecer a 
algunas mujeres, sobre todo las que tenga la formación adecuada y 
dispongan de mucho tiempo al modo que lo hacen muchos hom-
bres, bien porque no tienen responsabilidades de cuidado, bien 
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porque las privatizan. Pero se tratará de una minoría cualificada, y 
su incorporación tendrá un efecto limitado en la transformación 
social necesaria para avanzar en sociedades más igualitarias tam-
bién desde la perspectiva de género. Y además, servirá para legiti-
mar la falacia de la meritocracia sobre la que se sustenta el sistema 
capitalista, haciendo ver que quién quiere, quién se esfuerza, llega.

La segunda cuestión implica mirar qué efectos han tenido en 
las mujeres y la igualdad de género otros tratados de libre co-
mercio. Lo que demuestran los numerosos estudios que se han 
realizado sobre todo para países en desarrollo es que los efectos 
de la liberalización comercial en el bienestar de las mujeres y la 
igualdad de género han sido muy variados por regiones, países o 
sectores económicos. No obstante, todos coinciden en apuntar 
que en ningún caso existe una correlación automática y positiva 
entre apertura comercial y avances en las oportunidades reales y 
el bienestar de las mujeres. asociar de manera automática liberali-
zación comercial con avances en la igualdad de género es un mito 
tan falaz como que de que el libre comercio siempre es positivo 
para todas las regiones, países o agentes que en él participan.

Los tratados de libre comercio y la apertura comercial han sido 
las arterias de la globalización que han fomentado la externali-
zacion y la subcontratación de muchos procesos productivos. Es 
cierto, que eso ha supuesto la creación de oportunidades laborales 
para muchas personas en países donde éstas escaseaban o estaban 
vinculadas a una economía de subsistencia, pero también que se 
ha hecho en un marco de relaciones laborales informales muy ale-
jados de los estándares de trabajo digno propuestos por la OIT. 
Eso en sí mismo ha favorecido la incorporación de mujeres a esos 
empleos, pero en condiciones que no les han permitido ganar en 
autonomía y mucho menos en bienestar, debido a la carrera a la 
baja de las condiciones laborales y los estándares de vida que estos 
procesos han provocado, y el hecho que no han ido acompañados 
del desarrollo de servicios públicos de cuidado lo que ha implica-
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do una intensificación del trabajo de las mujeres o la sustitución 
de las madres por las hijas en las labores de cuidado.

La tercera cuestión, la vinculada a las novedades que trae un 
tratado como el CETa, está unida al énfasis que ponen estos tra-
tados en la regulación y los servicios. Los tratados como el CETa 
no suponen de manera prioritaria una bajada de aranceles sino 
que buscan avanzar en la liberalización de servicios y sobre todo, 
establecer unas nuevas reglas de juego globales, que a través de 
estos acuerdos se impongan en las regulaciones nacionales. Una 
re-regulación de la vida económica que amenaza con implicar una 
pérdida de soberanía económica de los estados y de control demo-
crático de la ciudadanía sobre los asuntos económicos.

Karl Polanyi ya explicó en los años cuarenta del siglo xx al ana-
lizar el surgimiento de la sociedad de mercado en el siglo xix y 
primeras décadas del xx, que el libre mercado, el laissez faire, era un 
mito. Polanyi explicó cómo el nacimiento de la economía y socie-
dad de mercado no fueron fruto de una evolución natural sino que 
necesitaron de un conjunto coherente de acciones de gobierno, de 
políticas e instituciones que redujeran las barreras legales e institu-
cionales a los movimientos de bienes, servicios y capital.

Negociaciones «ocultas a la ciudadanía»

Entonces como ahora con nuevas instituciones o tratados como 
el CETa, la deliberada intervención en los mercados se hace en 
nombre de la libertad de mercado. Entonces como ahora, no hubo 
nada de «natural» en la expansión de esos mercados «libres». Y en-
tonces como ahora, fue impuesta desde arriba, y sin participación 
de las personas a las que esos cambios afectaban. Y esto último, 
tiene especial trascendencia para las mujeres y la igualdad de género.

En este sentido, no nos debe extrañar que las negociaciones so-
bre el CETa, como también ocurriera con el TTIP, hayan estado 
durante mucho tiempo ocultas a la ciudadanía y alejadas del de-
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bate público. Incluyendo la ausencia de análisis de impacto sobre 
aspectos tan cruciales para nuestro bienestar como las necesidades 
y la provisión de los cuidados que no se mencionan en ningún 
documento. El mayor poder de negociación de los inversores glo-
bales sobre los estados y los trabajadores, el debilitamiento de la 
soberanía nacional, o las dificultades de garantizar el acceso a un 
empleo digno que los estándares a la baja de este tipo de tratados 
traen, tiene consecuencias en la forma en la que se puede garan-
tizar el bienestar y la dignidad de las personas. algo que se acaba 
materializando en los hogares, poniendo una presión insoportable 
sobre las últimas responsables de garantizarlo, que en la mayoría 
de los casos, son las mujeres.

El mayor poder de negociación de las empresas globales que la 
globalización neoliberal ha traído —y que se busca intensificar 
con tratados como el CETa—, también ha disminuido la capa-
cidad de negociación de los estados de manera individual y por 
tanto, disminuido sus potenciales fuentes de ingreso. Estas reglas 
de juego han facilitado la movilidad internacional del capital lo 
que facilita la presión de las empresas globales de forzar a la baja 
la fiscalidad de los estados o incluso la legalización de la evasión 
fiscal a través del mantenimiento de los paraísos fiscales o las prác-
ticas de ingeniería fiscal en los propios territorios nacionales.

Esto ha tenido varios efectos especialmente negativos para las 
mujeres, pero señalaré sólo tres. Por un lado, la menor recauda-
ción fiscal vinculada a los beneficios del capital ha hecho recaer 
la capacidad impositiva de los estados en las rentas del trabajo y 
sobre todo en los impuestos indirectos que son especialmente re-
gresivos, y que afectan en mayor medida a las personas con ingre-
sos más bajos, donde se concentran en mayor medida las mujeres.

Por otra parte, esta disminución de ingresos potenciales merma 
la capacidad de gasto público del que son especialmente depen-
dientes las mujeres, no sólo para su bienestar directo a modo de 
transferencias y sobre todo, a través de los servicios públicos que 
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sustituyen o pueden sustituir trabajo no pagado, sino también 
porque limitan las opciones de poner en marcha políticas públicas 
que permitan avanzar en la igualdad de género y fomentar una 
verdadera transformación social hacia sociedades más igualitarias.

Y por último, la peor y más vulnerable integración de las mujeres 
en los mercados, el tejer las redes de seguridad de ultima instancia 
y ser más dependientes de los servicios públicos, hace que las mu-
jeres necesitemos en mayor medida aún que los hombres que se 
avance y no se retroceda en democracia económica. Necesitamos 
participar en los procesos de toma de decisión poniendo sobre la 
mesa el volumen y las implicaciones que el trabajo de cuidados no 
remunerado, y su desigual reparto, deben tener en el diseño de la 
política macroeconómica.

La estrategia del Gobierno español de acelerar la ratificación 
del CETa sin apenas permitir control parlamentario, acortando 
los procesos de consultas internas, sólo puede reforzar el temor al 
retroceso democrático que la firma de un tratado de estas carac-
terísticas puede conllevar. Y a las mujeres, como he dicho antes, 
este hurto democrático nos debe preocupar especialmente. Por 
tanto, creo que tenemos razones sobradas para estar en contra de 
la ratificación de un tratado como el CETa.

6 6 6

¿Dónde está Cameron?*

Cada día queda más claro que el Reino Unido se encuentra en 
una ratonera con el Brexit. Y cada vez que leo las noticias me 
pregunto dónde estará el hombre que convocó el referéndum bus-

* eldiario.es, 2 de marzo de 2019.
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cando afianzar su poder y liderazgo dentro del seno de su partido. 
Obviamente, no soy la única en preguntarme dónde está David 
Cameron. hace unas semanas las redes se llenaron de esa pre-
gunta, y la respuesta que encontraron los británicos les cabreó so-
bremanera. Cameron, visiblemente bronceado, acababa de volver 
con su familia de unas vacaciones en Costa Rica, donde se alojó en 
un resort que cuesta 1728 libras esterlinas la noche.

La indignación de gran parte de los británicos con sus élites 
políticas es más que palpable. Una de las estrategias más visibles 
para expresar esta indignación es la que desarrolla un grupo pro 
permanencia en la Unión Europea, Led By Donkeys, cuyo nom-
bre proviene del eslogan «leones liderados por burros» que, tras la 
Primera Guerra Mundial, se utilizó para denunciar la irresponsa-
bilidad de los líderes británicos al conducir durante el conflicto a 
cientos de miles de ciudadanos a auténticos mataderos. Este gru-
po está pagando anuncios en vallas publicitarias de las principales 
ciudades del país. En estas vallas se reproducen, a tamaño gigante, 
tweets publicados hace un par de años por los líderes políticos 
etnopopulistas que impulsaron el referéndum y defendieron el 
Brexit. En ellos puede leerse lo fácil que iba a ser llegar a un acuer-
do comercial con la UE, o la promesa de un segundo referéndum 
para ratificar el acuerdo final con la UE, o cómo con el Brexit no 
habría ningún empeoramiento de la situación económica, sino 
una ostensible y clara mejoría.

allí donde un día hay un anuncio de colonia o de lencería, al día 
siguiente aparecen esos tuits reproducidos para evidenciar la hipo-
cresía y las mentiras que en su día dijeron los líderes pro Brexit y 
los compromisos que adquirieron con sus votantes. Nada de lo que 
dijeron se está cumpliendo y, en cambio, están sucediendo cosas de 
una gravedad que la ciudadanía británica no debería dejar pasar por 
alto si quiere seguir dándonos lecciones sobre la bondad de sus ins-
tituciones democráticas. Y cuando hablo de que pasan cosas, no me 
refiero sólo al empeoramiento de algunas cifras macroeconómicas o 
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a la huida de bancos y empresas del país o a las alarmas de desabas-
tecimiento de algunos productos; me refiero a auténticos atropellos 
de los derechos fundamentales de las personas.

Sin duda, David Cameron cometió un error al convocar el re-
feréndum sobre el Brexit. Y otros políticos están aportando su 
particular granito de arena, como la preferencia de la primera mi-
nistra Theresa May optando por un Brexit duro, o cuando el líder 
laborista Jeremy Corbyn, que ha sido siempre un euroescéptico, se 
muestra incapaz de definirse, ignorando el hecho de que la actual 
working class es mucho más amplia, diversa y cosmopolita que la 
población de las antiguas circunscripciones electorales laboristas. 
Pero lo realmente condenable del Brexit es que está sirviendo de 
excusa para cambiar las reglas del juego y dejar en situación de vul-
nerabilidad a millones de personas que viven, pero no nacieron, 
en el Reino Unido y que no forman parte de la élite económica 
que se cree, y posiblemente aún esté, a salvo de todo.

Las autoridades británicas no dejan de decir lo importante que 
ha sido la llegada de extranjeros para el progreso de Gran Bretaña, 
pero al mismo tiempo toman medidas que colocan a éstos en un 
lugar distinto del que ocupan los ciudadanos nativos. Y segura-
mente esto vaya a más si se consuma el Brexit y se confirma la 
exigencia para quienes quieran vivir en el Reino Unido de certi-
ficar que cobran un mínimo de 30 000 libras al año, sueldo que 
no llegan a recibir muchos británicos ni, por supuesto, muchos 
extranjeros. Sirvan tres ejemplos para ilustrar la pérdida de ga-
rantías que están sufriendo muchos ciudadanos al otro lado del 
canal de la Mancha: el escándalo Windrush, el Settled Status de 
los ciudadanos de la UE, y el caso de Shamina Begun.

En el Reino Unido se están llevando a cabo deportacio-
nes de jamaicanos y otros ciudadanos de países caribeños de la 
Commonwealth que llevan toda su vida en el país. Es la llamada 
generación Windrush, hombres y mujeres muy jóvenes, incluso 
niños, que llegaron a Gran Bretaña en las décadas posteriores a la 
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segunda guerra mundial sin que se hiciera ningún registro formal 
de su llegada y sin que se les entregara el pasaporte británico. Son 
personas que han hecho sus vidas en Gran Bretaña, que tienen 
allí a sus familias, que han trabajado y cotizado en el país durante 
décadas, pero que están siendo vergonzosamente deportadas. Son 
obligados a regresar a países y comunidades con los que ya no 
tienen ninguna vinculación y muchos de ellos se convierten en 
homeless o son carne de cañón de la violencia callejera. El escán-
dalo es tan mayúsculo que el periódico The Guardian tiene una 
sección especial dedicada a denunciar esta situación vergonzosa 
que se está produciendo en ese Reino Unido al que le parecía poco 
ser europeo y se jactaba de ser global… tan etnocéntricamente 
global como cuando era un imperio.

Pero la falta de garantías que el Gobierno está imponiendo a 
estos británicos de origen caribeño puede repetirse con muchos 
europeos gracias al llamado Settled Status, que es el proceso de 
petición que tienen que realizar las y los ciudadanos de la UE que 
viven en el Reino Unido y quieren conservar el derecho de residir 
allí. Este proceso está lejos de ser garantista y puede convertirse en 
un segundo escándalo Windrush. La petición sólo se puede llevar 
a cabo a través de una aplicación de móvil android y a las personas 
cuya solicitud es aprobada no se les expide ningún certificado que 
constate que tienen el permiso concedido, colocándolas a ellas, 
su futuro y sus descendientes en un estado de absoluta vulnera-
bilidad. La web de the3million.org.uk está llena de ejemplos de 
personas vulnerables en riesgo de ser «erróneamente» deportadas.

aunque no afecte a millones de personas y sea un caso muy 
particular, el de Shamina Begun también es muy sintomático de 
estos nuevos tiempos. El Gobierno ha revocado la nacionalidad 
británica a esta joven nacida en Reino Unido y que abandonó 
su país para unirse al Dáesh cuando sólo contaba quince años de 
edad. Shamina dejó el país junto con dos amigas también meno-
res. Cuando llegó al territorio dominado por el Dáesh, se casó en 

the3million.org.uk
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un par de semanas. Sólo pidió que su marido se pudiera comu-
nicar con ella en inglés. ahora tiene diecinueve años y está en un 
campo de refugiados en Siria. En estos cuatro años ha tenido tres 
hijos, de los cuales sólo vive el menor, que acaba de nacer. ha 
solicitado regresar a Gran Bretaña, pero el ministro del Interior 
ha enviado una carta a sus padres anunciándoles la revocación de 
su ciudadanía.

En Gran Bretaña está prohibido retirar el pasaporte a quien 
no tiene otra nacionalidad, y éste es el caso de Shamina, pero el 
Gobierno aduce que, al ser menor de veintiún años, ella puede 
aún acceder a la nacionalidad de Bangladesh. Es hija de bangla-
desíes, pero no posee un pasaporte de Bangladesh, país que, por 
otra parte, nunca ha visitado. Los nietos de irlandeses también 
pueden pedir el pasaporte irlandés, eso quiere decir que a todos 
los nacidos en territorio británico pero con antepasados irlandeses 
les pueden revocar la nacionalidad británica. Parece que si tus pa-
dres son extranjeros, aunque hayas nacido en Gran Bretaña y ese 
sea tu país, ya no tienes los mismos derechos que quién tiene ocho 
apellidos británicos.

Nuestras democracias se parecen cada vez menos a lo que dicen 
ser, y la irresponsabilidad de algunos políticos está facilitando el 
vaciamiento democrático de nuestros estados que las verdaderas 
élites, las económicas, llevan tiempo persiguiendo. Colocar cada 
día a más millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, 
sin procedimientos ni garantías que les permitan disfrutar de sus 
derechos, es una pieza clave de este proceso que las élites políti-
cas de la Gran Bretaña del Brexit están jugando con gran descaro 
como hace David Cameron al precio de ganga de 1728 libras la 
noche.

6 6 6
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La doble amenaza del neofascismo en Europa*

ahora que han vuelto a extenderse los movimientos de extrema 
derecha en casi todo el mundo, hay quien meramente se interesa 
por distinguir si los partidos surgidos de esos movimientos son 
galgos o podencos. Muchos analistas tratan de averiguar en qué 
medida fenómenos como el de Vox en España encajan o no en 
las características del fascismo tradicional. Una tarea que, en mi 
opinión, no es la que debe concentrar nuestros esfuerzos.

La experiencia y la naturaleza del fascismo italiano y del nazismo 
(o del franquismo) han sido ampliamente estudiadas. Sabemos de 
dónde surgieron, qué intereses defendieron y qué efectos provoca-
ron. Por tanto, creo que lo menos relevante del auge de los actuales 
movimientos de extrema derecha en casi todos los continentes es 
el hecho de que éstos puedan ser reflejo de una u otra experiencia 
histórica anterior, por mucho que ellos mismos se presenten como 
nostálgicos herederos de un pasado mitificado y, por tanto, idea-
lizado y tergiversado.

Me parece, por el contrario, que lo fundamental es acertar a la 
hora de determinar su naturaleza actual, las amenazas que repre-
sentan y la forma en que mejor se les puede hacer frente. Pero sin 
olvidar lo que decía Umberto Eco en una conferencia de 1995, 
posteriormente resumida y publicada en The New York Review of 
Books y hace poco editada como libro en España con el título de 
Contra el fascismo: hay un «fascismo eterno» que puede disfrazarse 
con ropajes muy diferentes.

Según el escritor italiano, ese fascismo eterno posee catorce ca-
racterísticas que vale la pena enumerar: el culto a la tradición, el 
rechazo a lo moderno, el culto a la acción por la acción, la idea de 
que el desacuerdo es traición y el rechazo al pensamiento crítico, el 
miedo a la diferencia, la apelación a las clases sociales frustradas, la 

* eldiario.es, 16 de mayo de 2019.
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obsesión por el complot y el recurso a la xenofobia subsiguiente, el 
sentimiento de humillación ante la riqueza y la fuerza de sus enemi-
gos, la asunción de la vida como y para la lucha, el desprecio por los 
débiles, el culto al heroísmo, el machismo, el populismo (la creencia 
en la «voluntad común») y el uso de una especie de neo-lengua 
de léxico pobre y sintaxis elemental para limitar el razonamiento 
complejo y crítico.

a mi juicio, es evidente que la nueva extrema derecha que se 
extiende por Europa comparte la mayoría de estas características, 
por muy diferentes que puedan ser los matices en un país o en 
otro. Y de ello creo que se deduce la primera amenaza que tales 
movimientos conllevan: el ataque a la democracia y a los poderes 
representativos.

Esta primera amenaza se ha manifestado ya en la práctica en 
aquellos países donde la nueva extrema derecha ha entrado en los 
gobiernos o, como está empezando a ocurrir en andalucía, donde 
ha alcanzado influencia suficiente para determinar la agenda del 
Gobierno. Y esto irá en aumento en la medida en la que se incre-
mente su presencia en los parlamentos o administraciones territo-
riales.

Pero si la amenaza neofascista es ya un hecho preocupante en 
algunos países, es dentro de las instituciones de la Unión Europea 
donde puede resultar mucho más peligrosa.

Por una parte, por el alcance que puede llegar a tener si la 
ciudadanía demócrata no se moviliza y vota masivamente en las 
próximas elecciones europeas. hay que tener en cuenta que los 
comicios europeos suelen tener una participación menor que 
otras citas electorales, a pesar de la relevancia de los temas que se 
tratan y deciden en el seno de las instituciones europeas.

a esa menor participación hay que añadir que el electorado de 
extrema derecha está muy movilizado y es el que guarda una mayor 
fidelidad a su partido de referencia, lo que se conoce como una 
mayor identidad política positiva. Recientemente, un informe de 
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la Fundación Bertelsmann basado en una encuesta realizada por 
YouGov a 23 725 votantes de doce países europeos mostraba cómo, 
mientras la identidad positiva de la ciudadanía con respecto a todos 
los partidos se encuentra, como promedio, en el 6,1%, en el caso de 
los populismos de extrema derecha, esa podríamos llamar «adhesión 
incondicional» se dispara al 10,3%. Es cierto que también son los 
que levantan una identidad política negativa —rechazo— mayor 
con un 52,8% frente a un 48,8% de promedio.

No sería de extrañar por tanto que, si la ciudadanía europea 
democrática y defensora de los valores de la Unión no se moviliza 
en las próximas elecciones europeas, se cumpliesen las estimacio-
nes de algunos sondeos que apuntan a que la extrema derecha 
euroescéptica puede ocupar un tercio de los escaños en el próximo 
Parlamento Europeo.

Por otra parte, la amenaza neofascista a la democracia europea 
puede resultar más peligrosa desde los organismos europeos de 
lo que ya lo es en la mayoría de sus estados miembros porque la 
Unión Europa es una institución de por sí frágil desde el punto 
de vista democrático. hasta ahora, la UE no ha sido capaz de 
dotarse de los recursos de gobernanza suficientes y adecuados para 
alcanzar los estándares de democracia que ella misma exige a los 
estados que la conforman o aspiran a formar parte de ella.

Si, como estamos viendo, la llegada del neofascismo a los gobier-
nos nacionales puede ser muy dañina, corremos el riesgo de que el 
contagio a las instituciones europeas sea letal. No causa el mismo 
perjuicio un virus inoculado en un organismo fuerte, en este caso 
el neofascismo en una democracia consolidada, que en otro de 
por sí débil, como la Europa actual, concentrada hasta ahora en 
lograr una unión más económica y monetaria que política, sin 
haber conseguido crear aún una auténtica ciudadanía europea. No 
hay que olvidar que, en la actualidad, las fuerzas antidemocráticas 
no necesitan, como antaño, dar golpes de estado militares para 



133

imponerse; basta con persistir en la labor de vaciamiento de la 
democracia que la revolución neoliberal lleva años realizando.

La respuesta ante la ofensiva totalitaria y la amenaza antide-
mocrática que representan los movimientos de extrema derecha 
no puede ser otra que la de más y mejor democracia en Europa. 
Necesitamos dar un salto adelante en materia de gobernanza y de 
libertad ejercidas a escala comunitaria, y no hay que tener mie-
do de darlo a toda velocidad para llegar lo más lejos posible en 
este campo. De no hacerlo, estaremos llegando demasiado tar-
de a nuestra cita con retos globales y regionales tan inaplazables 
como el cambio climático, el aumento de las desigualdades, los 
movimientos internacionales de población, la nueva disrupción 
tecnológica, los cambios geopolíticos y la erosión de los valores e 
instituciones democráticos y que pueda acabar haciendo implo-
sionar a la Unión Europea y la propia democracia.

Menos Europa o la no Europa no son ni deberían ser opcio-
nes para España y el resto de los países europeos. E incluso me 
atrevería a decir que para todo el mundo, ya que la europea, a 
pesar de sus imperfecciones, es la unión de países que más me-
canismos democráticos posee y más valores sociales defiende. En 
ese sentido, puede servir además de para mejorar el bienestar y 
las oportunidades de las y los europeos, como modelo para otras 
uniones de otras regiones que permitan abordar mejor los retos 
globales antes mencionados.

La segunda amenaza que representan los movimientos extre-
mistas de derechas en Europa tiene que ver con una característica 
nueva que distingue a este neofascismo del nazismo o el fascismo 
del siglo pasado. aquellos movimientos del siglo xx se revistieron 
de un profundo estatismo, porque los grandes capitales que los 
financiaban necesitaban (en pleno auge del capitalismo de Estado) 
que los aparatos estatales se pusieran a trabajar en su favor con 
todas sus fuerzas. ahora, por el contrario, lo que busca el gran 
capital es justamente lo opuesto: desembarazarse del Estado, es 
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decir, de las restricciones que puedan imponer o suponer las ins-
tituciones representativas, los derechos individuales y sociales, la 
propiedad pública, los impuestos o la regulación. Eso es lo que 
explica que el neofascismo se haya hecho neoliberal y que se pre-
sente defendiendo un proyecto socioconómico en las antípodas 
del estatismo de un siglo atrás.

así lo reconocía hace unos días en España el anarquista de ex-
trema derecha Juan Ramón Rallo cuando decía que el programa 
de Vox era «el mejor y más liberal programa económico de entre 
los grandes partidos que se presentan a las próximas elecciones 
generales».

hace un siglo, el fascismo se enfrentaba al liberalismo de su 
época porque el capital ansiaba una concentración creciente para 
la cual resultaba esencial el apoyo de los estados. ahora se iden-
tifica plenamente con la ideología liberal más fundamentalista 
porque lo que buscan las grandes corporaciones es acabar con 
cualquier tipo de trabas que les impidan aumentar su poder y su 
beneficio. Por este motivo, la actual extrema derecha neofascista 
se entiende a la perfección con otras derechas más tradicionales 
o con las autoproclamadas liberales, como el Partido Popular o 
Ciudadanos en España, que ya han pactado en andalucía, que 
estaban dispuestos a hacerlo en el Gobierno central y que no ocul-
tan que lo harán allí donde alcancen conjuntamente una mayoría 
tras las próximas elecciones municipales y autonómicas.

a pesar de todos los pesares y de todas las resistencias, Europa 
ha impulsado en los últimos decenios avances indiscutibles en 
materia de derechos sociales y libertades personales que pueden 
desaparecer si el neofascismo, el fascismo neoliberal de nuestra 
época, se consolida con fuerza en las instituciones europeas. Y 
sin una mayor unión política, sin unas instituciones democráti-
cas más fuertes, sin una cierta armonización fiscal progresiva, el 
proyecto social europeo no podrá mantenerse; tampoco lo hará 
nuestro modelo de democracia.
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al aterrizar en Europa para apoyar a los movimientos extre-
mistas, el ideólogo de Trump, Steve Bannon, ha reconocido sin 
ambages que el objetivo de aquéllos a quienes asesora es minar 
el proyecto europeo. Pero que nadie se lleve a engaño: el sobera-
nismo y la retórica con la que estos movimientos afirman querer 
devolver a los estados una mayor capacidad de maniobra son sólo 
la excusa para destruir los avances sociales logrados y eliminar las 
barreras que la lógica de lo público impone al capital privado. No 
pretenden, como dicen, lograr que los gobiernos nacionales estén 
en condiciones idóneas para mejorar las condiciones de vida y 
defender los intereses de sus poblaciones; lo que buscan es acabar 
con cualquier tipo de obstáculo o límite al enfermizo afán de lucro 
y la mercantilización abusiva de nuestra época, que cada vez abar-
ca mayores aspectos de nuestra vida y también de nuestro cuerpo, 
especialmente de los de las mujeres a través de las crecientes acti-
vidades de trata con fines de explotación sexual, prostitución o la 
normalización de la gestación para otros.

Es verdad que la Europa actual resulta muy insatisfactoria en 
muchos aspectos y que es indispensable corregir sus muchos de-
fectos. Pero sería una tragedia que sus imperfecciones se resolvie-
ran por la vía de la destrucción de la democracia y los estados de 
derecho y de bienestar, ya de por sí debilitados por las políticas 
neoliberales y, más recientemente, de austeridad. Para parar al 
neofascismo, necesitamos un impulso muy fuerte y una amplia 
confluencia de todas las fuerzas progresistas europeas que debería 
empezar por la movilización para votar masivamente el próximo 
26 de mayo. La partida no se acabó el 28 de abril. El 26 de mayo 
en Europa nos jugamos mucho, nos lo jugamos casi todo.

6 6 6
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Verde que te quiero rojo y violeta*

Finalmente, y con dos días de retraso, se ha cerrado una COP25 
heredada con valentía y generosidad por el Gobierno de España. 
El haber consensuado un texto común pero que éste sea poco am-
bicioso pone de manifiesto tanto la necesidad, como la dificultad 
de llegar a acuerdos globales para abordar la emergencia climática. 
El documento final, «Chile-Madrid, tiempo de actuar», compro-
mete a los países a evitar que la temperatura media del planeta 
suba este siglo por encima de 1,5 grados, así como a cumplir con 
el acuerdo de París.

También en estos días, las instituciones europeas han movido fi-
cha con la aprobación de la emergencia climática en el Parlamento 
Europeo y la presentación del European Green Deal por parte de 
la Comisión, pacto que ha recibido luz verde del Consejo con 
algunas salvedades.

El Green Deal europeo es una magnífica noticia, aunque su 
éxito dependerá, por una parte, de su capacidad de ir más allá de 
un plan de inversiones, y convertirse en un verdadero acuerdo que 
lo transforme todo. Y con todo quiero decir la forma de producir, 
distribuir, consumir, medir el éxito económico, el modo en que 
nos gobernamos colectivamente y también la manera en la que 
vivimos nuestras vidas. Por la otra parte, el éxito estará supeditado 
a la capacidad que tenga la ciudadanía para hacerlo suyo y apostar 
por él. Es cierto que la mayoría de las personas somos conscientes 
de nuestra necesidad de luchar contra el cambio climático y cam-
biar nuestras políticas, pero no sé si lo somos de los cambios que 
esto traerá a nuestras vidas, a nuestras pautas de consumo, y de 
cómo debemos ser protagonistas de esos mismos cambios.

Por eso la palabra «deal» me parece correcta —aunque el do-
cumento presentado sólo represente un primer paso—, pues hace 

* eldiario.es, 15 de diciembre de 2019.
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referencia a un trato entre la sociedad y sus gobiernos, un trato 
sobre el que construir un futuro común. Plantearlo e intentarlo 
es de por sí un avance, pero es evidente que existen desafíos im-
portantes a los que deberá enfrentarse el Green Deal en el proceso 
de transformar todo lo necesario para, en la medida de lo posible, 
recuperar el tiempo perdido, y para que la sociedad haga suyos los 
cambios y sacrificios requeridos. Y no me refiero a la oposición y 
superación del negacionismo del cambio climático que proclaman 
algunos y que, si no fuera porque nos jugamos la supervivencia de 
las generaciones futuras y de nuestro planeta tal y como lo cono-
cemos, los haría merecedores de figurar en una galería del humor. 
Los desafíos que vislumbro son otros, entre los que destacaré tres: 
el cambio de paradigma de la economía y la cura de nuestra adic-
ción al Producto Interior Bruto (PIB); la transición ecológica con 
justicia social; y la inversión en investigación, innovación y educa-
ción para poner el cambio tecnológico al servicio del bien común.

El primero, el cambio del paradigma central de la economía y la 
cura de nuestra adicción al PIB, es tal vez el reto más importante, 
puesto que la economía se ha convertido en las últimas décadas 
en la lengua materna de la política y en la herramienta de diseño 
de lo socio-político. Nuestras empresas y gobiernos son adictos al 
PIB en una economía parásita cada vez más financierizada. El vin-
cular nuestro objetivo central a una medida del éxito económico, 
que deja fuera los ámbitos no monetizados como el trabajo no 
remunerado o la degradación medioambiental, ha servido en estas 
últimas décadas para justificar lo injustificable: un aumento de las 
desigualdades económicas y una destrucción sin precedentes de 
nuestro medio ambiente.

Desde hace años, se está trabajando en nuevos indicadores que 
midan el bienestar y el avance de los países de otra manera. ahora 
hay que ponerlos en práctica en las universidades, en las empresas 
y en los Gobiernos para dar paso a una economía que sitúe en el 
centro la necesidad de garantizar los medios materiales, las capa-
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cidades básicas y la dignidad a todos los habitantes de un planeta 
que debemos poder sostener para que pueda sostenernos. Una 
economía que esté al servicio de las personas y de la vida.

Para ello serán necesarias, entre otras cosas, una reivindicación 
de lo común y de lo público y mucha pedagogía para alcanzar la 
justicia fiscal y asegurar el funcionamiento real de nuestros siste-
mas democráticos. Un Green Deal que nos conduzca hacia una 
economía más regenerativa y con mejores mecanismos de distri-
bución de la riqueza generada, porque si los esfuerzos para salvar 
el planeta no se reparten bien, es difícil que haya un apoyo ciu-
dadano comprometido con cumplir y hacer cumplir el acuerdo.

Y de esa manera llegamos al segundo desafío, que tiene que 
ver con el impacto desigual del cambio climático y del European 
Green Deal. Las personas y los territorios nos encontramos en 
situaciones y posiciones desiguales y, por tanto, los cambios nos 
afectan de manera diferenciada. Decimos que el Green Deal debe 
parecerse a una sandía, verde por fuera y rojo por dentro, por 
cuanto la justicia social ha de regir cualquier acción política que 
emprenda. En el lenguaje de las instituciones europeas se ha tra-
ducido por «no dejar a nadie atrás», y esto incluye también los 
territorios.

Ni los procesos económicos, ni las políticas son neutros a no ser 
que se diseñen y se monitoreen para tratar de serlo. En ese sentido, 
los mecanismos de transición deben estar muy bien diseñados y 
deben incorporar una perspectiva de clase, regional, de género y 
global, ya que externalizar los efectos del cambio climático fuera 
de nuestras fronteras a través de los mercados de emisiones no es 
una solución definitiva. Y es que no podemos olvidar que vivimos 
en un único planeta, y que el bumerán regresará a nosotros, por 
ejemplo, en forma de refugiados climáticos, cada vez más nume-
rosos, si no ponemos los medios para evitarlo.

El Consejo Europeo ha salvado la unanimidad para dar luz 
verde a la aceleración de la reducción en un 55% de las emisiones 
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de CO2 en 2030, para alcanzar un modelo de emisiones neutras 
en 2050. Para ello, ha tenido que incluir en la declaración la si-
guiente frase relativa a que todos los países cumplirán los objetivos 
pactados salvo aquéllos «que en estos momentos no pueden com-
prometerse a cumplir el objetivo».

Ésa ha sido la fórmula de consenso ideada para salvar la oposi-
ción de Polonia a los nuevos objetivos. Polonia no sólo tiene un 
Gobierno de extrema derecha que no considera al cambio climá-
tico entre sus prioridades, sino que es la economía europea más 
dependiente del carbón. Y eso se traduce en muchos puestos de 
trabajo y regiones enteras dedicadas a esa industria. Los gobiernos 
son cortoplacistas, porque en democracia se eligen normalmente 
cada cuatro o cinco años, y a no ser que se haga una pedagogía 
muy bien pensada, capaz de enfrentarse a la propaganda contra-
ria, y que se establezcan programas sólidos y suficientes fondos 
de compensación, la valentía necesaria para ejecutar cambios tan 
profundos va a quedar fuera de nuestro alcance. La forma de que 
esas transiciones sean más justas también pasa por la innovación.

Y aquí es donde nos encontramos el tercer desafío. Necesitamos 
que la innovación que ha de permitir romper los cuellos de bote-
lla tecnológicos que coartan al Green Deal europeo se base en la 
ciencia y en el conocimiento y se diseñe e implemente con justicia 
social. El avance tecnológico ha conseguido encontrar soluciones 
a problemas que hace años o siglos ni siquiera habríamos soñado. 
Pero, para que eso siga ocurriendo, necesitamos invertir en in-
vestigación e innovación, así como en educación y formación. Y 
no lo estamos haciendo en la medida que deberíamos, ni con la 
orientación debida.

Primero porque gran parte de los avances tecnológicos están 
sirviendo para acelerar procesos de concentración de la riqueza en 
pocas manos, que tienen desastrosas consecuencias políticas y de 
gestión de los recursos comunes. Segundo, porque no estamos in-
virtiendo los porcentajes necesarios de nuestros ingresos públicos 
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en investigación básica e innovación. Y tercero, y éste es realmente 
un problema muy grave, porque nuestros sistemas de educación 
están dando oportunidades muy desiguales a las personas en fun-
ción de su renta y su patrimonio familiar.

al diseño y aplicación del European Green Deal se sumará, 
dentro de la Unión Europea, el desarrollo del nuevo programa 
marco de investigación e innovación, el llamado horizonte 
Europa (2021-2027), que está claramente orientado a la inves-
tigación e innovación verde, garantizando al menos un 35% de 
su presupuesto para estas partidas. Pero ese presupuesto puede 
verse muy reducido si sale adelante la propuesta de la presidencia 
finlandesa del Consejo, que reduce en un 30% el presupuesto de 
120 000 millones de euros aprobado por el Parlamento Europeo.

Por lo que respecta a la educación y la formación, éstas no consi-
guen ya funcionar como ascensores sociales ni garantizar la igualdad 
de oportunidades. Puesto que el talento está repartido pero la rique-
za no lo está, las posibilidades de desarrollar carreras profesionales 
que puedan situar a los individuos con más capacidades en los pues-
tos que más las requieren se están desvaneciendo. Si a eso añadimos 
que la socialización diferenciada de niños y niñas y la discrimina-
ción que aún existe en los mercados de trabajo hacia las mujeres 
provocan una pérdida constante del talento mejor formado, que es 
el femenino, parece evidente que estamos desperdiciando el valor 
de quienes podrían contribuir a eliminar esos cuellos de botella y a 
repensar este mundo a través de la justicia social.

La falta de mujeres en este proceso resulta especialmente gra-
ve, porque todos los estudios que existen sobre las preferencias 
de las mujeres en relación con las de los hombres muestran una 
propensión entre nosotras más social y más humana y, por tanto, 
más ecológica. hay estudios, como los de Bina agarwal sobre la 
gestión de los bosques comunales en la India, que demuestran que 
los proyectos en los que hay mujeres participando en los procesos 
de toma de decisión tienen una gestión más sostenible.
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Es importante que la COP25 haya superado finalmente el es-
collo planteado por quienes rehusaban tomar en consideración 
la brecha de género en la lucha contra el cambio climático, y que 
haya logrado subrayar la importancia de que las mujeres ocupen 
puestos de toma de decisión. No hay que olvidar que enfrente 
tenemos a machos alfa negacionistas del cambio climático y tam-
bién sexistas, como demuestran las palabras que Donald Trump 
ha dedicado a Greta Thunberg, icono de esta lucha, durante la 
cumbre.

El acuerdo final de la COP25 y el Green Deal europeo nos 
muestran que los mimbres que necesitamos están a nuestro alcan-
ce. ahora necesitamos tejer ese canasto verde, rojo y violeta, más 
allá de un bonito diseño sobre el papel. Y aunque no todas las per-
sonas hayamos contribuido en la misma medida a esta emergencia 
climática, su solución sí nos concierne a todas, y todas tenemos 
que ser colectiva y políticamente parte de ella. La solución, por 
supuesto, no es otra que llenar colectivamente de contenido esos 
papeles y actuar y exigir que se actúe ya.

6 6 6

Niebla en el canal*

«Niebla en el canal, el continente está aislado.» Esta era la fór-
mula que habitualmente utilizaba el Daily Mail como parte me-
teorológico en la Gran Bretaña de los años treinta del siglo pasado. 
Y parece que esta semana comenzará definitivamente a instalarse 
una niebla sobre el canal de la Mancha que lo hará más profundo 
y difícil de transitar.

* eldiario.es, 26 de enero de 2020.
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Esta semana se consumará el Brexit, aunque todavía queda un 
periodo de transición de once meses que debe servir para dise-
ñar la manera en la que se suturará la herida. ahora bien, esta 
herida no podrá cerrarse de verdad si Europa no emprende la 
transformación de aspectos esenciales del funcionamiento de sus 
instituciones y sus políticas, una transformación en la que será im-
prescindible que se involucre la ciudadanía. Sólo si esto es posible, 
movimientos ciudadanos como Grassroots for Europe —el mayor 
grupo de presión proeuropeo de la historia británica— podrán 
seguir sumando seguidores.

Este jueves 30 de enero se celebra el que será el último pleno en 
el Parlamento Europeo para las y los parlamentarios británicos. Una 
sesión histórica donde, además, se votará el acuerdo del Brexit. De 
seguro habrá celebración entre los Brexiters, que serán aplaudidos 
por otros euroescépticos y nacionalistas populistas. De seguro tam-
bién habrá lágrimas en los rostros de los restantes miembros de la 
representación británica, que sí creían en el proyecto europeo, y de 
los que nos quedamos, que echaremos de menos a nuestros colegas 
del otro lado del canal y seguiremos preocupados por la fortaleza del 
proyecto que representamos y defendemos.

El 23 de junio de 2016, día del referéndum del Brexit, me en-
contraba casualmente en un congreso académico en las islas bri-
tánicas y desde ese momento no he dejado de sentir perplejidad, 
pena y preocupación por una ruptura con la que, en mi opinión, 
todas las partes perdemos. De cómo se concrete y materialice el 
acuerdo de salida en los próximos once meses dependerá mucho 
la dimensión y la profundidad de la pérdida, los términos en que 
deberemos gestionarla y a quiénes afectará principalmente.

Más allá de la pérdida económica, que es la que se subraya nor-
malmente, el Brexit es un bocado a Europa y a la construcción 
de un proyecto democrático supranacional más necesario ahora 
que nunca. No se trata únicamente de la salida del Reino Unido 
de la UE: es la constatación de que el proyecto europeo no era 
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sólo una marcha hacia delante, hacia una integración económica 
y política cada vez mayor. No es la primera vez que el proyecto 
europeo sufre parálisis o retrocesos, pero nunca antes habían sido 
tan dramáticos ni habían tenido implicaciones tan profundas, por 
el grado de integración que habíamos alcanzado en estos últimos 
años y por el tamaño y la naturaleza de los riesgos y desafíos a los 
que debemos enfrentarnos.

Si bien el Brexit deja sobre la mesa la dificultad que conlle-
va la salida de un estado miembro y lo que se pierde con ello, 
también demuestra que es posible hacerlo. Y no faltan partidos 
ni movimientos euroescépticos y nacionalistas que abogan por la 
desvinculación de los países a los que representan de la UE, o que 
apoyan únicamente un tipo de unión restringida a la existencia de 
un espacio de libre comercio y cooperación en aspectos puntuales.

Es cierto que algunos líderes políticos, como Matteo Salvini —
que no sólo demostraba su desprecio a la construcción y las ins-
tituciones europeas con las arengas que lanzaba a sus votantes y 
simpatizantes, sino también dejando de acudir a todas menos una 
de las siete reuniones del Consejo Europeo a las que fue convocado 
en calidad de ministro del Interior italiano—, han rebajado el tono 
de su antieuropeísmo. Salvini, en concreto, ha dejado de proponer 
el abandono del Euro por parte de Italia, pero sigue demostrando 
no sentir ningún respeto por el estado de derecho y las normas más 
básicas de convivencia que rigen en la UE, y su salida del Gobierno 
no ha significado su abandono de la política italiana o europea.

Obviamente, el primer ministro británico Boris Johnson tampo-
co tiene intención de respetar esas normas. Mientras Bruselas desea 
concretar un acuerdo que exceda los límites del mero tratado de 
libre comercio, que mantenga las normas y estándares comunita-
rios, y que, por supuesto, garantice los derechos de la ciudadanía 
de ambos lados del canal de la Mancha, Johnson ya ha dicho que 
no está por la labor de seguir sometiéndose a las reglas de juego 
comunitarias. Según sus propias palabras: «No habrá armonización, 
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no acataremos órdenes, no estaremos en el mercado único y no 
estaremos en la unión aduanera, y lo haremos para final de año».

Esta posición puede incluir el desentendimiento por parte del 
Reino Unido de las reglas de la competencia comunitaria y la 
adopción de una política más agresiva de ayudas a las empresas 
o, lo que sería aún más dañino para los intereses de la ciudadanía 
europea, una reducción del impuesto de sociedades o una relaja-
ción de los estándares medioambientales, iniciando una carrera a 
la baja en la fiscalidad y en los objetivos medioambientales. Por 
no hablar de la regulación laboral comunitaria que, aunque in-
suficiente, ha sido garantista para los trabajadores británicos en 
muchos aspectos.

así que, frente a la herida que deja el Brexit, las tensiones 
centrípetas de carácter nacionalista y la falta de solidaridad que 
demuestran muchos de los estados más ricos a la hora de avanzar 
en el proyecto común, creo que la mejor salvaguarda del proyecto 
europeo y la mejor manera de tratar de disipar o al menos aligerar 
la niebla permanente sobre el canal, es trabajar para que la ciu-
dadanía europea crea en el proyecto. Con ese objetivo en mente, 
destaco tres caminos que a mi entender deberíamos transitar.

El primero, avanzar en democracia. Este aspecto es especialmente 
importante, porque la democracia como gobierno del pueblo está 
siendo asediada desde varios frentes y la UE no es ajena a ninguna de 
ellos. al asedio de los populismos y los neofascismos, representados 
por los ya citados Johnson y Salvini, entre otros, habría que añadir 
el ataque contante que desde hace décadas supone el neoliberalismo 
y los desafíos propios del desarrollo de instancias supranacionales.

La racionalidad rectora vinculada al neoliberalismo, en palabras 
de Wendy Brown, ha mutado la naturaleza de los sujetos y los 
gobiernos, que son sustituidos por la gobernanza, la cual responde 
a unos intereses económicos y no políticos que generan desigual-
dad y que deslocalizan la soberanía popular. Recuperar la centra-
lidad de la soberanía popular y la democracia como gobierno del 
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pueblo son metas esenciales para la supervivencia y consolidación 
del proyecto europeo, que debe seguir ideando mecanismos que 
trasciendan la simple traslación al ámbito supraestatal de modelos 
de democracia diseñados para los estados-nación, de manera que 
la ciudadanía perciba que se gobierna para la mayoría y no para 
una minoría.

El segundo camino está relacionado con el primero, ya que para 
avanzar en democracia y lograr que la ciudadanía se involucre en 
el proyecto europeo es necesario acercar las instituciones europeas 
a las y los ciudadanos. Esto se puede hacer de diversas maneras, 
como por ejemplo garantizando la presencia de las instituciones 
europeas en el territorio de cada estado miembro, mediante la 
labor de los parlamentarios europeos o a través de programas 
específicos que creen una conciencia ciudadana europea, como 
logró el programa Erasmus y hacen ahora el Erasmus Plus y otros 
programas de intercambio que se están poniendo en marcha.

Otra manera de acercar las instituciones y la política comu-
nitaria a los ciudadanos es a través del presupuesto y las compe-
tencias, aunque ahí realmente existen escollos difíciles de superar 
a causa de los tratados que fijan los recursos propios en el 1,2% 
del PIB comunitario y de la actual composición del Consejo y el 
Parlamento europeos, donde la presencia de gobiernos y partidos 
nacionalistas aleja la posibilidad de aumentar el presupuesto den-
tro del Marco Financiero Plurianual que ahora ha de terminar de 
discutirse. hay que recordar que Estados Unidos dispone de un 
presupuesto federal que suele situarse en torno al 35% del PIB 
estadounidense.

El tercer camino que debemos transitar tiene que ver con la 
dirección de las políticas económicas comunitarias, que deben 
virar para garantizar el bienestar y la justicia social, de manera que 
la ciudadanía pueda sentir como algo positivo la pertenencia al 
proyecto comunitario. La gestión de la crisis, con la imposición de 
las políticas de austeridad a los estados miembros, ha dejado muy 
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mala prensa, mucho dolor y mucho sentimiento de injusticia. Si 
bien se han atenuado la disciplina y la dureza de algunas medidas 
desarrolladas durante la crisis, y a pesar de contar desde 2017 con 
el Pilar Social Europeo, el grueso de la política económica sigue 
siendo de corte deflacionista y la desigualdad económica dentro 
de la UE no para de crecer.

Los datos de Eurostat y del Eurobarómetro nos muestran cómo 
el europeísmo cae allí donde existe mayor desigualdad, un proce-
so que obviamente no ha sido ajeno al apoyo popular otorgado al 
Brexit. El crecimiento de la desigualdad no es compatible con la 
democracia, por lo que necesitamos políticas económicas que la 
combatan y que sienten las bases para un nuevo contrato social 
que ahora sí tiene que ser verde y feminista. Sólo con el apoyo y la 
participación real de la ciudadanía seremos capaces de conseguirlo.

6 6 6

El futuro digital de Europa, en la picota*

Esta semana que termina, la Comisión Europea ha presentado su 
estrategia para afrontar la transformación digital europea que in-
cluye la propuesta de Diseño del futuro digital de Europa, el Libro 
Blanco de la Inteligencia Artificial (Ia) centrada en las personas, 
y la Estrategia Europea de Datos. Con esta estrategia se persigue 
permitir y promover el desarrollo de una tecnología que funcio-
ne para las personas, una justa y competitiva economía digital 
y una sociedad sostenible, abierta y democrática. En definitiva, 
desarrollar una tecnología y una política tecnológica europea que 
sirva tanto a las empresas como a la ciudadanía europea buscando 

* eldiario.es, 24 de febrero de 2020.
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el interés general, y un modelo de gobernanza digital que pueda 
competir con otros modelos como el estadounidense o el chino.

El Libro Blanco de la Inteligencia Artificial busca promover el 
avance tecnológico en Europa garantizando la soberanía digital y 
el respeto a los valores democráticos y ciudadanos de la Unión, y 
establece los principios de las posibles vías de su regulación para 
generar confianza en el uso de estas tecnologías sin que ello su-
ponga un freno a la innovación sino todo lo contrario. También 
insiste en destacar los avances que la aplicación de la inteligencia 
artificial puede traer en la economía, en la acción gubernamental 
y en nuestra vida diaria, incluyendo el desarrollo del pacto verde o 
la lucha contra la desinformación y la manipulación. Y finalmente 
señala los sectores en los que Europa puede conseguir un liderazgo 
mundial del que ahora carece, pues el mercado internacional está 
dominado por empresas estadounidenses y asiáticas.

El liderazgo mundial está ahora vinculado con el uso de datos 
de los consumidores, pero se espera que en los próximos años 
cobren importancia otro tipo de datos entre ellos los vinculados 
con el sector público y el industrial donde la UE puede tener 
una ventaja competitiva ya que lidera el desarrollo de la aI en la 
industria. Europa produce más del 25% de los robots vinculados 
con la industria y los servicios profesionales (agroalimentario, se-
guridad, salud y logística principalmente), y juega un importante 
rol en el desarrollo y uso de aplicaciones de software tanto para las 
empresas como para la digitalización del sector público. La forta-
leza de Europa en investigación o en tecnología cuántica deberían 
desarrollarse intensamente para garantizar una cierta ventaja com-
petitiva de Europa en la carrera digital.

Pero Europa aún está lejos de la inversión que realizan otros 
territorios en Inteligencia artificial. Según los datos que propor-
ciona el libro blanco, en 2016, en la Unión Europea se invirtieron 
3.200 millones de euros, muy alejados de los 6500 invertidos en 
asia y los 12 100 de EEUU.
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En este sentido, llama la atención que el calendario ha querido 
que la presentación de esta ambiciosa estrategia digital haya coin-
cidido en la misma semana con la reunión del Consejo Europeo 
para cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto 
común de la UE para los próximos siete años (2021-2027), y en 
donde las prioridades políticas y los equilibrios territoriales deben 
aparecer claramente reflejados.

Como es sabido, no ha sido posible llegar a un acuerdo hasta 
el momento porque una buena parte de gobiernos (entre ellos 
el español) no comparte la apuesta de algunos estados miembros 
por la «austeridad», ahora llamada frugalidad. Los críticos con el 
recorte consideran, con razón, que se trata de una política que no 
sólo es contraria a los compromisos históricos con la cohesión o 
con el campo y con las prioridades de la transición digital y verde 
o de la Europa social, sino que, además, supone un gran error 
macroeconómico pues frenar el gasto cuando se está en plena ra-
lentización de la economía sólo puede producir el empeoramiento 
de la actividad empresarial y de la economía en su conjunto.

El cortoplacismo y la insolidaridad de algunos líderes europeos 
es simplemente irresponsable porque lo que ocurra en Europa 
no sólo nos concierne a nosotros, europeos, sino que tiene im-
plicaciones en todo el mundo ya que puede invalidar el modelo 
europeo como referencia global, especialmente en la regulación 
de la nueva economía digital. Un presupuesto insuficiente limita 
la capacidad de la UE de regular los mercados y las desigualdades 
que generan, obstaculiza gravemente el desarrollo del pacto verde, 
y el del Pilar Social Europeo. Y, en el campo específico del desa-
rrollo de la Europa digital, un presupuesto insuficiente como el 
que se ha propuesto dejará a Europa en fuera de juego frente a los 
modelos estadounidense o chino.

Con este presupuesto no sólo nos jugamos el impulso necesario 
a una economía cuando todo parece indicar que se avecina un es-
tancamiento generalizado. Con la propuesta tan errónea que se ha 
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hecho se amenaza el desarrollo de todas las políticas que nos son 
necesarias para avanzar en bienestar y en cohesión. Y se pone en pe-
ligro también el peso geopolítico de la Unión Europea en el mundo 
y la adopción de un modelo institucional de gestión de la tecnología 
que permita que el cambio ineludible que se avecina signifique pro-
greso y no pérdida de soberanía, dependencia y retraso para Europa.

aunque aún no sabemos si con la digitalización estamos fren-
te a una nueva singularidad histórica como lo fue la industria-
lización, hay muchos indicadores que apuntan a cambios muy 
profundos de consecuencias imprevistas para los que en cualquier 
caso nos tenemos que preparar. Pero lo que es indiscutible es que 
de cómo afrontemos lo que viene dependerán cuestiones como 
nuestro bienestar y el reparto de la riqueza, el éxito en la lucha 
contra el cambio climático, o qué instituciones diseñaremos para 
el gobierno de lo común incluida el mantenimiento, vaciamiento 
o desmantelamiento de la democracia. La tecnología por sí misma 
no es buena ni mala, lo es su uso y la forma en la que se distribu-
yan sus potenciales beneficios. Se trata por tanto de una cuestión 
política y de poder, y las instituciones de las que nos dotemos son 
básicas en esa ecuación.

Según el historiador y profesor de políticas de Cambridge David 
Runciman, la clave de la Inteligencia artificial no está como suele 
pensarse en cómo nos relacionemos los humanos con los robots, 
sino en cómo se relacionen entre sí distintos entes artificiales entre 
las que incluye el Estado, las corporaciones y las máquinas. Si la 
clave está realmente ahí, la capacidad de imponer un modelo ins-
titucional determinado resulta fundamental. Y hay que recordar 
que los modelos que tenemos sobre la mesa son muy distintos, y 
que unos son más perturbadores que otros.

Por un lado, el modelo norteamericano que regula poco, do-
minado por varias empresas que funcionan en mercados semi-
monopolísticos y que no velan por el interés común; por el otro, 
el chino, que lo controla todo desde el estado sin permitir un 
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verdadero desarrollo de los valores democráticos; y finalmente, el 
europeo, el de la UE, que piensa que todo es regulable. Pero la UE 
no es un estado y por tanto, participa en este proceso de diseñar el 
futuro con mucha mayor debilidad que los otros estados incluidos 
los que la componen. Por eso que necesitamos más Europa, y no 
habrá más Europa sin una apuesta por mayor integración y sin un 
presupuesto suficiente y ambicioso.

Si realmente queremos que la inteligencia artificial sirva a la gen-
te y a su bienestar, que sirva a nuestra democracia, a nuestra eco-
nomía y a nuestra soberanía, necesitamos más y no menos Europa. 
Y la propuesta que defienden en el Consejo los mal denominados 
países frugales no sólo nos puede llevar a un crecimiento menor de 
nuestras economías, y de nuevo de manera desigual como durante 
la crisis, sino también a la insignificancia geopolítica, a la desafec-
ción del proyecto europeo y a ser colonizados por otros modelos 
que bien no respetan igualmente los espacios públicos y comunes, 
o que no respeten la deliberación común y democrática sobre esos 
mismos espacios. El futuro de Europa está en la picota.

6 6 6

Europa, a punto de tropezar de nuevo en la 
misma piedra*

Como es sabido, el Consejo Europeo no ha alcanzado nin-
gún acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual de la Unión 
Europea, su presupuesto para los próximos siete años. Una situa-
ción que siempre es problemática, por lo que tiene de estanca-
miento, pero que ahora creemos que lo es mucho más, no tanto 

* ctxt.es, 5 de marzo de 2020. Con Juan Torres López.
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por el desacuerdo en sí que es normal cuando tienen que ponerse 
de acuerdo tantos actores con intereses no siempre coincidentes, 
como por lo que hay tras él.

Las «tribus presupuestarias» europeas y lo que se esconde detrás

Un conocido digital especializado en asuntos europeos, Político, 
señalaba hace unos días las cinco «tribus presupuestarias» que lu-
chan para sacar adelante sus intereses y a las que hay que poner de 
acuerdo para que el Marco Financiero pueda salir adelante.

La primera y más poderosa sería la «alianza hanseática del 1%». 
Un grupo de cinco países (austria, Dinamarca, alemania, Países 
Bajos y Suecia) que piden que los presupuestos no pasen en nin-
gún caso de ese porcentaje sobre el PIB europeo y que se lleven a 
cabo recortes en cohesión y agricultura para potenciar el gasto en 
innovación. Estos países concentran un alto porcentaje de la in-
novación europea y, por tanto, serían los principales beneficiados 
de que haya más gasto destinado a ese concepto. Sus empresas 
ganarían en competitividad y poder de mercado. 

La segunda tribu sería la de «amigos de la cohesión» y estaría 
formada por Bulgaria, Croacia, República Checa, Chipre, Estonia, 
Grecia, hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, 
Malta, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España. Su objetivo 
principal sería mantener los fondos para desarrollo regional en el 
nivel más alto posible.

Una tercera la componen algunos países de la anterior (Croacia, 
Italia, Lituania, Malta, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España) 
que, además, defienden que el presupuesto llegue al 1,11 del PIB 
que en su día propuso la Comisión. Otros países del grupo de la 
cohesión reclaman un porcentaje aún mayor: Estonia y hungría 
el 1,16% y Portugal entre el 1,11 y el 1,3 por ciento.

La cuarta tribu, muy numerosa, la formarían 19 países «amigos 
de los granjeros» (austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
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Croacia, Estonia, Francia, Grecia, hungría, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 
España y Malta). Básicamente buscan que no se lleve a cabo la 
reducción de gasto para la Política agraria Común del 35% del 
presupuesto al 28% que había propuesto la Comisión.

Finalmente, habría que tener en cuenta también a otra tribu 
de seis países «amigos de la democracia» (Dinamarca, Finlandia, 
Francia, alemania, Países Bajos y Suecia) que no estarían dispues-
tos a cerrar un acuerdo presupuestario que no implique compro-
miso de respeto a los derechos humanos.

Todas estas «tribus» (que, además, tienen intereses diferentes 
en su seno) representan de por sí un considerable maremágnum 
que dificulta llegar a acuerdos, pero es importante evitar que 
los árboles nos impidan ver el bosque. Detrás de esa mezcla de 
intereses hay una posición transversal que se está generalizando 
y que, a nuestro juicio, es la que representa el mayor peligro para 
Europa, con carácter inmediato, pero también a medio y largo 
plazo.

No referimos a la reactivación del discurso de la austeridad que 
tanto daño hizo a Europa a partir de 2011, ahora con un término 
algo más edulcorado (frugalidad) pero igual de falso y dañino para 
la inmensa mayoría de la población y de las empresas.

Un amplio grupo de «países frugales», la tribu presupuestaria del 
1% estricto más Bélgica, Chipre, Finlandia, Irlanda y República 
Checa, proponen un recorte de gasto de unos 164 000 millones 
de euros en el presupuesto europeo para los próximos siete años. 
Mucho más de los 51 000 millones que había planteado recortar 
la Comisión en su propuesta de 2018 y que ya suponía reducir 
considerablemente los fondos de cohesión y de política agraria 
común. 

a nuestro juicio, si la propuesta de la Comisión era mala, la que 
se ha puesto después sobre la mesa es sencillamente desastrosa. 
Veamos.
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Los recortes procíclicos deterioran la economía

En primer lugar, nos parece un completo desatino que se reduz-
ca el impulso presupuestario cuando todos los indicadores señalan 
que nos encontramos en una ralentización de la economía que lo 
más probable es que vaya a más en los próximos meses y, más aún, 
por los efectos del coronavirus que van a ser muy considerables 
en términos económicos. Con un recorte de fondos tan grande 
se reforzará la tendencia negativa del ciclo, cuando las evidencias 
científicas indican que lo mejor que se puede hacer en estos mo-
mentos es justamente lo contrario.

Las políticas de gasto público quizá se pueden frenar en etapas 
de expansión, pero nunca conviene hacerlo en las de receso eco-
nómico, por la sencilla razón de que así sólo se consigue que los 
motores que mueven la actividad económica tengan menos fuerza 
todavía.

Una política semejante, de recorte procíclico, provocó que las 
economías europeas sufrieran una segunda recesión a partir de 
2011. Y ahora ya no pueden valer las excusas que se utilizaron 
entonces para justificar los recortes de gasto: que eran imprescin-
dibles para frenar la deuda y que, en todo caso, no tendrían un 
gran impacto sobre la renta.

Después de lo que ocurrió cuando se aplicaron los recortes en 
medio de la recesión, ya sabemos que la austeridad de aquel pe-
riodo no redujo, sino que aumentó la deuda de toda la Unión 
Europea: dos billones de euros en los siete años siguientes. 

Y también sabemos que no es cierto que los recortes de gasto 
tengan un escaso efecto final sobre la renta. Los economistas del 
Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard y Daniel Leigh 
—entre otros— demostraron que ese efecto es mucho mayor que 
el que se quiso hacer creer. Según sus cálculos, un recorte de un 
euro en el presupuesto europeo puede provocar una caída final en 
la renta incluso de 1,7 euros, según los casos. Muchísimo.
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En fin, lo que acabamos de decir no es sólo aplicable a la coyun-
tura actual de ralentización. En realidad, nos encontramos en una 
fase relativamente larga de estancamiento que durará un tiempo, 
provocada precisamente por el predominio de este tipo de políticas.

La zona euro necesita más presupuesto, no menos

En segundo lugar, un recorte presupuestario tan enorme como el 
que se propone sería un nuevo misil contra la línea de flotación del 
euro. Si hay algo que por definición le falta a nuestra unión mone-
taria es precisamente una potente política presupuestaria común. 
Compárese lo que representa el presupuesto federal en una unión 
monetaria que funciona, como la de Estados Unidos (21%), con el 
poco más del 1% de la nuestra y que encima se pretende recortar. 
Se entenderá así perfectamente por qué la zona euro no toma vuelo 
ni deja de generar asimetrías y desequilibrios que lastran la actividad 
económica y un malestar social que produce en la población un 
peligroso y creciente desafecto que capitaliza la extrema derecha.

No se propone frugalidad sino más ventajas para los más ricos

En tercer lugar, resulta que la propuesta de estos países que se 
autoproclaman frugales, austeros, equilibrados… es de todo me-
nos eso. Como ya ocurrió en 2011, se recurre a palabras y acciones 
con las que nadie puede estar en desacuerdo (austeridad, ahorro, 
frugalidad…) para encubrir otros propósitos.

Los países «frugales» proponen recortar en gastos «no sustitui-
bles» de la Unión Europea, es decir, en los que no pueden ser 
sustituidos por otros que realicen los respectivos gobiernos, como 
los agrarios. Por tanto, lo que de esa manera se consigue es des-
truir sectores enteros que para no desaparecer, y con ellos la vida 
en muchas regiones y comarcas de la periferia, necesitan ese gasto 
adicional. Lo que se lograría, entonces, no es la frugalidad sino 
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modificar los mercados en dos posibles vías. Una, la de ampliar 
el de los productores de los países ricos. Y otra, la de permitir la 
entrada de productos de terceros países con los que hay acuerdos 
comerciales que buscan aumentar las exportaciones de los produc-
tos manufacturados que producen principalmente las empresas de 
estos países «frugales». Dicho de otra manera, al destruir la oferta 
de la periferia se abre el mercado europeo a la de terceros países y 
ese es el favor o moneda de cambio que los «frugales» europeos les 
ofrecen para que les abran las puertas a sus exportaciones.

Por otra parte, conviene saber que, aunque sea bajo formas muy 
sutiles, los grupos de presión de las grandes potencias europeas 
(véase, por ejemplo, el Manifiesto franco-alemán por una política 
industrial europea adecuada para el siglo xxi) están buscando re-
lajar las reglas de competencia. Tratan de abrir vías que permitan 
conceder ayudas a sus empresas y sectores con sus propios recur-
sos gubernamentales, algo que podría estar más justificado si se 
producen recortes en el gasto. Y, aunque podría decirse que eso 
afecta a todos los países por igual, es evidente que no todos tienen 
la misma capacidad para compensar con ayudas propias el menor 
apoyo recibido con recursos de la Unión.

Ni habrá frugalidad tras esos recortes, porque simplemente se 
producirá una destrucción neta de actividad, de empleo y de ri-
queza —como en ocasiones anteriores—, ni mayor competencia, 
puesto que en realidad es justo lo contrario lo que se va a conse-
guir dando más mercado o más recursos a los grandes productores 
de los países más ricos.

Mayores y más peligrosos desequilibrios comerciales

Por otro lado, el gran recorte presupuestario que se propone en 
aras de la frugalidad y el equilibrio no contempla, sin embargo, 
una bomba de efecto cada vez menos retardado sobre la que se está 
asentando de nuevo la economía europea. Como consecuencia de 
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haberse diseñado el euro en beneficio principal de alemania y de 
otras economías centroeuropeas, se están acumulando gigantescos 
superávits comerciales justamente en los países que lideran la pro-
puesta de recortes. Y este es un desequilibrio tan grave o más que 
el de la deuda en una unión monetaria que quiera mantener su 
estabilidad sin someterse a burbujas y crisis financieras, como las 
que ya hemos vivido por esa causa. 

Limitar los recursos que reciben los países deficitarios en benefi-
cio de los que acumulan saldos favorables va a agudizar el problema. 

El futuro de Europa en el alero

además de esos efectos, los recortes que se están proponiendo 
en aras de una falsa frugalidad suponen un peligro terrible para 
el futuro europeo. Sin lugar a duda, van a significar que no se 
pongan en marcha o que se desarrollen con recursos insuficientes 
estrategias ya aprobadas o diseñadas y que son fundamentales para 
el futuro europeo, como las que acompañan al pacto verde, la 
digitalización, la seguridad, o la investigación e innovación. 

Dejar estos proyectos en el aire es un riesgo tremendo. Si un 
modelo social y democrático como el que puede representar 
Europa no lidera globalmente los cambios que se avecinan (y para 
ello son necesarios los recursos que se están negando), el liderazgo 
vendrá de potencias cuyos modelos sociopolíticos dan a las cor-
poraciones un poder excesivo o, lo que es peor, no respetan los 
valores democráticos. 

La imposible gobernanza de una Europa que no termina de 
serlo

Somos conscientes de que cerrar un acuerdo presupuestario en 
las condiciones actuales es muy difícil. Los intereses nacionales 
juegan en contra de la puesta en marcha de una estrategia común 
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y el gran número de países involucrados y su enorme diversidad 
lo complica todo. Es normal que se estén dando paradojas o in-
cluso contradicciones entre ellos. a España, por ejemplo, le inte-
resa que no se produzcan recortes para salvar sectores esenciales, 
como el primario, o para no perder la comba definitivamente en 
investigación, innovación o desarrollo. Pero, al mismo tiempo, 
resulta que cualquier aumento presupuestario nos va a ser cada vez 
más gravoso porque nos encontramos entre los países más ricos, 
y mucho más tras la salida del Reino Unido. Ya vimos más arriba 
que bastantes países están en «tribus» distintas y que hay otros, 
como Francia, Luxemburgo o Polonia, que no se pronuncian —al 
menos todavía— sobre la magnitud pero que juegan con todas las 
barajas. 

La primera conclusión que podríamos sacar, por lo tanto, es que 
las soluciones no puedan ser lineales. No consiste sólo en plantear 
si debe haber más o menos dinero en el presupuesto. 

Se necesitan más recursos, desde luego, pero decidir qué re-
glas de juego se establecen es casi más importante que recibir más 
dinero. Se trata, por tanto, de hacer política, de establecer demo-
cráticamente las prioridades, de elegir qué Europa queremos, o 
incluso si realmente seguimos deseando que exista como tal.

hay que conjugar intereses transversales pero definiendo, ante 
todo, objetivos estratégicos sinceros, transparentes y que respon-
dan a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía europea. De la 
necesidad de garantizar esto último (el respeto a la voluntad ciu-
dadana) se podría deducir, en segundo lugar, que es más necesario 
que nunca que el Parlamento Europeo se haga oír y que actúe con 
protagonismo. 

Y, en tercer lugar, que también es imprescindible debatir con 
total transparencia, abrir Europa en canal ante su ciudadanía para 
que ésta pueda y sepa apreciar todo lo que de verdad nos estamos 
jugando. Los problemas de la gobernanza como los que tiene la 
Unión Europea no pueden resolverse con cesarismo ni con vueltas 
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atrás a un pasado a todas luces más tormentoso, sino con más 
democracia. Europa tiene dificultades para resolver democrática-
mente sus problemas de gobierno porque no ha terminado de 
convertirse en un sujeto auténtica y sustantivamente democrático, 
en algo más que la suma de casi una treintena de intereses nacio-
nales egoístas. Y ese es el reto. Un reto que no puede superarse 
sin avanzar realmente en unidad política y en la creación de una 
ciudadanía europea.

Lo que muestra el atasco en el que nos encontramos es que sólo 
con instituciones europeas más democráticas, plena y poderosa-
mente representativas, se puede conocer la verdadera naturaleza 
de las demandas que hace cada país y los efectos de las políticas 
que se lleven a cabo.

En Europa (en realidad, como en todo el mundo en esta época 
de fakes y populismos) es imprescindible que se pueda poner de 
evidencia lo que hay detrás de los discursos, quiénes van a ganar y 
perder con las políticas que se proponen. 

Es una tremenda y lamentable paradoja, por ejemplo, que los 
países que sabemos a ciencia cierta que se han beneficiado en ma-
yor medida del mercado único (bien es verdad que no todos por 
igual en su seno) vayan de perdedores, como están haciendo ahora 
quienes lideran los recortes y las políticas de «frugalidad». Y es el 
colmo del cinismo presentar como un anhelo de eficacia, de equi-
librio y moderación lo que se ha podido comprobar históricamen-
te que ha producido más deuda, menos empleo, una recuperación 
mucho más lenta y retardada de la crisis, mucho malestar social y 
una peligrosa expansión de los extremismos. 

En Europa hay recursos de sobra para poder financiar un 
Marco Financiero mucho más cuantioso. Se necesitan inversiones 
a largo plazo que absorberían sin ningún tipo de peligro inflacio-
nista un aumento de masa monetaria por parte del Banco Central 
Europeo; hay nichos de evasión fiscal de donde podrían surgir 
miles de millones de euros adicionales; nuevas vías de ingresos 
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fiscales para generar recursos propios que no se están explorando 
con la intensidad que se merece en el campo medioambiental, 
digital o financiero; y también un déficit de solidaridad efectiva 
muy grande (a pesar de las grandes cosas que se han hecho en 
este campo). No hay carencia de recursos sino voluntad política 
insuficiente para ponerlos en uso. Seguramente, porque no hemos 
avanzado en lo principal, en darle a Europa y, sobre todo, al euro 
el diseño que necesitan los proyectos sociales para que puedan ser 
atractivos para la ciudadanía, para generar su complicidad, para 
convertirse en horizontes que las personas corrientes aspiren a 
alcanzar. 

6 6 6

Europa, ahora o nunca*

El coronavirus es una pandemia, según acaba de reconocer 
oficialmente la Organización Mundial de la Salud, que está po-
niendo a prueba nuestra capacidad de gestionar una crisis de esta 
naturaleza y nuestro civismo. al mismo tiempo, el coronavirus 
pone sobre la mesa la oportunidad de hacer las cosas de otra 
manera para afrontar no sólo la emergencia sino también otros 
desafíos más estructurales. Europa se encuentra en una situación 
especialmente complicada dada su heterogeneidad, pero también 
privilegiada si se actúa con valentía y unidad.

En este momento, las actividades en el Parlamento Europeo se 
realizan en su mayoría de manera remota. algunos parlamentos 
nacionales o regionales europeos han sido cerrados, países enteros 
como Italia se hallan paralizados, millones de personas están en 

* eldiario.es, 12 de marzo de 2020.
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cuarentena o en trance de estarlo en toda Europa y, sea cual sea 
la situación concreta de cada país, toda la ciudadanía está en vilo 
ante el riesgo de que la pandemia se convierta en una auténtica 
tragedia sanitaria, económica, política y, por supuesto, personal 
para quienes tengan la mala fortuna de verse afectados en mayor 
medida por ella.

La presidenta alemana angela Merkel ha reconocido que la 
enfermedad puede llegar a afectar hasta al 70% de la población 
alemana, unos 58 millones de personas. Si estas estimaciones de 
alemania fueran similares en otros países, sólo con que hubiera 
que hospitalizar a una parte ínfima de los contagiados, los sis-
temas sanitarios europeos —y no sólo los sanitarios— podrían 
sufrir un colapso.

Y hay que decirlo claramente, aunque sea con dolor y frus-
tración: la Unión Europea está volviendo a actuar con excesiva 
lentitud y sin el liderazgo, ni la solidaridad, ni la empatía con 
la población necesarios, incapaz otra vez de generar la complici-
dad y la confianza que precisan los grandes proyectos políticos 
y sociales.

ante una amenaza ya tan cierta e inmediata como la pandemia 
del coronavirus, la UE debe ser capaz de proporcionar unidad, 
seguridad, protección y soluciones al peligro y el miedo que pesan 
sobre la ciudadanía europea. hemos de reclamar reflexión y acción 
inminentes, celeridad y eficacia, decisión y valentía. Europa debe 
dar un paso al frente si no quiere quedarse atrás definitivamente y 
arrojar por el sumidero el más importante proyecto político pues-
to en marcha en nuestra historia reciente.

En primer lugar, es acuciante que desde las instituciones ejecu-
tivas de la UE se adopten medidas de apoyo y coordinación a los 
sistemas sanitarios que han de hacer frente a la pandemia. Se ha 
de prestar ayuda material de emergencia, pues de emergencia es 
la situación a la que nos enfrentamos. Si en la crisis de 2008 no 
se dejó caer a los bancos porque eran demasiado grandes, no po-
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demos permitir ahora que se hundan nuestros sistemas de salud. 
Urge el apoyo financiero, material y organizativo.

En segundo lugar, es imprescindible hacer frente a las conse-
cuencias económicas de la pandemia. Ésta va a producir un doble 
shock: de oferta (al interrumpirse los canales de aprovisionamiento 
y paralizarse o ralentizarse la actividad de miles de empresas) y 
de demanda. El shock de demanda llegará como consecuencia del 
miedo, del aislamiento y de la pérdida de ingresos por parte de 
millones de familias, pues, con la falta de actividad de las empre-
sas, aumentará el desempleo, a no ser que se impongan medidas 
de flexibilidad en las plantillas u otras vinculadas con el funciona-
miento de los mercados de trabajo y la seguridad social.

ante esto, deberían tenerse claro al menos tres cuestiones ca-
pitales. La primera, que no será suficiente con hacer descansar la 
responsabilidad en el Banco Central Europeo y en su adopción 
de medidas monetarias tradicionales, porque apenas existe ahora 
margen de maniobra para ponerlas en marcha y porque éstas no 
lograrán frenar un shock de oferta tan intenso como el que se está 
produciendo. además, la tibieza de las respuestas anunciadas hoy 
por el BCE demuestra que este organismo sigue sin ponerse a la 
orden de las políticas que el futuro de Europa requiere.

La segunda cuestión que debemos entender meridianamente es 
que será imposible que los países miembros de la UE hagan frente 
a la situación que se avecina por separado. Son imprescindibles el 
esfuerzo mancomunado y las respuestas comunitarias. Christine 
Lagarde llama a que los países miembros pongan en marcha un 
paquete de medidas fiscales importantes y coordinadas, pero las 
respuestas país por país no parece que vayan a ser suficientes.

Por último, hemos de asumir que, dada la magnitud del impac-
to económico del coronavirus y el hecho de que éste se produce 
en medio de una ralentización que venía de antes, no bastará con 
un impulso simbólico y momentáneo, sino que es necesario poner 
sobre la mesa, como he señalado arriba, recursos de emergencia y 
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muy voluminosos. Y esto cuando nos encontramos en mitad de 
una negociación constantemente a la baja del Marco Financiero 
Plurianual, el presupuesto común de la Unión Europea para los 
próximos siete años que está mostrando de nuevo la insolidaridad 
de algunos países con el proyecto europeo como son los mal de-
nominados frugales.

Tampoco bastará con anunciar que se flexibilizarán las reglas 
de estabilidad y los déficits, pues esto no impedirá que los países 
sigan lastrados fatalmente por una deuda ya de por sí creciente. 
hay que poner a actuar a todas las instituciones con otros prin-
cipios de acción, siendo conscientes de que situaciones nuevas 
requieren planteamientos y medios igualmente renovados, y para 
ello es necesario tirar del conocimiento científico acumulado en 
todos los ámbitos. hay que innovar, la realidad nos obliga a ello y 
los avances de la digitalización nos permiten hacerlo.

Es preciso una inversión de urgencia en estructuras sanitarias, 
apoyo de liquidez inmediato a empresas y familias, pero de modo 
selectivo y acertado; es necesario al mismo tiempo que eso se haga 
de la mano de una intervención no menos urgente sobre los pro-
blemas de oferta, que van a ser quizás más importantes que los de 
gasto, una vez pasen los primeros efectos de la pandemia.

Y, con independencia de todo esto, es ya impostergable que la 
UE actúe con unidad y con liderazgo, que defina líneas de actua-
ción, que se ponga en primera línea de batalla, y que la ciudadanía 
lo perciba claramente. Los europeos necesitamos directrices claras, 
liderazgo, empatía y complicidad. Si Europa se desentiende ahora 
de sus ciudadanas y ciudadanos, antes o después estos acabarán 
por desentenderse de Europa.

Es el momento de ofrecer soluciones y si la UE no las da, 
Europa va a quedar sumida en una crisis que puede provocar una 
frustración de magnitud difícil de evaluar en estos momentos. Es 
el ahora o nunca de la Unión Europea. Decía Robert Schuman 
que Europa «se hará gracias a realizaciones concretas». Llevaba 
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razón, y si ahora no se llevan a cabo con la suficiente urgencia y 
trascendencia, Europa estará renunciando a ser lo que no sólo los 
europeos sino todo el mundo necesita que sea.

6 6 6

La Europa de las mujeres: voces en tiempos 
de COVID*

Son 20 las voces de mujeres y hombres europeos que se unen en 
esta serie de vídeos lanzada en YouTube este viernes 19 de junio, 
con la que personalidades del mundo académico, político y del 
asociacionismo europeo quieren recordarle a las instituciones eu-
ropeas y nacionales que no vamos a permitir que esta crisis, como 
tantas otras en el pasado, se salde con una factura que paguen de 
forma desproporcionada las mujeres y que más bien esperamos 
que la pandemia de la COVID ofrezca la oportunidad para re-
construir Europa desde nuevas premisas y una agenda feminista.

Muchas de las voces recuerdan la forma en que la pandemia ha 
afectado a niñas y mujeres de forma específica y desproporciona-
da. Lo hacen las eurodiputadas españolas Iratxe García Pérez y 
Lina Gálvez al mencionar la sobre-exposición de las trabajadoras 
que han estado en la primera fila combatiendo la pandemia o 
prestando servicios esenciales y recordando a las mujeres que, por 
su condición laboral precaria y su especialización en los cuidados, 
se han visto sobrecargadas y perjudicadas en materia de empleo o 
a las que han sufrido violencia en sus hogares durante el confina-
miento. a su vez, Stefano Osella, investigador italiano, añade que 
la vulnerabilidad en términos de violencia y precariedad también 

* eldiario.es, 19 de junio de 2020. Con Ruth Rubio y agnès hubert.
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ha afectado a minorías sexuales y de género, y Stefania Giannini, 
alta funcionaria de la UNESCO, alude al riesgo real de que, tras 
el cierre masivo de las escuelas en 190 países durante la pandemia, 
muchas niñas, que ya se han visto afectadas por la brecha digital y 
el ciberacoso, no regresen nunca a las escuelas.

Otras voces, como la de las profesoras María Stratigaki, Johanna 
Kantola y Benedita Menezes Queiros (voces griega, finlandesa y 
portuguesa, respectivamente) reclaman el compromiso, las estruc-
turas, y los recursos para afianzar el liderazgo de las mujeres en la 
gestión de la pandemia y de la crisis apostando por una demo-
cracia paritaria que supere la actual brecha del liderazgo. Parten, 
para ello, de la constatación de que los países con liderazgo de 
Gobierno de mujeres han sufrido una sexta parte de las muertes 
en comparación con el resto, cosa que en parte atribuyen al hecho 
de que las gobernantas no han subestimado los riesgos, han opta-
do por la prevención temprana y han priorizado el bienestar social 
a largo plazo frente a las preocupaciones económicas del corto.

a partir de ahí se recuerda de forma específica a las instituciones 
europeas la importancia de que no abandonen, sino antes bien, 
refuercen su compromiso con la participación paritaria en los pro-
cesos de toma de decisiones y con la transversalidad de género en 
todas sus políticas. El paquete de medidas de la Unión Europea 
para la nueva generación, recuerda Francesca Ratti (co-presidenta 
de Civico Europa) tiene que asegurar la igualdad de oportunidades 
para las mujeres y luchar en general contra la creciente desigualdad. 
Son necesarias medidas específicas, argumenta el eurodiputado y 
candidato a la presidencia polaca Robert Biedron, que solicita un 
Fondo Corona específico para las Mujeres, que permita la adopción 
de medidas en el mercado laboral y frente a la violencia apelando de 
forma específica a la solidaridad masculina. Otros, como el húnga-
ro Lazlo andor (secretario general de la European Foundation for 
Progressive Studies) aprovechan la ocasión para recordar que antes 
de la pandemia la Comisión había lanzado algunas importantes 



165

iniciativas para avanzar en la igualdad de oportunidades (por ejem-
plo, en materia de transparencia salarial) que ahora no pueden ser 
ignoradas. Son necesarias inversiones masivas en el sector de salud 
y de los cuidados, donde la mayoría de las trabajadoras son muje-
res, además de legislación para mejorar las condiciones laborales, 
incluyendo el aumento del salario mínimo. El recién aprobado plan 
de recuperación tiene que hacer de la igualdad de género una pre-
ocupación transversal. También ha llegado el momento, recuerda 
la eurodiputada Frances Fitzgerald, de invertir en el avance de las 
mujeres en los campos digitales, de inteligencia artificial y en las 
ciencias stem en general.

Se trata pues de aprovechar la oportunidad para pensar en 
grande y sentar las premisas de un nuevo contrato social, afir-
ma Carlien Scheele, la nueva directora del Instituto Europeo de 
Igualdad de Género (EIGE por sus siglas en inglés). La pandemia 
ofrece una ocasión perfecta, recuerda agnès hubert, directora del 
thinktank europeo G-5, para reevaluar lo que realmente importa. 
En este sentido, varias voces como las de la profesora Ruth Rubio, 
la de Joanna Maycook (Secretaria general del European Women’s 
Lobby) y la de Claudia de Castro (de Redscope Consulting) apelan 
a la necesaria y pendiente revolución de los cuidados, una revo-
lución que reconozca que la interdependencia y la vulnerabilidad 
son parte de la condición humana y que las sociedades que, como 
las nuestras, no reflejan en su forma de organización este hecho 
básico, acaban descansando inevitablemente en la explotación de 
las cuidadoras, autóctonas o importadas, pues en Europa muchas 
son migrantes procedentes de países más pobres. La inquietud 
por la sostenibilidad de la especie en condiciones de dignidad, 
nos recuerda la profesora Emanuela Lombardo, incluye pero va 
más allá del cuidado de las personas. La sostenibilidad del medio 
ambiente, la lucha contra la desigualdad, la defensa de la frágil 
democracia forman parte, nos recuerda, de una agenda feminista 
bien entendida, como la que debiera abanderar la Unión Europea.
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Este nuevo contrato social, dice la profesora Eleonore Lépinard, 
no es posible sin reevaluar el lugar y el papel de los hombres en 
una sociedad no patriarcal, y esto, a su vez, requiere alterar las 
relaciones sociales y económicas en las que participan hombres y 
mujeres y la percepción de la importancia del cuidado dentro de 
esas relaciones. La científica Sonia Contera, física y nanotecnó-
loga, lo ejemplifica bien, mencionando el efecto que la carga de 
cuidados tiene en la productividad científica de las mujeres sin 
que las habilidades y la dedicación a tales cuidados sean, a efectos 
profesionales, considerados como productividad; lo que explica 
por qué las científicas solteras y los científicos casados son preci-
samente los dos grupos que antes logran consolidarse profesional-
mente. Este nuevo contrato, nos recuerda la investigadora Daniela 
alaattinoglu, que cierra la serie con un melódico «¡venga Europa, 
no nos decepciones!», no puede lograrse con el compromiso de 
sólo algunos países: el feminismo no entiende de nacionalidades, 
el esfuerzo tiene que ser compartido.*

6 6 6

La responsabilidad de una Europa feminista**

La pandemia COVID-19 como desafío global, ha vuelto a poner 
sobre el tapete el debate sobre los límites del Estado nación, y 
si una entidad supraestatal como la Unión Europea (UE) puede 
funcionar como su alternativa, como diría Robert Schuman, no 

* Enlaces de YouTube a la serie Women’s Europe: Voices in Times of Covid (ht-
tps://youtu.be/EuM9SjqK5ha; https://youtu.be/KxIwolvc_Nk; https://youtu.
be/fLbqhIa3gbk; https://youtu.be/J72ekWoRt9E).
** eldiario.es, 5 de julio de 2020. Con astrid agenjo.

https://youtu.be/EuM9SjqK5hA
https://youtu.be/EuM9SjqK5hA
https://youtu.be/KxIwolvc_Nk
https://youtu.be/fLbqHIa3gbk
https://youtu.be/fLbqHIa3gbk
https://youtu.be/J72ekWoRt9E
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sólo para Europa, sino para el mundo. Desafíos como la propia 
pandemia, la globalización, el cambio climático o la digitalización 
suelen esgrimirse como problemas demasiado globales para ser 
tratados dentro de los límites del estado nación. hace ya un tiem-
po que investigamos si la transformación feminista de nuestras 
sociedades entraría también en este marco. Si la UE es o podría 
ser más feminista que sus estados miembros y qué fuerzas serían 
las que limitan que esto ocurra.

El periodista Xavier de Mas Xaxàs escribía hace un par de días 
en un artículo de La Vanguardia titulado «La responsabilidad de ser 
Europa», que hay vida más allá del estado nación y que es una res-
ponsabilidad de Europa el demostrarlo consolidándose. Partiendo 
de las investigaciones del historiador Timothy Snyder, de Mas 
Xaxàs decía que la UE era la mejor respuesta a la cuestión crucial 
del imperialismo. al imperialismo de EEUU, Rusia o China, como 
naciones explotadoras de la tierra exhausta y que continúan com-
portándose como imperios por el pánico ecológico; la deshuma-
nización del diferente; y la destrucción y privatización del estado. 
Características que los hacen enemigos de la UE como alternativa 
a su imperialismo. Una UE que despierta también enemigos in-
ternos, ya sean los gobiernos de los estados mal llamados frugales 
que limitan la construcción de una Europa fuerte, o aún peor, los 
gobiernos nacional populistas húngaro o polaco que no respetan el 
estado de derecho, minando los principios fundacionales de la UE.

Resulta que muchos de esos enemigos de esa alternativa al estado 
nación y a la «cuestión crucial del imperialismo» llamada UE, son 
también abiertamente antifeministas y homófobos: Trump, Putin, 
Orban o Duda. Y lo son porque el feminismo está hoy por hoy 
en la vanguardia de la defensa de la democracia, el estado de dere-
cho y los valores fundamentales. Quiere eso decir que ¿es la UE es 
una institución feminista y con un Gobierno feminista? O por el 
contrario, que no podría serlo como esgrimen muchos defensores 
de los derechos sociales que consideran que éstos sólo pueden ma-
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terializarse en el contexto del estado nación que es donde pagamos 
nuestros impuestos y donde disfrutamos de los derechos asociados a 
una ciudadanía concreta. No se trata de un debate menor.

El «trilema de la economía mundial» acuñado por el economista 
Dani Rodrik plantea la existencia de un trilema entre globalización, 
soberanía del estado nación y democracia: cuanto mayor es el én-
fasis en la globalización, menor será el espacio para las diferencias 
nacionales de organización social y económica, y más pequeño el 
espacio para adoptar decisiones democráticas a escala nacional y, 
por tanto, menor el espacio para políticas de igualdad efectivas.

Ciertamente, en relación a la democracia, en las últimas dé-
cadas estamos asistiendo a un proceso de desdemocratización 
vinculado a un tipo de capitalismo globalizado y financiarizado 
que no acepta ataduras, por lo que trata de «hacer gobernable» 
la democracia, esto es, manejable para los mercados. El resultado 
de este complejo proceso ha sido una democracia devaluada que 
tiende a privatizarse a través de la labor de los lobbies, puertas 
giratorias, reglas fiscales favorables a las grandes empresas y for-
tunas a través de los paraísos fiscales. Todo ello favorecido por las 
nuevas tecnologías que nos encaminan hacia un capitalismo de la 
supervisión, que se desarrolla en paralelo al triunfo de políticas 
antidemocráticas, y que además vienen unidas de una clara estra-
tegia antifeminista a la Trump, Orban o Bolsonaro, y que en un 
rizar el rizo también comienzan a cuestionar la globalización y la 
arquitectura multilateral global.

Nancy Fraser nos dice que en relación a la soberanía nacional, 
la globalización supone un reto fundamental desde el punto de 
vista de la igualdad de género, ya que ésta modifica el escenario 
donde se desarrollan las luchas por la redistribución, el reconoci-
miento y la representación. Ello supone que el Estado soberano 
westfaliano ya no sirve como la única unidad o ámbito de justicia 
en términos de igualdad, lo cual, paradójicamente, abre el espacio 
a organizaciones transnacionales como la UE que pueden suponer 



169

un muro de contención ante los retrocesos en igualdad de género 
que puedan producirse en determinados estados miembro. 

De hecho, en el ámbito concreto de la UE, tras la crisis de 2008 
se llevaron a cabo importantes debates sobre las posibilidades de 
redefinir el proyecto europeo como un proyecto democrático e 
instrumento político para la gobernanza efectiva de la globaliza-
ción neoliberal, el cual evitara su consolidación como instrumento 
disciplinario de los mercados y recuperara las raíces democráticas, 
la solidaridad, la paz y la justicia social. Desde los flancos feminis-
tas se exigía: por un lado, dar un vuelco a la política de austeridad, 
con una reforma fiscal progresiva que no favoreciera al modelo de 
familia hombre proveedor/mujer cuidadora y que luchara contra 
el fraude fiscal; por otro, que la disponibilidad de recursos públi-
cos sirviera para revertir los recortes y avanzar en una nueva orga-
nización social del cuidado implementando nuevas prestaciones y 
servicios en un mix entre la provisión pública, familiar, mercantil 
y comunal; por último, que la transversalidad de género en las 
políticas y el presupuesto fuera real y efectiva. 

La denuncia de estas deficiencias en la arquitectura institucio-
nal de la UE llevó al desarrollo del Pilar Social Europeo en 2017; 
a la inclusión de los aspectos sociales e incluso de igualdad de 
género en el mecanismo del Semestre Europeo (2017) —que es el 
mecanismo de control macroeconómico de los estados miembros 
con carácter anual—, y a poner sobre la mesa un Plan Europeo 
de Igualdad en 2015, que ha culminado con el nombramiento de 
una Comisaria de Igualdad por primera vez en 2019, la presenta-
ción de una Estrategia Europea de Igualdad presentada en marzo 
de 2020, así como la activación del grupo de transversalidad de 
género en el Parlamento Europeo. 

Si bien, las respuestas a la crisis de la COVID-19 están acti-
vando nuevamente todas las alertas ante potenciales retrocesos al 
respecto. Nunca hay que olvidar, que la arquitectura comunitaria 
de género convive con realidades nacionales muy dispares. Según 
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los últimos datos disponibles en el Instituto Europeo de Igualdad 
de Género (EIGE), la UE registra un índice de igualdad de género 
de 67,4 sobre 100, por debajo de países como Suecia (83,6) o 
Dinamarca (77,5), pero por encima de otros como Grecia (51,2), 
hungría (51,9) o Eslovaquia (54,1). Este espejo constante y la 
actuación de la Comisaría de igualdad, la socialista helena Dalli, 
y la presión del Parlamento Europeo, han hecho que el impacto 
desigual de género de la crisis de la COVID-19 haya estado pre-
sente al menos en la literatura de los planes de reconstrucción y las 
declaraciones institucionales.

Esto sin duda ha animado a muchos estados miembros a desa-
rrollar medidas orientadas a combatir el aumento de la violencia 
de género experimentado en todos los países, o socorrer a personas 
con menos renta entre las que abundan las mujeres, o poner en 
marcha mecanismos de apoyo para el cuidado de niños para que 
sus progenitores hayan podido desarrollar trabajos considerados 
esenciales donde también abundan las mujeres mayoritarias en el 
ámbito del cuidado. Sin embargo, otros estados miembros como 
hungría han aprovechado el estado de alarma para aprobar la no 
ratificación del Convenio de Estambul. Pero por eso y por otras 
medidas contrarias al respecto del Estado de derecho, se estudia 
sancionarlo. aunque los problemas que existen dentro del Consejo 
para aprobar el plan de recuperación presentado por la Comisión, 
pueda implicar no establecer finalmente sanciones.

En este sentido, se puede decir que la gestión de la crisis de 
la COVID-19 es un buen ejemplo de que la UE puede aportar 
unos estándares mínimos y sobre todo, limitar los retrocesos que 
pueden producirse en algunos países en procesos de des-democra-
tización. Sin embargo, aún presenta dos limitaciones importantes: 
la primera es el lento avance en transversalidad de género, que ha 
sido significativo en algunos campos como la política científica 
pero inexistente en otros como la política económica. Y ahí es 
donde radica la segunda y mayor limitación: la arquitectura eco-
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nómica de la UE sigue siendo de corte neoliberal y deflacionista, 
lo cual impide un verdadero desarrollo del pilar social y de las 
políticas de igualdad. 

a este respecto, la UE parece haber aprendido de ciertos erro-
res anteriores. Por ejemplo, la suspensión de los estrictos criterios 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido esenciales para 
que los estados miembros hayan podido diseñar importantes 
partidas de gasto en apoyo a las personas y las empresas. O el 
programa presentado por la CE «Next Generation Europe» en el 
cual se aumenta el presupuesto común principalmente a través 
de la inversión, en vez de vía préstamos, financiado con deuda 
mancomunada a largo plazo y recursos propios, y orientado hacia 
las transformaciones ecológica y digital que tiene que acometer la 
economía europea. No obstante, en dicho plan no está presente 
la transición hacia una nueva organización del cuidado (a pesar 
de que el drama vivido en las residencias de ancianos demuestra 
que el sistema de cuidados aún basado en la errónea existencia de 
una mano de obra gratuita inagotable, la de las mujeres, ya no 
funciona). Esta ausencia puede agravar los efectos desiguales de 
género de esta crisis, ya que los empleos vinculados a la economía 
verde como son la automoción eléctrica, las energías renovables 
o la construcción sostenible están fuertemente masculinizados, 
como también lo están los vinculados al sector tecnológico. Por lo 
que, a no ser que los aspectos sociales e incentivos hacia una nue-
va organización del cuidado se pongan en marcha, en esta crisis 
ocurrirá como en crisis precedentes, con una recuperación más 
temprana del empleo masculino frente al femenino. 

La pata social de la que adolece el plan de la UE necesitaría 
de un cambio en las políticas económicas de corte deflacionista, 
un reequilibrio de prioridades o contar con más recursos comu-
nes. Pero como ya ocurrió en la anterior crisis, vuelve a darse un 
fuerte enfrentamiento en el seno del Consejo Europeo entre los 
países denominados frugales y el resto de grupos de países. Si no 
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se consiguiese solucionar, podría llevar a una segunda crisis de la 
deuda soberana derivando en otro ciclo austeritario con nefastas 
consecuencias para las mujeres y la igualdad de género. 

Ello nos remite nuevamente a las discusiones en torno al «trilema 
de la economía mundial» y al peligro que la integración supone 
sobre la soberanía y la democracia, a no ser que la integración eco-
nómica se torne también en una unión política donde la política 
económica esté al servicio de los intereses del bienestar de la ciuda-
danía, la igualdad y la justicia social, y no al servicio de la deuda. Por 
tanto, la Unión Europea sí que puede ser esa alternativa al estado 
nación y al imperialismo, pero necesitamos no dar ni un paso atrás 
en la integración y el desarrollo de una Europa fuerte y soberana. 
Europa también tiene una responsabilidad para con las mujeres y 
la transformación feminista. Esperamos que el Consejo Europeo 
extraordinario de los próximos 17 y 18 de julio, esté a la altura.

6 6 6

COVID-19 y extrema derecha: no cantemos 
victoria*

a lo largo del verano, se han publicado en los medios artículos 
y encuestas que mostraban que, en contraste con anteriores crisis 
que sirvieron de caldo de cultivo para el avance de la extrema 
derecha, la respuesta enérgica y más científica de los Gobiernos 
frente a la COVID-19 habría supuesto un freno al sorprendente e 
inquietante avance inicial de esas fuerzas políticas.

¿Pero podemos realmente concluir que la extrema derecha es 
la gran perdedora de la pandemia tal y cómo se ha pronostica-

* eldiario.es, 7 de septiembre de 2020.
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do a lo largo del verano? aún es pronto para saberlo, pero de lo 
que no hay duda es de que la cuestión no es tan simple como 
para plantearla en términos futbolísticos. Independientemente de 
que hay eventos a la vuelta de la esquina, como las elecciones 
presidenciales norteamericanas, que servirán como termómetro 
para averiguar si este argumento de la derrota es correcto, hay al 
menos dos aspectos de la actual crisis que se desarrollan en planos 
distintos y que pueden aguarnos la fiesta. El primero tiene que 
ver con la extensión y profundidad de la crisis o incluso depresión 
económica que ha provocado la COVID-19 junto con la paraliza-
ción de la economía vinculada al confinamiento y la restricción de 
movimientos. El segundo responde a fuerzas de más largo plazo 
y está relacionado con los cambios en la economía, la sociedad, 
la política y hasta el individuo que ha ido forjando la revolución 
neoliberal a lo largo de las últimas décadas.

Es cierto que, a pesar del constante ruido en las redes, de la ex-
tensión de las tesis conspiranoicas y el covidplanismo, y del canto a 
la libertad mal entendida de los antimascarillas, alentados por esta 
nueva extrema derecha que es liberal cuando le interesa e interven-
cionista cuando le cuadra con sus banderas, las encuestas mues-
tran una caída de los partidos antidemocráticos y un mayor apoyo 
que antes de la pandemia a, por ejemplo, proyectos supraestatales 
como la Unión Europea. aquí se puede comprobar cómo les fue a 
los distintos partidos ultra durante el confinamiento; también en 
los resultados de esta encuesta del European Council of Foreign 
Relations, donde puede observarse que contrariamente a lo ocu-
rrido durante el confinamiento, la mayor parte de la ciudadanía 
europea —con los portugueses, los españoles y los italianos, por 
este orden, a la cabeza— está de acuerdo con un fortalecimiento 
de la unión, mostrando un claro deterioro de las opciones nacio-
nalistas antieuropeas de los partidos de extrema derecha.

Pero hoy día, en mitad de lo que puede ser una segunda ola de 
la enfermedad y cuando las restricciones a la movilidad comien-
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zan a retomarse limitando de nuevo la actividad económica, no 
hay que cantar victoria. Creo que las fuerzas antidemocráticas, 
parcialmente representadas por los partidos de extrema derecha, 
seguirán teniendo argumentos para sumar seguidores y que hay 
una parte de la población preparada para lanzarse a los brazos de 
sus planteamientos simples, aparentemente salvadores y sencilla-
mente egoístas.

Por una parte, el éxito de los partidos de ultraderecha estuvo 
vinculado con dos crisis anteriores y con la mala gestión que se 
hizo de ambas: la gran recesión de 2008 y la crisis de los refu-
giados en 2014. La gran recesión dejó a muchas personas en la 
cuneta y a regiones enteras con altos niveles de paro insertadas en 
estados a los que se les impuso una batería de medidas austerita-
rias que, lejos de combatir la crisis y disminuir la deuda asociada 
a ella, provocaron un aumento de ésta y, consecuentemente, de 
la desigualdad y el malestar social, comprometiendo no sólo a las 
generaciones futuras, sino también a las presentes, como se ha 
visto en las limitaciones que algunos estados han experimentado a 
la hora de responder a la actual crisis de la COVID-19.

Los datos económicos que barajamos son sencillamente demo-
ledores. Baste mencionar que estamos frente a la mayor caída del 
PIB sin que medie una guerra, desde que tenemos registros. Y cla-
ro está, no todos los países tienen el pulmón financiero necesario 
para mantener a flote actividades que siguen paralizadas o a medio 
gas, o para reforzar los subsidios y servicios públicos que protejan 
a las empresas y a la población. Por ejemplo, alemania acaparó 
más de la mitad de las ayudas de estado a las empresas que con-
cedieron los países miembros de la UE durante el confinamiento, 
ha prolongado los ERTE hasta finales de 2021, y reforzado varios 
programas presupuestarios, el más reciente, la sanidad pública, in-
virtiendo 4000 millones que los Länder deben destinar a contratar 
más personal sanitario o a impulsar su proceso de digitalización. 
Pero muchos países con menor músculo financiero, que no cuen-
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tan con el abrigo de la UE o que poseen mercados internos más 
debilitados, sufrirán enormemente, cayendo posiblemente en una 
espiral de deuda que obligará a recortar el gasto público, que es 
precisamente lo que está sosteniendo las economías de todo el 
mundo y los servicios públicos esenciales, empezando por la sani-
dad, clave en el combate contra la COVID-19.

El deterioro de las condiciones de vida de grandes capas de 
población afectará especialmente a los países más pobres, que 
seguirán expulsando población dispuesta a lo que haga falta 
para llegar a las zonas más ricas del planeta del otro lado del 
Mediterráneo o de la frontera mexicana, por lo que el fantasma 
de la inmigración seguirá siendo una bandera útil para la extre-
ma derecha. En este contexto, será fundamental la respuesta que 
den los gobiernos y, en el caso de la UE, que demuestre ser capaz 
de afrontar de manera conjunta ambos desafíos, el económico 
y el migratorio. La austeridad económica y la deshumanización 
de los migrantes no pueden ser la solución, en particular en el 
actual contexto de envejecimiento y despoblación de algunas 
regiones europeas.

Por otra parte, si el fértil abono lo aportan una situación eco-
nómica crítica y el nunca resuelto desafío migratorio, el sustrato 
lo proporcionan cuatro décadas de modelo de racionalidad y go-
bernanza neoliberal. Como muy bien cuenta Wendy Brown en su 
último libro, In the ruins of neoliberalism. The rise of antidemocratic 
politics in the West, la racionalidad neoliberal lleva tiempo prepa-
rando el terreno para la movilización y legitimación de feroces 
fuerzas antidemocráticas durante la segunda década del siglo xxi. 
El argumento de Brown, que comparto, no es que el neoliberalis-
mo en sí mismo haya causado el auge de la extrema derecha que 
vivimos en los países occidentales. O que cada dimensión del pre-
sente —desde las catástrofes que han generado grandes flujos de 
refugiados hacia Europa y Norteamérica a la polarización política 
y la consolidación de compartimentos estanco de pensamiento, 
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generados o facilitados por los medios y las redes digitales— pueda 
ser reducida a producto del neoliberalismo. El argumento es más 
bien que nada queda fuera de la influencia de la razón neoliberal 
y que el ataque del neoliberalismo a la democracia se ha infiltrado 
en el funcionamiento y gobernanza de nuestra economía, nuestras 
leyes, nuestra cultura política y nuestra subjetividad política, y 
que, como consecuencia, esa racionalidad está ya muy arraigada y 
no va a ser fácil cambiarla.

De acuerdo con Brown, el surgimiento del autoritarismo blan-
co, cristiano, masculino y machista de las formaciones de extrema 
derecha no sólo estaría animado por el resentimiento acumulado 
en grandes capas de la población debido a la crisis económica y 
la gestión austeritaria de la misma, por el odio racial o por la pre-
tendida pérdida de privilegio de los varones, sino que se estaría 
produciendo sobre más de tres décadas de asalto neoliberal a la 
democracia, la igualdad y la justicia social. El ataque actual a lo 
social y lo colectivo en nombre de la libertad de mercado y de la 
moral tradicional emana directamente de la racionalidad neolibe-
ral, que difícilmente podemos limitar a eso que siempre hemos 
llamado «las fuerzas conservadoras», pues tenemos aún fresco el 
ejemplo de los gobiernos de la tercera vía como el del laborista 
Tony Blair. Es una racionalidad que ha ayudado a cambiar mu-
chos valores y también a trivializarlos, instrumentalizarlos o resig-
nificarlos, como sucede con el recurso a la igualdad y la libertad 
para atacar al feminismo. Esta frivolización casa perfectamente 
con el uso de argumentos simples y anticientíficos por parte de la 
extrema derecha, que se beneficia de un sistema democrático que 
permite a las fuerzas antidemocráticas participar en el debate, las 
instituciones y las elecciones democráticas.

En consecuencia, creo que de ninguna manera podemos dar 
por sentado que la COVID-19 ha vencido a las fuerzas antidemo-
cráticas parcialmente representadas por los partidos de extrema 
derecha. Existen poderosos sustratos y abonos que pueden hacer-
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las florecer de nuevo y con mayor fuerza si cabe. Por ello, esta vez 
no podemos fallar, como lo hemos hecho en estos últimos años.

No pueden fallar los gobiernos, tanto cuando actúan en sus 
propios territorios como cuando cogobiernan asuntos que tras-
cienden sus propias fronteras, como en la UE, o los tratan en 
organismos multilaterales. No pueden fallar las élites económicas, 
que no pueden seguir funcionando con la lógica cortoplacista del 
«todo vale» si con ello incrementan sus ganancias y su poder. No 
podemos fallar los legisladores, que necesitamos imponer leyes 
que garanticen la justicia social y la igualdad como esencia de la 
democracia. No puede fallar la justicia, que en los últimos años ha 
servido en demasiados casos como herramienta de guerra antide-
mocrática o lawfare, coartando el poder de las urnas, como bien 
vimos en Brasil. No pueden fallar los medios de comunicación, 
cada vez más parciales y orientados al espectáculo en vez de a la 
información rigurosa y contextualizada. No pueden fallar los in-
telectuales, porque necesitamos que produzcan las mejores ideas y 
para ello es preciso dejar sitio en el Olimpo de la sabiduría a más 
mujeres y a representantes de grupos sociales no identificados con 
el poder y la autoridad.

Y no podemos fallar como ciudadanía, como individuos que 
viven en sociedad. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad 
individual y nuestra capacidad de cambio. No sólo a través de 
nuestro voto y fiscalizando a todas esas instituciones democráti-
cas para que no vuelvan a fallar y seamos capaces de cambiar las 
reglas del juego. También debemos impedir que los autoritarios, 
intolerantes y antidemocráticos ocupen todo el espacio público y 
privado. Cuando recibimos en los grupos de Whatsapp mensajes 
o memes que son falsos, machistas o racistas, solemos callarnos 
para evitar el conflicto y procurar no señalarnos. además, se nos 
ha dicho que, cuando recibimos insultos en las redes sociales, es 
preferible que no desafiemos a los agresores, que no les prestemos 
atención, pues eso es justo lo que quieren, y que optemos por 
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bloquearlos. Pero, como muy bien nos recuerda Mary Beard en 
su Mujeres y poder, esos consejos no son más que una «ominosa 
reiteración de la vieja consigna que invita a las mujeres a “aguantar 
y callar”, dejando que los matones ocupen el terreno de juego 
sin oposición alguna». Es hora de ocupar ese terreno si realmente 
queremos empujar a un espacio residual a las fuerzas antidemo-
cráticas y a los partidos que las representan, y cambiar las reglas de 
juego de la gobernanza y la racionalidad neoliberal.

6 6 6

Recuperación, transformación, resiliencia 
y cuidados: por una tercera transición*

Estos días estamos de enhorabuena en Europa, a pesar de que 
la segunda ola de la pandemia no acaba de darnos una tregua. Se 
ha conseguido desbloquear el presupuesto para los próximos siete 
años y el plan de recuperación asociado a la COVID-19. Ya sólo 
falta que se llegue a un acuerdo para el Brexit para acabar este año 
aciago con esperanza.

El pasado viernes los líderes de los estados miembros de la UE 
aprobaron el Marco Financiero Plurianual de la Unión, dotado 
con 1,1 billones de euros, y dar vía libre a un fondo excepcional 
con deuda común, más conocido como Next Generation EU, que 
movilizará 750 000 millones de euros. Estos fondos no sólo deben 
servir para ayudar a los países a paliar los efectos de la pandemia 
y la crisis económica asociada a ella, sino que tienen la vocación y 
la responsabilidad de servir como herramienta para la transforma-
ción de nuestras economías en pos de la sostenibilidad medioam-

* eldiario.es, 13 de diciembre de 2020.
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biental y la digitalización, y sin duda también deberían servir para 
avanzar en justicia social, con la inclusión de los cuidados como 
un eje central de nuestras políticas.

El acuerdo en sí se fraguó en el mes de julio, pero el veto de 
hungría y Polonia a la decisión de vincular las transferencias al 
respeto del Estado de derecho ha hecho que sólo se haya podido 
cerrar in extremis antes del fin de 2020. La prioridad del gasto 
en proyectos transformadores que sustenten el pacto verde y la 
digitalización estaba ya clara, por tanto, desde el verano, en parte 
porque se alinea con los objetivos de la Comisión Europea en 
torno a lo que se conoce como las transiciones gemelas, la verde 
y la digital.

Eso ha valido para que los estados miembros y los distintos 
agentes económicos lleven desde entonces diseñando propuestas 
y organizando su gobernanza como ha hecho España con el real 
decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la mo-
dernización de la administración pública y para la ejecución del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia. Este plan con-
llevará la mayor modernización de la administración pública que 
hayamos visto hasta el momento, con un sistema de gobernanza 
distinto. Por ejemplo, se crea una nueva figura, la de los proyec-
tos estratégicos para la recuperación y transformación económica 
(PERTES) o fórmulas más flexibles y adaptativas a los requeri-
mientos de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo 
de Recuperación.

En la mayoría de los países se han establecido oficinas u or-
ganismos estatales para su coordinación, que a su vez se nutren 
de inputs provenientes de oficinas regionales o municipales. Esa 
forma de proceder y ese espacio para proyectos desarrollados de 
abajo a arriba que sin duda dará diversidad y riqueza a las pro-
puestas también conducirá a situaciones muy dispares en función 
de lo inclusivas o transparentes que hayan sido las distintas con-
vocatorias a nivel municipal, regional o estatal. Si la oficina de un 
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ayuntamiento sólo ha convocado a los prohombres que siempre 
se han movido bien cerca del poder, es posible que esos proyec-
tos acaben teniendo un sesgo más orientado hacia la inversión 
y la captación de rentas que hacia la transformación. Si, por el 
contrario, las convocatorias han sido abiertas y transparentes, la 
innovación transformadora tendrá más cabida en los proyectos, 
como también la tendrán las pymes, cooperativas y empresarias 
innovadoras poco presentes en los grupos de poder tradicionales.

Igualmente, las posibilidades de cada territorio dependerán en 
parte de las capacidades existentes en cada uno de ellos, que, como 
bien sabemos, son muy distintas a lo largo y ancho de Europa y en 
el interior de cada estado miembro. así las cosas, a no ser que se 
arbitren medidas correctoras, aquellos territorios con menos capa-
cidades, que coinciden con los de menos rentas y más necesidades 
sociales, podrían resultar menos beneficiados de esta ola financiera 
con vocación transformadora. El papel de las oficinas naciona-
les y el establecimiento de sinergias con otros fondos europeos, 
como los fondos de cohesión o los de investigación e innovación, 
agrupados bajo el paraguas del programa horizonte Europa, serán 
esenciales para no dejar a ninguna persona ni territorio rezagado 
en este impulso modernizador. Como también lo serán las siner-
gias con el desarrollo del plan de acción del Pilar Social Europeo 
para evitar que haya pistas paralelas que no converjan en una 
transformación integrada, verde, digital e impregnada de justicia 
social.

En este sentido, el componente social de las propuestas y las 
exigencias que se arbitren debe ser tenido en cuenta de manera 
prioritaria y clara en la selección y seguimiento de los proyectos. 
La idea y la narrativa de no dejar a ninguna persona y ningún 
territorio detrás se repite constantemente en los documentos 
comunitarios y en las declaraciones de sus líderes, pero aún tie-
ne que hacerse realidad. Es cierto que el carácter social está más 
presente que nunca en los programas comunitarios, y que desde 
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el año 2017 contamos con el Pilar Social Europeo y con un con-
junto de indicadores sociales que, aunque todavía no plenamente 
desarrollados, apuntan a un cambio en la narrativa deflacionista 
dominante hasta ahora.

Sin embargo, mientras que desde Bruselas se han estableci-
do indicadores claros de seguimiento para la transformación 
medioambiental dentro del plan de recuperación, no ocurre lo 
mismo con los indicadores sociales. Y eso es algo que tenemos 
que corregir en todos los niveles de gobierno, porque la crisis de la 
COVID-19 está provocando que a nuestras sociedades les salten 
muchas costuras que ya estaban muy dilatadas, como consecuen-
cia de dinámicas globales de aumento de la desigualdad y pre-
carización de los mercados de trabajo o a causa de los efectos de 
las mal llamadas políticas de austeridad. Recordemos que dichas 
políticas dejaron a muchas personas sin acceso a recursos básicos 
y acabaron debilitando nuestros sistemas de bienestar, los cuales 
han respondido con muchas carencias durante la pandemia, sobre 
todo en lo relativo al cuidado de las personas dependientes, muy 
especialmente las personas mayores, y de aquellas que los cuidan.

La crisis de cuidados y de mortandad que se ha vivido en las 
residencias de ancianos en toda Europa pone sobre la mesa un 
problema de enorme importancia y transcendencia, donde se 
mezclan dinámicas de desigualdad de género, etnia, renta u origen 
geográfico con problemas demográficos vinculados con el enveje-
cimiento de la población, laborales relativos a la precarización de 
los mercados de trabajo y el surgimiento de contratos laborales no 
estándares que generan mucha inseguridad a las y los trabajadores, 
y fiscales resultantes de la globalización neoliberal que han ido 
adelgazando nuestros sistemas de bienestar.

En algunos países, como España, las consecuencias de esta crisis 
tienen derivadas bien sórdidas en los abusos que se llevan a cabo 
dentro del marco del cuidado privado, especialmente con respec-
to a las trabajadoras domésticas internas, normalmente mujeres 
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provenientes de américa Latina que carecen de las capacidades 
reales o de los papeles suficientes para hacer valer sus derechos en 
un mercado de trabajo que alberga uno de los niveles de paro más 
altos de la UE.

El miedo a llevar a los mayores a las residencias ha disparado 
todo tipo de abusos, con ofertas de trabajo para internas por 300 
euros al mes y comidas racionadas para que ni siquiera salgan a la 
calle y así evitar el contagio de las personas mayores a las que cui-
dan. Tal y como nos cuenta David Brunat en un reciente artículo 
en El Confidencial, hablamos de condiciones de semiesclavitud 
que, en muchas ocasiones, también se dan a modo de trabajo no 
remunerado en el seno de las familias o a través de empresas que 
pagan los salarios más bajos del mercado a mujeres que se dedican 
al cuidado de la vida de otros seres humanos, una labor con un 
gran valor social pero con muy poco valor de mercado al haberse 
realizado siempre de manera no remunerada y no reconocida en 
el hogar por parte de las mujeres.

Por eso creo que, si queremos que la transformación econó-
mica que diseñamos sea también social, debemos incorporar a la 
narrativa comunitaria y de los estados miembros una hermana 
trilliza de las transiciones gemelas verde y digital, la de una nueva 
organización social de los cuidados. Entendiendo por cuidados 
—y me autocito en mi libro La Economía de los Cuidados— «una 
dimensión de la vida humana que es también económica en la 
medida en la que comporta uso de recursos escasos, materiales, 
inmateriales, de energía y tiempo, con costes directos e indirectos 
evidentes y la realización de un auténtico trabajo que satisface las 
necesidades humanas básicas».

Las ideas de interdependencia y autonomía tan arraigadas en 
nuestros sistemas de valores tienen que ser descartadas definitiva-
mente. La COVID-19 ha puesto de manifiesto algo que muchas 
ya sabíamos: que la humanidad es profundamente interdepen-
diente y, por tanto, es fundamental arbitrar los mecanismos para 
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que esta interdependencia y el cuidado que le va parejo no se den 
con explotación y sin derechos. Por este motivo son necesarios 
un Pacto de Cuidados y situar al mismo nivel que las transiciones 
verde y digital una transición hacia una nueva organización social 
de los cuidados.

añadir esta tercera transición al esquema es imprescindible, 
como también lo es asegurarnos de que exista una absoluta coor-
dinación entre las políticas sociales y económicas. Los gobiernos 
deben definir áreas estratégicas de inversión aprovechando la 
expansión monetaria, pero estas han de estar alineadas con las 
necesidades sociales de la población y con la lucha contra las des-
igualdades. Estas transformaciones requieren que el estado tenga 
un papel más activo en la economía y que los servicios públicos, 
también los vinculados con el cuidado, sean vistos como inversio-
nes y no como cargas.

Que eso sea o no posible dependerá como siempre de la corre-
lación de fuerzas que haya en nuestras sociedades. Esta semana 
debatiremos y votaremos en el Parlamento Europeo un informe 
denominado «On a strong social Europe for Just Transitions» que 
contiene tres partes. Una primera parte focalizada en la imple-
mentación del Pilar Social Europeo y la adopción de un Pacto de 
Desarrollo sostenible y de un Pacto de Progreso Social. Una se-
gunda parte relativa a los instrumentos financieros para acometer 
una transición justa como el Fondo Social Europeo, la Garantía 
Juvenil, la Garantía Infantil, el instrumento SURE para financiar 
los ERTE y el Fondo de Transición Justa. Y una tercera parte que 
establece el corazón de la futura agenda social europea que debe 
discutirse en la cumbre de Oporto el año próximo y que girará en 
torno al establecimiento de objetivos relativos al trabajo decente, 
sostenible e inclusivo; la justicia social y la igualdad de oportuni-
dades; sistemas de bienestar social robustos; y una movilidad justa. 
El resultado de esa votación anticipará cuán social exigirá Bruselas 
que sean los planes de recuperación de los estados miembros y si 
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realmente acabaremos añadiendo la tercera transición hacia otra 
organización social del cuidado que nuestras sociedades y nuestras 
economías necesitan con urgencia.

6 6 6

La gobernanza económica europea, 
por una senda más social*

La Unión Europea (UE) es una institución singular que no 
para de reinventarse, especialmente durante las crisis, de las que 
suele salir con nuevos instrumentos de gobernanza, sobre todo 
económica. En esta crisis ya están comenzando a aplicarse polí-
ticas nuevas, pero, para que sean sostenibles y no regresemos a 
las viejas respuestas, es necesario cambiar también la gobernanza 
económica.

Durante la anterior crisis se pusieron en marcha políticas de 
austeridad expansiva basadas en la narrativa económica dominan-
te y en cálculos que ahora se ha reconocido eran erróneos, como 
el del coeficiente multiplicador fiscal del gasto público, que fue 
subestimado. La política procíclica aplicada acabó impidiendo 
que los estados miembros (EM) pudieran enfrentarse con éxito 
al ciclo económico, y provocó una segunda recesión. además, los 
recortes del gasto público social se sumaron al incremento de la 
desigualdad y la deuda, y a la pérdida de derechos y de poder 
de negociación de muchos trabajadores, lo que precarizó su exis-
tencia. Nada de esto es ajeno a la aparición de los populismos y 
las opciones políticas iliberales, tampoco a la factura que nos está 
pasando la COVID-19.

* Cinco Días, 23 de marzo de 2021.
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En aquella crisis, la UE se dotó de nuevos mecanismos de coor-
dinación y supervisión. Se estableció un paquete concreto para 
la Eurozona, el Two Pack, y otro, el Six Pack, para los EM, que 
incluía un mecanismo de coordinación de la política económi-
ca y supervisión de los desequilibrios macroeconómicos y de las 
consideradas como «necesarias» reformas estructurales, y que se 
denominó Semestre Europeo.

El ciclo del semestre es anual desde el año 2012. Cada año, 
la Comisión Europea (CE) elabora la estrategia anual de creci-
miento sostenible estableciendo las líneas políticas prioritarias. 
Ese documento es evaluado por el Parlamento Europeo (PE). Una 
vez pronunciado el PE, la CE redacta las recomendaciones espe-
cíficas para cada país indicando los desequilibrios y las reformas 
a realizar. Los países, por su parte, dan cuenta de sus progresos 
respecto a una batería de indicadores y recomendaciones, y envían 
un adelanto de sus presupuestos.

El semestre no fue sensible a la dimensión social de la política 
macroeconómica hasta el año 2018, tras la aprobación del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales en 2017. Y hemos tenido que su-
frir una pandemia y una crisis económica para poder ver lo social 
ocupando un lugar más central en la narrativa del semestre y de la 
gobernanza económica comunitaria. Este año, además, el semestre 
aparece vinculado con la Recovery and Resilience Facility, y con los 
planes de recuperación, transformación y resiliencia de los Estados 
miembros, cuyos programas deben estar alineados con los objetivos 
marcados en el semestre y la Facility y serán evaluados por la CE.

aunque los documentos de la CE insisten en la narrativa social, 
no contemplan aún una batería de indicadores sociales que los con-
viertan en medibles y obligatorios, como ocurre con los indicadores 
macroeconómicos o medioambientales. Por ello, el informe del 
Parlamento Europea aprobado en este último pleno, insiste precisa-
mente en que la centralidad de los asuntos sociales en las políticas y 
la gobernanza económicas no debe quedar sólo en palabras.



186

Se pide claramente a la CE la plena implementación del Pilar 
Social Europeo y se apunta a la resolución del PE a Strong Social 
Europe, aprobada en diciembre de 2020, como guía para conse-
guirlo. Se incide en la transcendencia de incluir un enfoque social 
en la supervisión macroeconómica de los países para mejorar tanto 
la cohesión y la justicia social como el funcionamiento de nuestras 
economías y su resiliencia, y como forma de garantizar nuestra 
salud democrática y la del proyecto común europeo.

La equidad y los derechos sociales deben tener la misma impor-
tancia que los objetivos macroeconómicos o los medioambienta-
les para mejorar el bienestar de toda la ciudadanía y no sólo de 
unos pocos. Y esos objetivos deben ser medidos con una batería de 
indicadores que sean obligatorios y que permitan robustecer nues-
tros sistemas de bienestar, que tan cruciales han demostrado ser 
en esta crisis. Para ello se pide la evaluación ex ante de cualquier 
reforma estructural o medida de ajuste macroeconómico. En este 
sentido, es decisivo medir las potenciales consecuencias negativas 
de desactivar demasiado pronto la cláusula de escape del Pacto 
de Estabilidad, establecida para permitir el gasto y que los EM 
pudieran atender la emergencia sanitaria y mantener los ingresos 
de sus empresas y ciudadanía.

En línea con el informe del PE, creo que las medidas excepcio-
nales se deben mantener tanto tiempo como sea necesario para 
corregir la creciente desigualdad, garantizar la creación de empleo 
de calidad, combatir la pobreza y la exclusión social, y lograr una 
economía más sostenible. También considero que la CE tiene la 
obligación de ofrecer a los Estados Miembros apoyo institucional 
y financiero para que refuercen sus sistemas de pensiones y pro-
tección social y creen empleo de calidad, reforzando la legislación 
laboral y la negociación colectiva, y avanzando hacia una nueva 
organización social del cuidado no asentada sobre el trabajo no 
pagado y no reconocido de las mujeres.
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Creo que esto sólo se conseguirá si se abandona la idea de que 
la competitividad de nuestras economías es incompatible con la 
igualdad, la protección social o el acceso de toda la población a un 
empleo digno. Para ello no sólo lo necesitamos un respiro de las 
reglas de gobernanza europea, necesitamos modificarlas. Esta vez 
tiene que ser diferente.





Trabajo, tecnología y 
desigualdades sociales
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No están locos, están hartos*

Ganó Trump y vamos acumulando resultados electorales «sor-
prendentes» para el establishment y los medios de comunicación 
que lo sostienen y legitiman. Una vez más, como pasó reciente-
mente con el referéndum del Brexit, fallaron los pronósticos de 
los políticos, de los analistas y de los grandes medios de comuni-
cación. Posiblemente, porque volvió a funcionar el sesgo de con-
firmación que lleva a las personas a decantarse por la información 
que puede confirmar sus expectativas; o por el alejamiento que los 
creadores de opinión tienen de la vida a la que ellos mismos han 
llevado a grandes capas de la población; o, sobre todo, porque no 
quisieron ver o no les interesa mostrar el verdadero origen de los 
fenómenos que pretenden analizar.

Como ya ocurrió con el estallido de la crisis financiera en 2007, 
ahora tampoco se quiere asumir el origen del problema, que está 
en una hiperglobalización financiera que afecta a las personas de 
manera muy desigual, en un sistema económico y político gene-
rador de desigualdades tremendas y que está dejando a muchas 
personas en la cuneta o sin esperanzas ni expectativas; y en espe-
cial, a muchos jóvenes que fueron socializados en la convicción de 
disfrutar de un futuro con seguridad económica y bienestar, y con 
la posibilidad de participar democráticamente en el devenir de sus 
sociedades. En cierta medida es normal que no quieran asumir el 
origen real del problema porque les obligaría a negarse a sí mismos 
y a tirar a la basura su propio discurso. Pero su continuada y vo-
luntaria ceguera sólo puede llevarlos y llevarnos al desastre.

* eldiario.es, 13 de noviembre de 2016.
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Días antes de las elecciones presidenciales, el economista Juan 
Torres se hacía eco en un artículo, El pasado mañana de Estados 
Unidos, publicado en Ctxt, de un reciente informe de Ernst & 
Young titulado «The Millennial Economy» que revela con crudeza 
total la falta de expectativas y la inseguridad en el futuro de los 
jóvenes norteamericanos, de toda esa generación que el mundo 
anglosajón llama millennials (la que llegó a su vida adulta con el 
cambio de siglo). así por ejemplo, el 74% no cree poder hacer 
frente a los gastos médicos si enferman, sólo un 30% ahorra un 
poco (24%) o bastante (6%). O sólo el 36% de los hombres blan-
cos y el 27% de las mujeres blancas cree que su nivel de vida será 
mejor que el de sus padres —expectativas que, por cierto, mejoran 
para algunas minorías como el 52% de los hispanos varones o el 
54% de mujeres de raza negra—. O por ejemplo, no pasa de un 
22% el porcentaje de millennials que tienen confianza en institu-
ciones estadounidenses como sus medios de comunicación, sus 
empresas o el Gobierno federal.

Esos datos sobre la generación a la que le toca construir país 
podrían explicar muy bien el hartazgo de los jóvenes con el siste-
ma y su papel en las elecciones presidenciales de 2016. Y es que, 
aunque el voto de los menores de 44 ha sido principalmente para 
Clinton, especialmente los menores de 29 años, los resultados de 
las primarias y los caucauses presidenciales de 2016 muestran cla-
ramente que Clinton tampoco era su candidata, lo que los ha po-
dido llevar a la abstención. 278 100 votaron por Kasich, 557 800 
por Cruz, 611 400 por Trump, 625 700 por Clinton, y 1 542 000 
por Sanders, que era sin duda el candidato que presentaba una 
crítica más creíble al sistema que concita tanto rechazo y hartazgo 
desde hace ya unos años. así, ya en las elecciones presidenciales de 
2012 sólo el 46% de los millennials con derecho a voto lo ejerció 
frente a por ejemplo el 69% de los baby boomers, lo que muestra 
una gran desafección democrática por parte de las generaciones 
más jóvenes.
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En cambio, todo esto contrasta con la lectura mayoritaria, que 
no única, que se hace de la victoria de Trump. De hecho, antes 
de las elecciones, cuando se daba por vencedora a Clinton y desde 
que se supo el resultado de las comicios, no hay día que no lea o 
escuche en los medios de comunicación que contrariamente a lo 
que ha ocurrido en otros sitios, en EEUU no podía haber descon-
tento por motivos económicos porque en EEUU «la economía va 
bien», y las políticas para salir de la crisis han sido distintas que las 
europeas. algo que no responde a la realidad.

Políticas neoliberales

Si bien en EEUU han predominado las políticas de estímulo 
frente a las mal llamadas de austeridad, lo cierto es que las políticas 
neoliberales vienen implantándose de manera salvaje en EEUU 
desde hace décadas, lo que explica que a poco que se rasque en 
los datos de esa economía que «va bien», se verá que va bien sólo 
para unos pocos.

así los resultados actualizados hasta 2015 que da Emmanuel 
Sáez para EEUU (Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes 
in the United States (Updated with 2015 preliminary estimates)) 
muestran que el 1% de las familias estadounidenses más ricas 
se ha quedado con el 52% del crecimiento del ingreso generado 
entre 1993-2015, y con el escalofriante 91% si nos ceñimos al 
periodo de recuperación de la crisis, 2009-2012.

Los ingresos de la clase media de EEUU ajustados por la in-
flación son hoy día inferiores a hace 16 años, especialmente para 
aquellas personas sin titulación universitaria; lo que quiere decir 
que ha habido una concentración de la riqueza en pocas manos, 
pocas manos que se identifican con el establishment contra el que 
han votado un número considerable de norteamericanos. Como 
dice el economista Robert Reich, lo que hay tras el triunfo de 
Trump es un repudio de la estructura de poder norteamericana 
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conformada por los líderes políticos de ambos partidos, sus ope-
rativos políticos y captadores de fondos, los grandes medios de 
comunicación, las grandes corporaciones del país y sus ejecutivos 
ultra bien pagados, los lobbistas y las patronales, los grandes ban-
cos de Wall Street y sus financieros, los traders y los fondos de 
inversión y, en definitiva, los individuos ricos que invierten en 
política para que las cosas sean como a ellos les conviene que sean. 
La misma élite que fue contra Sanders y consiguió que no saliera 
elegido candidato del partido demócrata.

Es cierto que Trump tenía enfrente al establishment, incluso 
al del partido republicano, pero no es menos cierto que él mismo 
es fruto de ese establishment y de las políticas que posiblemente 
muchos de sus votantes quieran combatir. aunque ahora que 
ha sido elegido presidente posiblemente no lo combata con la 
misma virulencia que durante la campaña y se acabe acomodan-
do en ese mismo establishment. El que acumula poder y rique-
za gracias a un sistema impositivo regresivo del que el propio 
Trump se beneficia evadiendo impuestos; el que está interesado 
en que el país exhiba datos macroeconómicos positivos pero 
que no tiene inconveniente en deslocalizar empleo en terceros 
países como hace el propio Trump si con eso aumenta la cuenta 
de resultados de sus empresas y su riqueza personal; el establi-
shment al que, como he comentado anteriormente, le interesa 
invertir en política —por ejemplo financiando las campañas de 
Clinton— para que la política económica del país defienda sus 
privilegios y preferencias frente a las de la mayoría, tal y como, 
por otra parte, hace el propio Trump; o un establishment que 
no está interesado en recaudar de forma más progresiva para 
invertir en una educación y sanidad universales que permitan a 
las personas reducir aunque sea mínimamente las desigualdades 
en las oportunidades que tendrán a lo largo de sus vidas, lo que 
ayuda a consolidar una población con menor cultura política 
y más permeable a los discursos estereotipados y conservadores 



195

de los shows de televisión en los que el propio Trump les ha 
vendido sus ideas, su visión de américa y hasta su propia vida 
con tan de hacer negocio.

Sin duda, hay muchos votantes de Trump que lo han respal-
dado porque comparten su machismo, xenofobia, homofobia y 
porque creen que defenderá mejor su fundamentalismo cristiano, 
por ejemplo, oponiéndose al aborto, o, sobre todo, su discurso 
nacionalista basado en un modelo excluyente de nación. O, como 
ya ocurriera en Italia con Berlusconi, porque en el fondo querrían 
ser como ese hombre rodeado de riqueza y mujeres esculturales. 
Pero también hay muchos otros que lo han respaldado por activa, 
votándole sin compartir esos valores porque han comprado su dis-
curso rebelde de crítica al establishment sin ver o sin querer ver que 
alguien como Trump ha sido posible precisamente gracias a las 
políticas neoliberales impuestas por ese establishment. Y otros que 
lo han respaldado por pasiva, al negarle el voto a hillary, porque 
ella sí que con su pasado y sus patrocinadores no podía zafarse de 
representar claramente la continuidad de ese establishment y de 
esas políticas que han dejado a tanta gente con inseguridad en su 
presente y en su futuro.

Esos que lo han votado sin gustarle o sobre todo, los que han 
permitido también su victoria no respaldando a hillary o no vo-
tando, no están locos, están hartos. Sin embargo, la lectura que 
nos impone el establishment seguirá siendo la de la locura, el fun-
damentalismo o la incultura de las masas. Y no se dan cuenta que 
los que están locos son ellos, que están dispuestos a todo con tal 
de garantizarse un mundo en el que pueden acumular más poder 
y dinero, pasando por alto el alto precio que todos podemos pa-
gar con la creciente deslegitimación del sistema que vivimos tal y 
como hemos visto en otros momentos de la historia.

Para que ese descontento se canalice en bienestar y en una 
transformación social hacia un mundo más justo e igualitario, y 
no hacia los nacionalismos, la xenofobia, la homofobia, el ma-
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chismo y la falta de respeto a los derechos civiles y humanos, es 
esencial y urgente que la izquierda redefina su proyecto y se posi-
cione de forma clara frente a esta hiperglobalización financiera y 
las políticas neoliberales. Ya no vale el ser parte del sistema y man-
tener la pátina de izquierdas que le valió a Clinton —Bill—, o a 
Blair en los noventa y que era la opción que presentaba Clinton 
—hillary—, en las presidenciales.

6 6 6

Los robots podrían cuidarnos, 
pero les traemos sin cuidado*

actualmente se hace fuerte la idea de que no hay trabajo sufi-
ciente para todas las personas porque la robotización de la produc-
ción aumentará la productividad y generará desempleo, al dejar a 
muchas personas sin trabajo.

Los análisis que nos hablan de la sustitución del trabajo —me-
jor, del empleo— por robots son cada vez más numerosos como 
por ejemplo los de los economistas de la Oxford Martin School 
que financia el Citi Group. En su estudio de tendencias laborales 
hablan de que casi la mitad de los trabajos que hoy día conocemos, 
incluidos los vinculados con las tareas cognitivas no rutinarias, 
desaparecerán en los próximos veinte años como consecuencia de 
la informatización. Igualmente, la idea que une robotización con 
paro es uno de los argumentos centrales de los defensores de la 
renta básica como forma de disminuir los niveles de pobreza que 
esta falta de empleo presagia.

* eldiario.es, 8 de enero de 2017.



197

Sin embargo, y aun asumiendo que estamos frente a un tema 
muy complejo, hay al menos dos cuestiones que el argumento 
que une robotización y paro ignora las más de las veces y que es 
importante traer a colación.

La primera es que históricamente el cambio tecnológico ha lle-
vado ciertamente a la destrucción de muchos empleos, pero tam-
bién a la creación de otros y a la reordenación —limitada— del 
tiempo de trabajo. De hecho, el cambio tecnológico suele suponer 
ante todo una reordenación del mercado de trabajo que genera 
paro especialmente en determinados sectores —y por tanto en de-
terminadas regiones o en trabajadores de determinados perfiles—, 
pero que al mismo tiempo propicia la creación de nuevas profe-
siones o el desarrollo de sectores económicos que suelen cubrir 
una demanda de servicios previamente no satisfecha. Reconvertir 
a trabajadores o trabajadoras en estos nuevos sectores o profesio-
nes no es algo automático y, en muchas ocasiones, estas personas 
no vuelven a incorporarse al empleo o abandonan el mercado de 
trabajo. De ahí que el cambio tecnológico se haya asociado en el 
imaginario colectivo con la generación de paro.

Pero el cambio tecnológico también debe de vincularse histó-
ricamente con la disminución del tiempo dedicado al empleo y, 
por tanto, con un aumento del tiempo disponible y los niveles de 
bienestar. así, en las últimas décadas hemos asistido a una dismi-
nución del tiempo total dedicado al empleo ejemplificado en la 
reducción de las jornadas legales de trabajo. Y, aunque este progre-
so se ha frenado e incluso revertido en las décadas de dominio de 
las políticas neoliberales, las encuestas de usos del tiempo siguen 
mostrándonos una progresión descendente del número de horas 
trabajadas, a pesar de que esas mismas encuestas nos dicen que 
las personas cada vez reportan tener menos tiempo disponible. 
Esta paradoja de tener más tiempo disponible y creer que tenemos 
menos, tiene en gran parte que ver con la cada vez más desigual 
posición de las personas en los mercados de trabajo y también con 
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la distinta autonomía a la hora de usar nuestro tiempo, con la li-
bertad de la que disfrutemos en nuestros empleos —y en relación 
al trabajo no pagado—, y con el efecto de la propia tecnología.

Las nuevas tecnologías permiten unas fronteras más permea-
bles que antaño entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal 
y es normal, por poner un ejemplo, que se contesten emails de 
trabajo mientras se está fuera de él, lo que dificulta no sólo la 
contabilización del tiempo de trabajo sino también la autonomía 
que tenemos sobre el uso de nuestro tiempo.

La segunda cuestión que no se suele tener en cuenta en este relato 
es el papel del trabajo de cuidados no remunerado. En una sociedad 
que envejece, como es el caso de la mayor parte de los países ricos, y 
donde la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no pa-
rece que se vaya revertir de forma drástica en breve, existe una fuerte 
demanda de cuidados insatisfecha. Puesto que la mayor parte del 
trabajo de cuidados se realiza de forma no remunerada en el seno 
del hogar por parte de las mujeres, no suele concedérsele categoría 
económica, no es considerado trabajo al no mediar remuneración 
monetaria y, por tanto, es excluido de los análisis económicos. Pero 
que se haga esto no quiere decir que tenga que ser así. De hecho, es 
necesario incluir la magnitud, importancia y naturaleza del trabajo 
no pagado si queremos realmente analizar con seriedad el impacto 
que la robotización puede tener en el mundo del trabajo, en nues-
tros niveles de bienestar y en nuestras vidas.

Esta demanda de trabajo de cuidados puede cubrirse a través de 
trabajo familiar —u otras formas de trabajo no pagado como el 
comunitario—, pero la falta de corresponsabilidad de los hombres 
y precisamente los cambios que se están produciendo en el merca-
do de trabajo lo hacen complicado. No debemos olvidar que en el 
mercado de trabajo está sufriendo un proceso acelerado de preca-
rización y muy especialmente de pérdida de autonomía de las y los 
trabajadores sobre su uso del tiempo. Los horarios cada vez son más 
flexibles a demanda de las necesidades de la empresa o el cliente, 
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y lo es hasta la demanda de trabajo a través de los zero contracts o 
contratos por horas que se suceden como un rosario y que hacen 
muy difícil un aspecto básico de lo que llamamos conciliación y que 
es la organización de los tiempos e incluso, de los microtiempos.

Esta demanda también puede cubrirse parcialmente con más 
servicios públicos. Pero precisamente la fiscalidad cada vez más 
regresiva y las políticas de austeridad no van precisamente en la 
línea de garantizar unos servicios de cuidado que igualen las opor-
tunidades de la ciudadanía y la dignidad de las personas, sobre 
todo aquellas personas en situación de dependencia. Esa demanda 
también puede ser cubierta a través de la mercantilización de ese 
trabajo de cuidados que es en gran parte la respuesta que se ha 
dado en la mayor parte de los países ricos, a excepción de los nór-
dicos. No obstante, la mercantilización de un trabajo que históri-
camente se ha hecho de manera naturalizada y gratuita por parte 
de las mujeres ha ido siempre unida de precariedad e incluso a una 
reglamentación específica como en el caso de España con las em-
pleadas de hogar, que en vez de corregir fomenta esa precariedad.

Por último, también puede ser parcialmente cubierta con el 
desarrollo de robots como ya se ensaya para el cuidado de las 
personas mayores en algunos países con claros signos de envejeci-
miento, bajas tasas de fecundidad unidas a una alta desigualdad de 
género, políticas de inmigración muy restrictivas y un importante 
desarrollo tecnológico como es el caso de Japón. No obstante, 
como dice Judy Wajcman en su magnífico libro Pressed for Time. 
The Acceleration of Life in Digital Capitalism, cuando habla de los 
robots cuidadores que se están comenzando a usar en residencias 
de ancianos niponas, «machines can take care of us, but do not 
care about us», pueden cuidarnos, pero les traemos sin cuidado. 
Porque el trabajo de cuidados tiene una dimensión humana que 
los robots no pueden desarrollar —todavía—, y puede suponer 
un gran y satisfactorio nicho de trabajo en una economía cada vez 
más robotizada. Pero si seguimos ignorando la dimensión eco-
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nómica del trabajo de cuidados no remunerado, el debate sobre 
la robotización y el paro servirá de justificación para la puesta en 
marcha de propuestas de renta básica indiscriminada que más que 
un ingreso mínimo vital se convertirá bien en una «paguita» para 
el ama de casa o en un complemento salarial que en realidad será 
más bien una ayuda pública al empresariado.

6 6 6

Lo nuevo y lo viejo, lo cierto y lo falso sobre 
la robotización*

aunque el miedo a la robotización y a una tecnología que pre-
sagia el fin del trabajo no es nuevo, en los últimos meses, incluso 
me atrevería a decir que semanas, ese miedo se ha instalado en los 
salones de las casas a través de la televisión y los medios de comuni-
cación. Muy especialmente, desde que la robotización se discutiera 
por segundo año consecutivo en el Foro de Davos el pasado mes de 
enero, unido con el anuncio apocalíptico de que no habrá trabajo 
para todos y la posibilidad de establecer una renta básica universal.

De esa manera puede pensarse que la falta de empleo no se ge-
nera por unas políticas económicas de corte deflacionista —ahora 
mal llamadas de austeridad— que no buscan el pleno empleo y 
generan un modelo de crecimiento pro-pobre distribuyendo las 
ganancias de la productividad de manera cada vez más desigual, 
sino por culpa de las máquinas. Siempre es bueno que haya ni-
ños. Sobre todo, cuando se quieren cambiar las reglas de juego o, 
mejor aún, legitimar los cambios que se han dado en las décadas 
anteriores y que han supuesto el aumento de las desigualdades 

* eldiario.es, 5 de marzo de 2017.
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económicas, la mercantilización de las vidas de muchas personas 
y procesos de individualización del riesgo que dejan a muchas 
personas y a las que de ellas dependen, de su capacidad —siempre 
desigual—, de incorporarse en los distintos mercados, especial-
mente al de trabajo.

ahora toca legitimar el sistema que está siendo cuestionado 
cada vez por un mayor número de personas y procesos electorales 
que no han salido como se esperaba, y el impacto de la robotiza-
ción parece ser un buen chivo expiatorio. a pesar de que los in-
formes especializados como el de «Technology at Work v2.0.: The 
Futureis Not Whatit Used to Be» publicado en 2016 , nos habla 
de que el 76% de las personas encuestadas eran tecno-optimistas, 
frente a un 21% de tecno-pesimistas y un 3% que no se decantaba 
por ninguna de las dos opciones.

Es cierto que cuando se pone en marcha un proceso de cambio 
tecnológico, suele ir unido a la generación de muchos empleos 
redundantes, pero también a la aparición de otros nuevos. Como 
escribí hace unas semanas en este mismo periódico («Los robots 
pueden cuidar de nosotros pero les traemos sin cuidado»), a lo 
largo de la historia, los cambios tecnológicos han llevado a un 
cambio en la composición y la estructura del empleo, pero no han 
supuesto su reducción. El cambio tecnológico ha destruido em-
pleo en ciertos sectores y tareas, y creado otros empleos, e incluso 
nuevas profesiones.

En muchas ocasiones las y los trabajadores que han visto desa-
parecer sus puestos de trabajo y hasta sus profesiones han tenido 
dificultad de reciclarse en otros sectores profesionales, derivando 
en una situación de paro, y una pérdida de bienestar para muchas 
personas e incluso para regiones enteras si estaban sectorialmente 
especializadas en los sectores afectados. Esto ha generado desajuste 
y claros perdedores y perdedoras del cambio tecnológico.

Pero, al mismo tiempo, se han generado otros empleos que, si 
bien no han sido necesariamente ocupados por los trabajadores 
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que previamente habían perdido su empleo, han demostrado que 
el cambio tecnológico nunca ha traído el fin del trabajo. Y es muy 
posible que ahora tampoco, aunque los informes especializados 
nos lleven a pensar otra cosa.

Las estimaciones que se realizan desde grupos de investigación 
especializados en los cambios en empleo y robotización como 
el Citi GPS de la Martin School de la Universidad de Oxford, 
hablan citando informes del Banco Mundial, de un riesgo de tra-
bajos reemplazados por máquinas en los próximos años de 77% 
para China, 72% para Tailandia, 69% para la India, un 57% en 
los países de la OCDE, un 47% para EEUU, o un 35% para el 
Reino Unido. aunque hay otros que reducen considerablemente 
estas cifras.

Se puede observar que esta pérdida de empleo afecta más a 
los países emergentes que a los países con renta per cápita alta 
como EEUU o los de la OCDE en general, donde se concentran 
los mayores mercados del mundo. Esto tiene que ver en parte 
con el hecho de que si la mano de obra en ciertas fases del ciclo 
productivo es reemplazada por máquinas, se espera una relocali-
zación empresarial allí donde están los mercados y no donde se 
concentre la mano de obra barata, como ocurre en la actualidad. 
Esto podría suponer un cierto alivio para las grandes potencias 
económicas pero no solucionaría el problema globalmente, con 
todos los desequilibrios y desplazamientos de población que eso 
podría suponer en países fuertemente poblados.

Las diferencias en el impacto geográfico de la pérdida de empleo 
vinculada a la robotización tienen también que ver con que hasta 
ahora las máquinas son mejores que las personas en tareas repe-
titivas o rutinarias, pero no en la creación de nuevas ideas o en la 
reacción a situaciones inesperadas o en el tratamiento a otros seres 
humanos como por ejemplo lo relativo a los trabajos de cuidados 
en sociedades fuertemente envejecidas. así, esos mismos informes 
que presagian una pérdida de empleos escalofriante nos dan parte 
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del antídoto. Existen tres cuellos de botella en la robotización: la 
percepción y la manipulación; la inteligencia creativa; y la inte-
ligencia social. Por tanto, lo que habría que hacer es invertir en 
industrias que requieran de trabajos que desarrollen esos aspectos 
y también en un sistema educativo que los potencie.

Pero el desarrollo de la inteligencia artificial (Ia) va precisa-
mente en la línea de desarrollar esos aspectos más «humanos» en 
las máquinas que harían también a los empleos resguardados por 
ese triple cuello de botella, más vulnerables. Pero ni siquiera esto 
tiene por qué ser un problema, siempre y cuando la tecnología se 
ponga al servicio del bienestar de las personas y no al servicio de la 
acumulación de beneficios y poder en unas pocas manos.

La tecnología no es un aspecto independiente de nuestra organi-
zación social, política y económica, o de nuestras culturas. Y servirá 
para los intereses de quienes tengan más poder o logren imponerse 
sobre los demás. Si la concentración de poder que vivimos en la 
actualidad no se rompe, será difícil que los avances tecnológicos 
tengan un poder democratizador del bienestar común como sue-
ñan muchas personas expertas en nanotecnología. No en vano, las 
menores barreras de entrada de estas tecnologías podrán suponer 
una democratización de las mismas y romper costuras del sistema.

De hecho, este es uno de los ejes sobre los que debe girar el 
debate sobre la robotización, el de las condiciones culturales y 
los desequilibrios de poder sociales y económicos en los que estos 
avances tecnológicos se desarrollarán. Es cierto que tenemos fic-
ciones en los que las máquinas al servicio de las personas se revelan 
superándolas como Ex Machina, pero también a diario se cuela en 
los televisores, a través de los pequeños de la casa, un robot lla-
mado Doraemon que viene del futuro precisamente para ayudar 
a un niño japonés, Nobita, a ser mejor persona y a comprender el 
mundo que le rodea y a cómo relacionarse con ese mundo.

Los robots pueden ayudarnos a liberar tiempo de trabajo, a 
repartir mejor ese trabajo y a ocupar nuestros tiempo en tareas 
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que nos satisfagan más como personas y por tanto, generar so-
ciedades más sanas y pacíficas. Eso podría hasta facilitarnos el 
repartir mejor también los trabajos de cuidados no remunerados 
en el ámbito de la familia y la comunidad, con lo que estaríamos 
al mismo tiempo avanzando en igualdad de género, aspecto tan 
necesario para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de nues-
tras sociedades.

Si miramos cómo se han distribuido las ganancias en producti-
vidad en los dos últimos siglos, veremos que no han sido princi-
palmente en torno a liberar más tiempo de trabajo, tampoco en el 
ámbito doméstico. así, las estimaciones de angus Madisson entre 
1820 y 1998, nos hablan de que las ganancias de la productividad 
se han repartido más en torno al aumento salarial que en relación 
a la reducción de la jornada laboral, aunque ésta también se haya 
reducido. Los incrementos vinculados a la capacidad de consumo 
han vencido en el largo plazo 7 a 1 a la capacidad de disponer de 
más tiempo. aunque la reducción de jornada ha sido muy impor-
tante y ha ayudado en el pasado, entre otras cosas, a crear empleo.

Tampoco en lo relativo al tiempo dedicado al trabajo domés-
tico y de cuidados no remunerado se han visto reducciones muy 
espectaculares en tanto que la introducción de nuevas tecnologías 
domésticas, como puede haber sido la lavadora, ha llevado a cam-
bios culturales en torno a la higiene más que a una reducción muy 
significativa del tiempo empleado en el lavado. O la reducción del 
trabajo doméstico que las nuevas tecnologías han hecho posible 
ha supuesto la sustitución de este tiempo por trabajo de cuidados 
directo a niñas y niños, también vinculado al desarrollo de nuevos 
modelos culturales de maternidad y paternidad.

Mientras las estimaciones sobre la pérdida de empleos son nu-
merosas, escasean las estimaciones sobre los efectos del reparto 
de trabajos y beneficios, o sobre qué empleos se crearán y en qué 
sectores. Si miramos al pasado, esto último ocurrirá sin duda. Lo 
que no sabemos es en qué condiciones. Los propios sectores vin-
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culados con las nuevas tecnologías y su aplicación, los servicios 
personales y la economía del cuidado a las personas y nuestro 
medioambiente, estarán sin duda entre ellos, pero la clave está 
en saber en qué condiciones de poder o laborales se desarrollarán 
esos empleos.

De hecho, los análisis que dicen que esta vez puede ser diferente 
y que el cambio tecnológico suponga ahora sí el fin del trabajo se 
basan, desde mi punto de vista, en un pilar que no tiene por qué 
darse. Se dice que esta vez el ritmo del cambio tecnológico es más 
acelerado, lo cual es cierto, y también su intensidad, que también 
es cierto, y, sobre todo, en que en esta ocasión, en comparación 
con lo ocurrido en el pasado, sus beneficios no estarán igualmente 
repartidos. Esto último no tiene por qué ser así.

Si las relaciones de trabajo que se establecen en estos nuevos 
sectores —y las que se mantienen en los que sobrevivan—, siguen 
las pautas actuales de distribución donde los salarios se llevan cada 
vez una parte menor de la tarta generando las fuertes desigualdades 
económicas que no paran de crecer en los últimos años, y también 
las pautas actuales de precarización, con relaciones laborales flexi-
bles, mayor parcialidad, temporalidad, o contratos de cero horas 
que requieren de total disponibilidad y de ninguna seguridad, es 
muy posible que los avances tecnológicos no se pongan al servicio 
de las personas para avanzar en bienestar y en vidas dignas.

Pero eso no depende de la tecnología sino de las estructuras de 
poder que dominen nuestras sociedades, por tanto, de un cambio 
de sistema económico y del desarrollo de democracias reales y no 
de baja intensidad, disciplinantes o inexistentes como ocurre aho-
ra en la mayor parte del mundo.

6 6 6
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Rebaja de impuestos y dependencia*

En estos días, las supuestas bondades asociadas a la bajada de 
impuestos han vuelto a copar titulares de prensa debido a la rebaja 
de impuestos pactada entre Ciudadanos y PP. El tanto se lo ha 
apuntado Ciudadanos. Pero ¿a quién le ha metido el gol? a nadie, 
al PP, a la sociedad española en general o a amplios grupos de la 
misma.

Sin duda, es posible que el PP hubiera obtenido un mayor rédito 
electoral de haber llevado la iniciativa en la bajada de impuestos. 
aunque también es cierto que al ceder ante Ciudadanos, se garan-
tiza su continuidad en el Gobierno. Y seguir gobernando cuando 
no se tiene mayoría absoluta puede considerarse un triunfo en 
sí mismo. así que cabe preguntarse por el efecto de esta rebaja 
fiscal en la sociedad española y en grupos concretos de personas. 
Especialmente importante me parece la apuesta política de boni-
ficar a las familias con personas dependientes frente a fomentar el 
pleno desarrollo de la Ley de Dependencia.

Lo primero que habría que decir es que en España, la pedagogía 
fiscal brilla por su ausencia. Por el contrario, estamos bien servidos 
de la gran influencia que en la opinión pública tienen grupos de 
poder que se benefician de la sistemática bajada de impuestos, y 
del deterioro democrático que le ha ido parejo en estas últimas 
décadas. De ahí que bajar impuestos siempre se venda como algo 
bueno para el conjunto de la población y para el funcionamiento 
de la economía del país.

Las más de las veces, las decisiones sobre fiscalidad se hayan 
envueltas de demagogia y tecnicismos. así, el debate siempre se 
simplifica en la disyuntiva entre la bondad o maldad de subir o 
bajar impuestos, cuando lo que hay que determinar es hasta qué 
punto las subidas, bajadas o modificaciones de cada impuesto en 

* eldiario.es, 9 de julio de 2017.
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particular, incluidas las bonificaciones, afectan a la equidad de 
nuestro sistema económico, a la sociedad en su conjunto, y más 
específicamente, a grupos sociales concretos o al fomento de la 
igualdad.

La forma en la que se diseña cada impuesto implica una mayor 
o menor recaudación por un concepto determinado. Pero tam-
bién lleva aparejada toda una serie de incentivos que pueden ser 
de distinto signo para personas que se encuentren en situaciones 
desiguales y que afectan a la creación de riqueza, de empleo o la 
decisión de participar o no en el mercado de trabajo —algo muy 
sensible para las mujeres y su especialización histórica en el cui-
dado—, y que siempre conllevan una redistribución determinada 
de la renta. Por tanto, tienen consecuencias en la justicia social, la 
igualdad y el bienestar de la ciudadanía. De ahí que cuando ha-
blamos de impuestos estemos tratando de medidas con un amplio 
calado político y que en un sistema democrático deberían ser re-
sueltas en un informado y transparente debate público, y no sólo 
como moneda de cambio para conseguir apoyos parlamentarios.

¿Alta presión fiscal?

así se suele presentar a España como un país con una alta pre-
sión fiscal, cuando los datos demuestran que nos encontramos 
en la parte media-inferior de la tabla en relación a la OCDE, la 
UE o la Eurozona, como denuncian sistemáticamente los técnicos 
de hacienda. España tiene una presión fiscal 6,6 puntos menor 
—33,6%— que la media ponderada de la Zona Euro —40,2%—, 
y 5,2 puntos menos que la media europea de los 28 —38,8%—, 
con un trato fiscal bastante ventajoso para las rentas del capital, 
pero no sólo. España también recauda menos por impuestos del 
trabajo, sobre todo debido a las bonificiaciones que rebajan las 
cotizaciones a la seguridad social. Nuestro país ocupa la plaza 14 
respecto a la presión de fiscal al trabajo en la UE, lo que hace que 
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el Estado español ingrese 30 000 millones de euros menos que la 
media comunitaria por impuestos al trabajo.

Esto explica que España sea uno de los países que menos im-
puestos recauda y que tenga una presión fiscal más baja, a lo que 
habría que añadir la existencia de unos servicios públicos clara-
mente insuficientes, y un sistema de ayudas directas de los menos 
eficaces de la UE. De hecho, los informes de la OCDE o de la UE 
apuntan sistemáticamente a la infrafinanciación de la hacienda 
española respecto a las de sus socios comunitaros o los pertene-
cientes a la OCDE. Y a pesar de ello, y pese a los compromisos ad-
quiridos con la UE respecto a la reducción del déficit público, se 
anuncia una rebaja de impuestos para el próximo año y sucesivos.

De hecho, son varios los especialistas que dudan de los efectos 
beneficiosos que esta rebaja de impuestos pueda tener en la renta 
disponible de los trabajadores y, sobre todo, alertan sobre la falta 
de progresividad de las bonificaciones a familias con dependientes 
y a las familias numerosas. Ya que en muchos casos, beneficiarían 
a familias que no se encuentran entre las que tienen las rentas más 
bajas, y por tanto, más necesidades. Mientras que esta rebaja sí 
que supone una reducción de los ingresos del Estado y por tanto, 
de su capacidad de gasto, incluido el gasto social.

No hay que olvidar que España se sigue situando muy por de-
bajo de la media de la UE en gasto social respecto a nuestro PIB; 
por ejemplo, a cuatro puntos de alemania o a nueve de Francia. Y 
que somos uno de los países en los que la desigualdad económica 
cambia menos antes y después de impuestos. Lo que quiere decir 
que tenemos un sistema muy poco progresivo, ya que una parte 
importante del gasto social, en torno al 20%, lo reciben las rentas 
más altas, precisamente a través del abuso de las bonificaciones 
que es el modelo que se fomenta con esta rebaja de impuestos. 
Sobre todo, en lo relativo a la bonificación a las familias numero-
sas que los datos nos dicen que se concentran en los tramos más 
elevados de renta.



209

Pero esta falta de progresividad fiscal también se observa en la 
propuesta de bonificación a las familias con dependientes. En cam-
bio, la Ley de Dependencia sigue estando infrafinanciada, y son 
muchas las familias que tienen que dedicar al menos un miembro 
de la misma, normalmente una mujer de mediana edad, a tiempo 
más que completo al cuidado de la persona dependiente. así se 
explica que el empleo que se debería haber generado con la puesta 
en marcha de la ley tanto en instituciones públicas como a través 
del cuidado especializado domiciliario haya quedado muy alejado 
de las estimaciones realizadas en el Libro Blanco de la Dependecia 
publicado por el Ministero de Trabajo y asuntos Sociales en 2005.

Fallos y virtudes de la Ley de Dependencia

La Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía Personal y 
atención a las Personas en Situación de Dependencia supuso 
un auténtico hito en la construcción del cuarto pilar de nuestro 
Estado del Bienestar. Esta ley tuvo varios fallos. Tal vez, el fallo 
principal fue el de no haber pactado previamente su financiación, 
lo que unido al boicot político que hicieron algunos Gobiernos 
autonómicos, haya llevado a una desigualdad territorial en su apli-
cación más que manifiesta. a lo que hay que añadir la paralización 
que el desarrollo de la Ley tuvo durante la crisis económica al ver 
reducida drásticamente su financiación.

Pero también tuvo varias virtudes, entre ellas, el reconocer el 
derecho a la autonomía personal como un derecho individual. 
Pero hacerlo con un criterio de progresividad fiscal que debería 
permitir una mejor redistribución de la renta y por tanto, de bien-
estar para las personas y sus familias, que el sistema de bonificación 
propuesto en la reforma actual no lleva aparejado. La obtención 
de los cuidados necesarios para suplir la falta de autonomía fun-
cional debe reconocerse como un derecho elemental de las perso-
nas dependientes. Pero debe ir de la mano del reconocimiento del 
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derecho de las personas cuidadoras a la libre elección de poder o 
no cuidar. Esto lo garantiza mucho mejor un sistema de servicios 
públicos y ayuda profesional a domicilio que las bonificiaciones 
sin progresividad que además pueden detraer ingresos al sistema.

Es cierto que el desarrollo insuficiente e infrafinanciado de la Ley 
de Dependencia ha llevado al abuso de la tercera figura contempla-
da para el cuidado de las personas dependientes, el cuidador o cui-
dadora familiar. Pero eso no quiere decir que haya que abandonar 
el desarrollo de la Ley promocionando un sistema de bonificaciones 
como el que se contempla en la bajada de impuestos propuesta por 
Ciudadanos. ahora que se ha salido de la recesión, es necesario 
apostar de manera clara por un sistema que garantice que ninguna 
persona dependiente se sienta desamparada de su derecho de auto-
nomía, al tiempo que ninguna persona se vea obligada a renunciar 
a su empleo o proyecto vital para evitar esa situación.

Para ello, es fundamental que el sistema se aplique con progre-
sividad fiscal; y teniendo en cuenta la situación desigual en la que 
mujeres y hombres se encuentran en relación al mandato social en 
torno a los cuidados, ya que el sistema de bonificaciones tomando la 
familia como unidad puede suponer un incentivo perverso a la de-
cisión y forma de participar de las mujeres en el mercado de trabajo.

6 6 6

La pobreza y el valor del tiempo*

Si buscamos el significado de la palabra valor en el DRaE, la pri-
mera acepción que nos encontramos es la del «grado de utilidad o 
aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 

* eldiario.es, 19 de noviembre de 2017.
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bienestar o deleite». Sin duda, disponer de tiempo para poder 
realizar las actividades que nos satisfagan, nos permitan acceder 
a los recursos que necesitamos para vivir, o realizar las actividades 
fisiológicas básicas que permiten nuestra existencia, tiene un valor 
incalculable, sobre todo para determinados grupos sociales y eta-
pas de nuestro ciclo vital.

Pero aún así, en una sociedad de mercado y dentro del proceso 
de mercantilización constante de nuestras vidas, todo tiende a 
tener un precio. Y aunque ya popularizara antonio Machado la 
frase de Francisco de Quevedo, «sólo el necio confunde valor y 
precio», la segunda acepción de la palabra valor que nos encon-
tramos en el DRaE es la de «cualidad de las cosas, en virtud de 
la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente».

Y es normal que así sea en una sociedad capitalista donde el 
dinero es la clave para acceder a todo tipo de recursos, incluido el 
dinero mismo a modo de crédito para poder emprender determi-
nadas acciones en nuestra vida que requieren de financiación. Esto 
obviamente genera y retroalimenta las desigualdades. No tendría 
por qué ser así ya que existen alternativas, algunas de las cuales 
conviven en nuestra sociedad de mercado como los servicios pú-
blicos. Pero éstos también tienen un coste y están sufriendo un 
creciente proceso de privatización, generando por tanto mayor 
desigualdad y procesos de individualización del riesgo.

De ahí que comencemos a hablar también en las sociedades 
opulentas de pobreza de tiempo, definido como el hecho que hace 
que algunas personas no tengan suficiente tiempo para descansar 
o acceder al ocio después de haber dedicado tiempo a los trabajos 
pagado y no pagado, el estudio u otras necesidades necesarias para 
la vida como el cuidado personal.

Y es que necesitamos disponer de tiempo incluso para adquirir los 
recursos financieros que en una sociedad de mercado nos permiten 
acceder a otros muchos recursos —incluidos los propios recursos 
financieros que en ausencia de políticas sociales adecuadas permiten 
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el acceso a recursos tan básicos como la vivienda—. De ahí que la 
especialización histórica de las mujeres en el cuidado y la menor 
disponibilidad de tiempo y movilidad que le va asociado expliquen 
en gran medida la concentración de las mujeres en los empleos con 
peor remuneración, la feminización de la pobreza, así como la cons-
trucción de los estereotipos de género que tanto condicionan las 
decisiones de las propias mujeres como las de las empresas.

Necesitamos tiempo para poder disfrutar de los bienes y servi-
cios que adquirimos o a los que podemos acceder. Necesitamos 
tiempo para cuidar —y ser cuidados—, sobre todo en deter-
minados momentos de nuestro ciclo vital, cuando las necesi-
dades de cuidado devoran todo nuestro tiempo, especialmente 
el de las mujeres, sobre todo aquellas que pertenecen a estratos 
sociales sin capacidad de externalizar ese cuidado en terceras 
personas o que tienen dificultad en acceder a servicios sociales 
de calidad y gratuitos. Y tenemos que disponer de tiempo para 
realizar nuestras necesidades fisiológicas, especialmente el sue-
ño, el descanso.

Cuando en las encuestas de empleo del tiempo se pregunta a 
la población si cree disponer de tiempo para realizar todas las ac-
tividades que necesita o quiere hacer a lo largo del día, la mayor 
parte de la población reporta que le falta tiempo. En cambio, esas 
mismas encuestas, sobre todo para países en los que llevan dé-
cadas realizándose —todos ricos—, nos muestran que el tiempo 
de trabajo no ha cesado de descender en el largo plazo. También 
sabemos que la tecnología ha llegado al hogar facilitando algunos 
trabajos que consumían grandes cantidades de tiempo.

a qué se debe esa paradoja. Posiblemente al uso que hacemos 
de las nuevas tecnologías, el avance de la sociedad de mercado, el 
desigual reparto de los trabajos y los tiempos y el predominio de 
culturas laborales que priman el presentismo y que sólo entien-
den la flexibilidad vinculada con las necesidades de las empresas 
y no las de las y los trabajadores, sobre todo en el actual contexto 
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de precarización de las condiciones de vida y de trabajo y de la 
existencia de unas reglas de juego que perpetúan la relación de 
desigualdad entre capital y trabajo.

Las tecnologías no son buenas ni malas en sí mismas, todo de-
pende de cómo las usemos. La lavadora ha permito ahorrar tiem-
po, pero si ahora lavamos más la ropa, el ahorro de tiempo no será 
tan grande como podríamos suponer porque la ropa no transita 
sola al bombo de la ropa sucia, ni al tambor de la lavadora, ni al 
tendedero, ni a la cesta de la plancha, ni al armario.

así pues, los móviles permiten a muchas personas atender a 
necesidades vinculadas con su empleo sin necesidad de estar 
presentes en el lugar de trabajo facilitando por ejemplo la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal, que es uno de los 
problemas principales que reportan las personas que consideran 
no tener tiempo suficiente. De hecho, de la sincronía o diacronía 
con la que podamos realizar las actividades y repartirlas entre las 
personas que en teoría tendrían la responsabilidad de satisfacerlas, 
va a depender en gran medida nuestra realidad y percepción sobre 
el tiempo disponible. Las nuevas tecnologías nos permiten micro 
conciliaciones y repartos que antes habrían sido difíciles e incluso 
un cierto cuidado y organización no presencial.

Pero al mismo tiempo, esos móviles han desdibujado las fron-
teras entre el tiempo de trabajo —como empleo— y el resto del 
tiempo vital, lo que hace que muchas personas tengan la sensación 
de no desconectar de sus trabajos y dedicarles más horas de las que 
en teoría deberían dedicarle.

La mayor competencia, degradación y precarización de los mer-
cados de trabajo en un contexto de hiperglobalización financiera y 
revolución neoliberal, no facilita la desconexión laboral. a lo que 
habría que añadir que esas mismas tecnologías han permitido una 
intensificación de los trabajos pero también del ocio.

Si en el pasado, el ocio era sinónimo de estatus, la clase alta era 
la clase ociosa, hoy día el estatus está vinculado con la busy-ness, 
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con estar ocupados. Estar muy ocupado en el trabajo implica que 
uno es importante, esto es especialmente así para los hombres que 
entre otras cosas tienen como media jornadas laborales mucho 
más prolongadas que las de las mujeres incluso en los mismos 
sectores o sub-sectores económicos.

Pero tener la agenda repleta como símbolo de estatus trascien-
de al mundo del empleo y alcanza al tiempo de ocio. Tener una 
agenda repleta de cenas, conciertos, inauguración de exposicio-
nes… es símbolo de estatus, lo que sin duda ayuda a la idea de 
estar presionado por el tiempo. También vinculado al tiempo 
de ocio de las criaturas que cada día después del colegio tienen 
innumerables actividades extraescolares que ser tornan en una 
multiactividad frenética los fines de semana. Y es que a pesar de 
que ha descendido el número de hijos/as que tienen las perso-
nas, el tiempo de cuidados, no ha descendido, ya que éste se ha 
convertido en un cuidado considerado de «calidad» que sin duda 
es más presentista y por tanto en mayor medida, consumidor de 
tiempo.

Sin embargo, aunque las personas que identifican el estatus con 
la ocupación reporten falta de tiempo, parece claro que su busy-
ness forma parte de una elección vital vinculada con el estatus 
social que tienen o que quieren alcanzar. Pero hay muchas otras 
personas, las y los auténticos pobres de tiempo para los que no 
disponer de tiempo no es una elección. Y es que ahora como an-
tes, la disponibilidad de tiempo depende en gran medida de las 
circunstancias personales y de los recursos financieros de los que 
dispongan.

El disponer de tiempo se considera una buena medida de la 
libertad personal, y en gran medida lo es, porque nos da medida 
de las extremas desigualdades que existen entre las personas para 
vivir vidas que cada una de nosotras consideramos dignas de ser 
vividas. Desigualdades cruzadas de género, clase, origen étnico 
o geográfico, que arrojan vidas donde el tiempo se convierte en 
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una medida de bienestar o malestar, de oportunidades o conde-
nas, que posibilita el acceso a los recursos o cronifica la exclusión 
de los mismos. La pobreza de tiempo es un elemento esencial de 
la multidimensionalidad de la pobreza y como ésta no es inevi-
table, combatirla dependerá de nuestros valores y preferencias y 
de cómo seamos capaces de convertirlos en acciones y políticas 
públicas.

6 6 6

¿Dónde está la precariedad laboral?*

Desde el 2008, el conjunto de empresas españolas ha reducido 
en 9800 millones de euros su contribución al PIB, soporta 32 200 
millones de euros menos en costes laborales y distribuye unos 
20 900 millones de euros más en dividendos.

anoche, tomando cervezas en un bar, un camarero me recono-
ció. había sido alumno mío hacía unos años en la licenciatura de 
dirección y administración de empresas. Siempre me da alegría 
ver a un antiguo alumno, pero reconozco que me entró una cierta 
angustia al ver que estaba trabajando de camarero diez años des-
pués de haberse licenciado. No es que la profesión de camarero no 
me parezca digna, simplemente no concuerda con su formación, 
ni posiblemente con las expectativas que él o sus padres tenían 
cuando estudiaba la carrera.

Sin embargo, cuando me puse a hablar con él me di cuenta de 
que al terminar la carrera había seguido los pasos de la mayoría 
de sus compañeros. había entrado a trabajar en una entidad fi-
nanciera, y luego en otra… y luego, no había podido más. Me 

* eldiario.es, 31 de diciembre de 2017.
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contaba que los horarios, el trato y el salario eran peores que en su 
actual puesto de camarero.

a raíz de su confesión, un amigo contó que el otro día yendo al 
aeropuerto la conductora del autobús era una antigua alumna suya 
que contaba exactamente la misma historia. Que había entrado a 
trabajar en un banco, pero que no lo había aguantado y que sus 
condiciones de trabajo en la empresa municipal de transportes de 
Sevilla le parecían mucho más dignas.

Otra contó que su sobrina se había graduado en enfermería y 
que, tras un año de contratos por días y de tener que asumir la 
responsabilidad de lo que le pudiera pasar a los enfermos, decidió 
volver a poner albóndigas en el restaurante de Ikea porque Ikea era 
mejor empleador que los hospitales para los que había trabajado.

Las estadísticas nunca hilan tan fino como la vida misma, pero 
nos ayudan a entender el deterioro generalizado de nuestro merca-
do de trabajo y el porqué de las frustraciones de estos jóvenes y po-
siblemente de los cambios en las opciones políticas que observamos.

Sabemos que ha habido una devaluación salarial muy importante 
durante la crisis, y que en 2016 se apreció el primer descenso del 
salario medio en España durante una década al situarse en 1.878 
euros brutos con una bajada del 0,8% respecto a 2015. Pero que 
ésta no ha afectado igual a todos los trabajadores, sino que se ha 
cebado con los jóvenes, debido a la peor calidad contractual de los 
nuevos empleos y a la menor presión sindical debida a un menor 
nivel de afiliación y la individualización de las relaciones laborales.

así, los nuevos contratos se hacen con condiciones laborales y 
salariales peores que los antiguos. Mientras que los trabajadores 
con sueldos más elevados, incluyendo los consejeros de las empre-
sas del Ibex 35, que además son cómplices y ejecutores del nuevo 
modelo de relaciones laborales que se impone en el mercado, han 
visto su remuneración incrementada.

Sabemos que seguimos teniendo unos niveles de paro altísimos, 
especialmente entre los jóvenes —36% para los menores de 25 
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años con datos de la EPa del tercer trimestre de 2017— lo que 
disciplina la mano de obra haciendo que muchas personas acepten 
contratos, salarios y condiciones de trabajo indignas. Eso explica 
lo que también nos cuentan las estadísticas, que hoy no sea in-
compatible tener un empleo con encontrarse en una situación de 
pobreza y exclusión social, en la que se encuentra el 27,9% de la 
población española, 4 puntos por encima de la media de la UE.

Sabemos que los empleos que más están creciendo son los tem-
porales y en muchos casos con jornadas a tiempo parcial aunque 
según denuncian los sindicatos, las jornadas verdaderas sean supe-
riores a 10 y 12 horas, sobre todo en la hostelería. No obstante, la 
variación del IPC del 11,8 de 2008 a 2016 muestra que incluso 
en todos los tramos de renta de jornada completa ha habido una 
pérdida de poder adquisitivo tramos de renta de jornada completa 
ha habido una pérdida de poder adquisitivo de 2,34% como me-
dia, siendo del 13,5% entre las rentas más bajas.

Sabemos que sigue saliendo población joven y formada para 
trabajar en el extranjero porque las oportunidades laborales que 
hay en España no se corresponden con sus expectativas vitales. 
Lo que además implica una pérdida de inversión pública en una 
formación que luego no revierte en el mercado de trabajo español.

Y también sabemos que a pesar de esos datos la economía espa-
ñola creció un 3,2% en 2016 y también lo hicieron los beneficios 
empresariales. Desde el 2008, el conjunto de empresas españolas 
ha reducido en 9800 millones de euros su contribución al PIB, 
soporta 32 200 millones de euros menos en costes laborales y dis-
tribuye unos 20 900 millones de euros más en dividendos.

así que si tenemos crecimiento y aumento de los beneficios em-
presariales, pero lenta disminución del paro —especialmente ele-
vado entre los jóvenes—, y devaluación salarial — especialmente 
en los nuevos contratos—, no es de extrañar que nos encontremos 
con historias como las que abrían el artículo. Lo sorprendente es 
que con estos mimbres, el deterioro de nuestro sistema de repre-
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sentación política no sea mayor de lo que es. Porque la frustración 
vital que para cientos de miles de jóvenes y sus familias supone 
el estar en paro, o empleados en sectores para los que tienen so-
brecualificación, o en sectores con mayor prestigio social como 
la banca pero donde los exprimen para poder pagar los sueldos 
millonarios de sus consejeros y repartir dividendos entre sus accio-
nistas, tiene que salir por algún sitio.

Desde luego, el que existan cientos de miles de jóvenes con 
sus respectivas familias cargadas de frustración tras unas expec-
tativas laborales y vitales que parecían sólidas, es un caldo de 
cultivo perfecto para alternativas políticas populistas y xenófobas 
que prometan poder garantizar el bienestar de un grupo, o de un 
territorio, independientemente de los valores, evidencias o solidez 
de los argumentos que se esgriman.

Espero que el 2018 nos depare menos desigualdad, más digni-
dad y más esperanza de la que ha dejado 2017 y los años de crisis 
y poscrisis que lo han precedido. Que la precariedad no sólo no 
se extienda a sectores donde antes no existía, sino que deje sitio a 
condiciones de trabajo y de vida dignas. Feliz 2018.

6 6 6

Morir en soledad*

En las últimas semanas se han dado dos casos en andalucía de 
personas fallecidas en los servicios de urgencia de sendos hospita-
les sin que el personal médico interviniese, o lo hiciera demasia-
do tarde, para salvarles la vida. ambas personas estaban solas en 
urgencias. Cuando las llamaron para ser atendidas, no acudieron 

* eldiario.es, 28 de enero de 2018.
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porque se encontraban en un estado que no les permitía bien ser 
conscientes del aviso, bien responder a él. Los responsables de ur-
gencias dieron por hecho que estas personas se habían marchado 
y se desentendieron.

Los medios han relacionado estos episodios con los recortes en 
sanidad realizados durante la crisis y de los que nuestros sistemas 
de salud aún no se han recuperado, en parte porque la salida de 
la crisis se ha llevado a cabo aplicando medidas de austeridad y 
una lógica privatizadora que merma enormemente los recursos 
necesarios para mantener los servicios públicos esenciales.

Siendo esto cierto, creo que es preciso hacer una reflexión más 
amplia acerca de cómo se articula nuestra sociedad y cómo se ela-
boran los protocolos, en este caso hospitalarios, que la rigen, así 
como sobre las profundas transformaciones que están teniendo 
lugar en la actualidad sin que se desarrollen políticas adecuadas 
para prevenir situaciones como las arriba mencionadas o similares.

El funcionamiento de nuestros hospitales asume que las y los 
enfermos siempre estarán acompañados por una persona, nor-
malmente un familiar, más exactamente una mujer. El mandato 
social del cuidado hace a las mujeres responsables de las tareas 
relativas a éste que afectan a los miembros de su familia. Esta 
situación no se ha visto realmente alterada por la masiva in-
corporación de las mujeres al mercado de trabajo, ya que, por 
ejemplo en el caso español, las mujeres seguimos empleando 
más de dos horas al día que los hombres en el trabajo domésti-
co y de cuidados no remunerado. Pero la disponibilidad de las 
mujeres ya no es total y las altas tasas de divorcio, viudedad o 
celibato nos hablan de muchas personas que están solas, viven 
solas y posiblemente acudan solas a los hospitales. Por tanto, los 
protocolos deberían cambiar.

Sin embargo, los recortes aplicados durante la crisis han su-
puesto la externalización a las familias —asumiendo que todas 
las personas la tienen— de gran parte del cuidado que antes pro-
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veían o facilitaban los servicios públicos. Esto, además de grandes 
desigualdades vinculadas al género de las personas, la renta y la 
disponibilidad de tiempo de las familias, genera problemas para 
quienes viven solos, especialmente para aquéllos que no disponen 
de una red familiar o social que los asista o que no tienen ingresos 
para contratar a alguien que eventualmente los cuide.

Y es que ese desmoronamiento de los servicios públicos tiene 
lugar en sociedades cada vez más individualistas, donde, además, 
las nuevas tecnologías permiten una conectividad virtual que está 
muy alejada de los modelos de sociabilidad comunitaria que exis-
tían antaño y que podían hacer saltar las alarmas cuando dejába-
mos de ver por un tiempo a nuestro vecino o vecina.

En España, los datos de la Encuesta Continua de hogares 
2017, relativa a la situación de 2016, reflejan que 4,6 millones 
de personas viven solas en nuestro país y un 25,2% de los ho-
gares españoles son unipersonales. Eso no quiere decir que estas 
personas vivan desconectadas de redes familiares o sociales, pero 
sí que tenemos que saber que el porcentaje de este colectivo va en 
aumento. En 2016 eran 54 100 personas más que el año anterior, 
un incremento del 1,2%, y, por tanto, es probable que un número 
cada vez mayor de personas se encuentre en situación de soledad.

No existen estadísticas, como en otros países, que nos informen 
del número de personas que mueren solas, pero es muy posible 
que, si no se hace nada para remediarlo, esta cifra vaya en au-
mento dado el galopante envejecimiento de la población española 
y la baja tasa de fecundidad de las mujeres españolas, que no es 
independiente, por cierto, de la desigualdad de género.

En un país como Japón, con un proceso de envejecimiento 
muy acelerado y una tasa de fecundidad casi tan baja como la 
española, además de altas tasas de celibato, se calcula que 30 000 
personas mueren anualmente solas en sus casas. No se conoce la 
cifra de las que lo hacen solas en hospitales o residencias, porque 
la estadística se basa en los datos del gran número de empresas de-
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dicadas a limpiar los apartamentos de las personas que mueren en 
soledad y cuyos cadáveres son descubiertos, normalmente, pasado 
un tiempo. Los servicios de limpieza de las muertes en soledad 
cuestan una media de 2230$ a los propietarios de los inmuebles 
que quieren dejarlos listos para volver a alquilarlos. De hecho, 
una vez que estas empresas terminan su trabajo, es como si esas 
personas nunca hubieran existido.

En el Reino Unido, gracias en parte a la iniciativa política de la 
parlamentaria laborista Jo Cox, asesinada en 2016 por un hombre 
de extrema derecha, sabemos que unos 9 millones de personas 
declaran estar solas y no tener a nadie con quien hablar o compar-
tir sus experiencias. El Gobierno de Theresa May ha creado una 
Secretaría de Estado para lidiar con este problema. El objetivo de 
dicha secretaría es desarrollar una amplia estrategia sobre el tema, 
elaborar nuevas estadísticas y realizar estudios, así como asignar 
un presupuesto a las comunidades y al tercer sector para que pon-
gan en funcionamiento actividades que conecten a la gente.

Desconozco el resultado que tendrá la labor de este departa-
mento en un país que está privatizando a mansalva los servicios 
públicos, recortando los subsidios a las personas que los necesitan, 
y que, desde los años ochenta del siglo pasado, se ha empleado 
a fondo para desmantelar la sociabilidad de las comunidades 
obreras. Un país cuyo anterior primer ministro, David Cameron, 
promovió la idea de una Big Society (una sociedad grande) frente 
a la del Big State (un estado grande), dentro de su lógica neoliberal 
de menor presencia y gasto público.

En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa o el intento. Es 
importante que los cambios sociales que estamos experimentan-
do sean objeto de políticas específicas que afronten también el 
creciente fenómeno de la soledad de las personas en sociedades 
cada vez más pobladas y, teóricamente, más interconectadas. Es 
posible que la respuesta deba ir en la línea de unir el desarrollo de 
los servicios de atención públicos con el fomento de las redes de 
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solidaridad comunales, para que nadie, a no ser que sea su deseo, 
tenga que enfrentarse a la muerte en soledad o aceptar que, una 
vez fallecido, una empresa de limpieza lo haga desaparecer para 
siempre, también de la memoria de los vivos.

6 6 6

Desafíos globales: menos desigualdades 
y más democracia*

Los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad van 
mucho más allá de nuestras fronteras, pero el cómo consigamos 
prepararnos para combatirlos y hacerles frente, dependerá tam-
bién de cómo consigamos participar en cada uno de los distintos 
niveles que nos gobiernan, por tanto, de la calidad de nuestra 
democracia.

La mayor parte de los informes que tratan de señalar cuáles 
son los principales desafíos coinciden en que uno de los de ma-
yor calado y trascendencia es el cambio climático y los diversos y 
nocivos efectos que lo acompañan. aunque también apuntan a 
otros como las guerras, los desplazamientos masivos de población, 
la extensión de pandemias en un mundo altamente globalizado, 
los desequilibrios demográficos, los inciertos efectos del cambio 
tecnológico, especialmente el desarrollo de la inteligencia artifi-
cial (Ia), o el incremento de las desigualdades en el mundo y los 
problemas de orden económico, social y político que le vienen 
asociados.

algunos de esos riesgos globales llaman a nuestras puertas, y 
otros, ya han comenzado a colarse en nuestras casas. Personas 

* eldiario.es, 11 de febrero de 2018.
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especializadas en el seguimiento de las nuevas tecnologías nos 
informan de que la ciencia está en condiciones de dar respuesta a 
muchos de esos desafíos, o al menos, de comenzar a corregir al-
gunos desequilibrios. Pero el desarrollo científico necesita de una 
apuesta política decidida y cualquier tecnología no es ni buena ni 
mala, sino que tendrá efectos virtuosos o destructivos según el uso 
que le demos. En cualquier caso, la variable política es clave.

De hecho, el reto real está en cómo vamos a gestionar esos riesgos 
a nivel global pero también en cada espacio político. Por ejemplo, 
¿cómo gestionaremos los masivos movimientos de población deri-
vados del cambio climático con territorios costeros muy poblados 
que quedarán bajo el agua, sin capacidad de ser sustento de vida o 
sin agua potable? ¿Lo haremos cerrando fronteras y construyendo 
muros? ¿Invirtiendo en nueva tecnología que contribuya a frenar 
o limitar los efectos devastadores de ese cambio climático? ¿Una 
tecnología que los frene para la mayoría, o como hemos visto en 
algunas películas de ciencia ficción, solamente para unos pocos? 
¿Cómo gestionaremos ese miedo: con más democracia o con el 
desarrollo de regímenes autoritarios que nos vendan la salvación 
de nuestra comunidad a cambio de nuestra libertad?

En este sentido, cabe preguntarse qué está ocurriendo en 
España.

La política medioambiental española sigue apoyando activi-
dades altamente contaminantes y limitando el desarrollo de las 
energías sostenibles. además, los ingresos derivados de los im-
puestos destinados a proteger el medioambiente siguen cayendo 
en España a pesar de las reprimendas de la UE.

Las fronteras ya está prácticamente cerradas. El Mediterráneo 
es nuestro muro natural con una de las partes más pobres del 
planeta. Y casi cada día nos enteramos que una nueva patera se ha 
hundido y nuevas vidas se han perdido.

La inversión en ciencia y tecnología cada vez ocupa un menor 
porcentaje del PIB español. a pesar de que la economía española 
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creció en 2016 un 3,3%, el gasto en I+D sólo lo hizo en un 0,7%, 
lo que explica que España no pare de perder puestos en el conjun-
to de Europa. Mientras que la variación del gasto público en I+D 
entre 2009 y 2016 aumentó un 35,7% en alemania, o un 17,5% 
de media de la UE-28, en España, retrocedió un 12,6%.

España es el tercer país más desigual de la UE tras Rumanía y 
Bulgaria, y en el que más ha aumentado la desigualdad desde 2007. 
Mientras el 10% más pobre ha visto disminuir un 17% su partici-
pación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión 
(años 2007 a 2016), el 10% más rico la ha visto incrementarse en 
un 5%, siendo el aumento de un 9% en el 1% más rico.

además, y en consecuencia, España está entre los países que 
menos redistribuye la renta a través de su fiscalidad. Tal y como 
aparece en un reciente informe de Oxfam-Intermon, «el sistema 
fiscal español es uno de los que menos capacidad redistributiva 
tiene de toda Europa. Los asalariados son los que fundamental-
mente sostienen las arcas públicas frente a empresas y grandes 
fortunas. a esto hay que añadir que los impuestos inciden de for-
ma desproporcionada en las rentas bajas y que, por si fuera poco, 
cómo se gasta el dinero recaudado también es inequitativo: 2 de 
cada 10 euros de transferencias públicas se dirigen al 10% más 
rico de la población.

a esto habría que sumarle que tampoco a través del gasto 
público y el diseño de nuestros servicios públicos estamos con-
siguiendo garantizar la igualdad de oportunidades de nuestra 
población. así, algunos estudios locales de Madrid o Barcelona 
nos hablan de diferencias en la esperanza de vida de entre 7 y 
11 años respectivamente entre los barrios ricos y pobres de una 
misma ciudad.

Igualmente, España es uno de los países que más segrega en 
educación por nivel socioeconómico. Según un reciente estudio 
de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido utilizando los datos 
del PISa, España es el sexto país de la UE que más concentra a sus 
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estudiantes en escuelas para ricos y escuelas para pobres, aunque 
hay muchas diferencias entre comunidades, siendo Madrid la se-
gunda región europea con mayor segregación.

Y encima la desigualdad se culmina con la inserción en el mer-
cado de trabajo que se realiza cada vez más a través de prácticas no 
remuneradas o insuficientemente remuneradas para garantizar la 
autonomía financiera. Por lo que sólo las hijas e hijos de familias 
con recursos pueden permitirse ese aprendizaje profesional que 
luego les permitirá colocarse bien en el mercado laboral. El resto 
está condenado a la precariedad.

además, seguimos teniendo un país muy desigual desde el pun-
to de vista de género. Las mujeres somos prácticamente el 60% de 
las personas que egresan en la universidad y además lo hacemos de 
media con mejores notas. Y en cambio, seguimos a la cola en todos 
los indicadores laborales. Que nuestros salarios sean más bajos que 
los de nuestros colegas varones tiene importantes consecuencias 
en nuestras elecciones profesionales y vitales, y también en nuestra 
capacidad de negociar tiempos y trabajos en la familia, ayudando 
a perpetrar la división sexual del trabajo que nos especializa en el 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

De esa manera, nuestra sociedad sigue perdiendo gran parte 
del talento que forma o impidiendo que las niñas a través de una 
educación y socialización sexuada se formen o elijan formarse en 
ciencia y tecnología.

hoy 11 de febrero, día de la mujer y la niña en la ciencia, nos 
volveremos a acordar de este problema. Pero mañana dejará de ser 
una prioridad, a pesar de que no podemos permitirnos desperdi-
ciar el talento de muchas mujeres que podrían estar desarrollando 
innovaciones que nos ayudasen a pertrecharnos mejor para los 
desafíos que nos acechan, y a exigir que esos avances se aplicasen 
para mejorar nuestro bienestar y en beneficio de la mayoría.

Pero me temo que para ello necesitamos avanzar en igualdad y 
democracia. Y en cambio, parece ser que la creciente desigualdad 
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nos está acercando a modelos políticos autoritarios en vez de a 
democracias de mejor calidad. La ciencia y la tecnología tienen 
que democratizarse para que sus beneficios no se concentren en 
pocas manos, alimentando la creciente desigualdad que nos co-
rroe y sobre la que he compartido algunos datos en este artículo.

6 6 6

Luces largas para las generaciones futuras*

El pasado viernes, el movimiento Fridays For Future eclosionó 
en España con manifestaciones por todos los rincones del país. 
aunque las manifestaciones eran plurales y había gente de toda 
edad y condición, sin duda predominaban las y los jóvenes. No en 
vano, detrás de estas convocatorias está un movimiento estudian-
til ecologista que tiene como cara visible a Greta Thumberg, una 
estudiante sueca de 16 años.

Es normal que sean jóvenes quienes estén promoviendo esas mo-
vilizaciones pues son quienes van a sufrir en sus carnes los efectos 
del daño climático que la generación actual está provocando y tras-
ladando sobre las venideras. Los informes científicos más solventes 
muestran que la aceleración del deterioro medioambiental y de la 
destrucción del planeta es una realidad que con toda seguridad afec-
tará a la calidad de vida y a las posibilidades de supervivencia de las 
generaciones futuras, e incluso de las ya presentes.

Pero la irrupción de las personas jóvenes en la lucha contra el 
daño ambiental es una noticia magnífica por otra razón importan-
te. En todo el planeta, pero muy especialmente en los países ricos 
que son los que tienen mayor capacidad de incidencia y negocia-

* eldiario.es, 16 de marzo de 2019. 
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ción, el envejecimiento de la población está invirtiendo nuestras 
pirámides demográficas, de modo que el peso de las decisiones 
políticas recae cada vez más en los grupos de población que, por 
ley de vida, tienen intereses más cortoplacistas, algo que es letal en 
la lucha contra el deterioro de nuestra naturaleza. Que los jóve-
nes comiencen a reclamar respuestas supondrá, por el contrario, 
que irremediablemente éstas tengan que considerar el largo plazo, 
pues ésa es la perspectiva con la que lógicamente contemplan sus 
problemas quienes se encuentran en el inicio de su recorrido vital.

Este cambio de perspectiva que aportan las personas jóvenes 
supera por tanto la lógica cortoplacista que domina la economía y 
la política de nuestros días, atrapadas ambas en la lógica financiera 
derivada de la financiarización de nuestras economías. aun así, lo 
más probable es que la juventud (por muy decidida y fuerte que 
sea y se muestre) no pueda conseguir por sí misma que se lleven a 
cabo cambios efectivos a largo plazo si no cuenta con el apoyo de 
toda la población y si no consigue que los vectores que impulsan 
sus marchas tengan efectos políticos, es decir, se trasladen a las 
decisiones públicas y a los comportamientos institucionales y per-
sonales que mueven la sociedad.

Para lograr que la lucha contra el cambio climático y la des-
trucción de la naturaleza se convierta en una acción política 
transformadora es imprescindible que se diseñen y entren en 
funcionamiento instituciones diferentes a las actuales, que sólo 
operan representando los intereses de las generaciones presentes; 
instituciones que puedan garantizar el respeto a los intereses de 
las generaciones futuras como, por ejemplo, un comisionado o 
comisionada para las generaciones futuras o una tercera cámara, 
opciones que se están estudiando y debatiendo en varios países.

La toma de conciencia política de la juventud a través del desafío 
medioambiental puede funcionar como el mejor de los catalizado-
res para dar un giro a nuestras políticas miopes y esclavas del ciclo 
electoral y presupuestario, siempre y cuando esas protestas se con-
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viertan en votos y en confianza en relación a la actividad política, y 
siempre que la juventud sea capaz de intervenir también en dicha 
actividad evitando caer en la trampa populista, censurando y com-
batiendo la traición a los ideales, exigiendo una rendición de cuen-
tas e imponiendo un debate democrático que obligue a modificar el 
orden de prioridades que actualmente condiciona la orientación de 
las políticas medioambientales aumentando la desigualdad y con-
formando una sociedad cada día más inhumana y Sigamos caótica.

En un mundo complejo, lleno de vericuetos y sometido a toda 
clase de vaivenes, conducir únicamente con las luces cortas nos 
lleva al suicidio. Sigamos el ejemplo de la juventud que se empieza 
a levantar contra la destrucción de la naturaleza y contra nuestra 
cortedad de miras incapaz de evitarla, y pongamos las luces largas, 
contemplemos el horizonte en el que van a vivir nuestros descen-
dientes y asumamos el compromiso firme y efectivo de garantizar 
el derecho a vivir de las generaciones futuras. La lección de este 
viernes, como la del anterior viernes, el 8 M, no puede ser que otra 
que ocupar los espacios públicos y las instituciones democráticas 
para desarrollar políticas que pongan la vida y el bienestar de las 
personas y de nuestro planeta en el centro.

6 6 6

No importa el cambio de hora, sino 
de tiempos*

hace unas horas que hemos cambiado los relojes al horario de 
verano. Lo más seguro es que sea la penúltima vez que lo haga-
mos. El martes pasado, el Parlamento Europeo apoyó la iniciativa 

* eldiario.es, 30 de marzo de 2019.



229

de la Comisión Europea de poner fin al cambio de hora estacional 
a partir de 2021. Este movimiento de las autoridades europeas 
se basa en una evaluación promovida desde Bruselas en la que 
participaron 4,6 millones de ciudadanos que, en un 80% de los 
casos, apostaron por no someter a nuestros relojes al doble cambio 
de primavera y otoño. Si bien el cambio dejará de hacerse, todavía 
queda por decidir si será el horario de verano o el de invierno el 
que prevalezca. La necesidad de garantizar el funcionamiento del 
mercado único, el favorecimiento de un mayor o menor descan-
so, la incidencia sobre el ocio y el turismo, e incluso la longitud 
y latitud de los países afectados serán algunas de las principales 
cuestiones a tomar en consideración.

aun siendo un debate apasionante, sobre todo para quienes, 
como yo, celebramos este día todos los años y nos sentimos des-
graciados cada último domingo de octubre, creo que los verdade-
ros desafíos en torno al tiempo no están en los husos sino en sus 
usos. hay quien defiende esta medida como un avance hacia la 
racionalización de los horarios y una mejor conciliación laboral, 
familiar y personal.

En mi opinión, la mejor medida posible para alcanzar dicha 
conciliación no consiste en cambiar la hora dos veces al año, sino 
en diseñar y llevar a cabo una mayor inversión y una mejor direc-
ción de las políticas públicas orientadas a fomentar la organización 
social del cuidado, incluyendo el reforzamiento de los servicios 
públicos, la aprobación de permisos iguales, la reorganización de 
las jornadas laborales, un reparto de tiempos y trabajos más co-
rresponsable entre los géneros, el cambio de la cultura presentista 
y masculina en las empresas, y, sobre todo, la mejora de las condi-
ciones de trabajo, de forma que muchas personas no tengan que 
asumir trabajos incompatibles con la propia vida.

Creo que hemos progresado en algunas de estas cuestiones, 
pero en otras, sobre todo en las que tienen que ver con las condi-
ciones de trabajo, nos hemos adentrado en una vía muy peligrosa. 
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Triunfan tendencias en el mundo laboral que tienen como con-
secuencia la explotación de muchas personas, personas que viven 
bajo la ilusión de ser los auténticos generadores y emprendedores 
de sus vidas y sus tiempos, cuando en realidad carecen de cual-
quier autonomía o control sobre los mismos.

El tiempo posee una dimensión cualitativa y otra cuantitativa, 
y existe una medida física del tiempo que no tiene por qué coin-
cidir con nuestra percepción subjetiva de cómo este transcurre. 
Por tanto, no sólo importa cuánto tiempo tengamos disponible 
u ocupemos en una u otra actividad, sino la forma en la que lo 
usamos y percibimos, y, muy especialmente, la autonomía que po-
seemos con respecto a él. Es este último aspecto el que me parece 
puede estar más amenazado por las nuevas formas de trabajo, la 
precarización generalizada, las nuevas exigencias de ocio, e incluso 
el uso o abuso que hacemos de la conexión constante a la red.

Como en otros ámbitos de nuestras vidas, todo lo relativo al 
tiempo del que disponemos y a nuestra capacidad de decisión sobre 
él se encuentra enormemente condicionado por las desigualdades 
de edad, género, clase, estatus o hábitat. Por regla general, las mu-
jeres disponen de menos tiempo que los hombres, porque suman 
más tiempo de trabajo remunerado y no remunerado. Puesto que la 
mayoría de las tareas domésticas son circulares, el tiempo dedicado 
a ellas puede resultar tedioso y causar poca satisfacción.

El tiempo de ocio de las mujeres es, en muchas ocasiones, un 
tiempo en compañía de menores, es decir, está determinado por 
la maternidad. Las personas mayores suelen disponer de mucho 
tiempo libre, pero no reportan gran satisfacción al respecto y tien-
den a llenarlo de manera excesiva con horas de televisión. Quienes 
viven en grandes urbes emplean mucho tiempo en sus trayectos, 
algo que, en muchos casos, provoca gran frustración.

aunque de manera cualitativa el tiempo de ocio ha aumentado, 
también lo ha hecho la sensación de que exprimimos o exprimen 
nuestro tiempo. Ese tiempo exprimido puede tener muchos oríge-
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nes, incluso puede estar vinculado con el ocio y un uso del tiempo 
de ocio muy estructurado. Esto ocurre, por ejemplo, con personas 
de rentas altas y trabajos muy exigentes, que utilizan su tiempo 
de ocio de manera muy compartimentada, programando muchas 
actividades. algo que también ocurre con los niños; algunos estu-
dios indican que estamos reduciendo su tiempo no estructurado 
hasta mínimos de 30 minutos al día, alejando a las criaturas de la 
capacidad de aburrirse y su potencial para la creatividad.

ahora bien, con demasiada frecuencia, el tiempo exprimido está 
relacionado con los abusos en las jornadas de trabajo, la intensidad 
del tiempo de trabajo o la disponibilidad de tiempo sometida a la 
demanda de las empresas. Como resultado tenemos jornadas impo-
sibles, no sólo en las sweatshops de los países empobrecidos donde 
se fabrican los componentes de nuestros smartphones o las camisetas 
que arrumbamos en nuestros armarios, sino también en algunas 
empresas de cuello blanco en los países más ricos del mundo.

En ellas, el presentismo y los horarios sin límite son símbolo de 
compromiso con la empresa, siempre conforme a la horma mascu-
lina según la cual el trabajador está liberado de cualquier tipo de 
cuidados, inclusive el que se debe a sí mismo. El paradigma en este 
sentido es el caso japonés, cuya cultura empresarial contemporánea 
ha dado lugar al término karoshi, que significa muerte por exceso de 
trabajo, y donde también abunda el suicidio por el mismo motivo.

además, están los call centers, las kellys, los invernaderos, todos 
los sectores donde a los trabajadores se les supone poca cualifica-
ción y se les trata como desechables y prescindibles. En estos sec-
tores, cuando hay exceso de mano de obra disponible, la disciplina 
impuesta alcanza condiciones de trabajo obscenas. Existen tam-
bién granjas de trabajo en el seno de las empresas más punteras y 
modernas, donde la desigualdad entre trabajadores es manifiesta. 
La amplia capacidad de autonomía sobre su propio tiempo y los 
lujosos espacios de trabajo de los empleados más cualificados de 
las grandes tecnológicas contrastan con los horarios infernales y 
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los cubículos donde desempeñan sus tareas otros empleados de 
esas mismas empresas, como los encargados de leer los comen-
tarios que sobre ellas se vierten en sus plataformas digitales, que 
apenas tienen tiempo de descanso.

Y no olvidemos a los trabajadores de la a menudo mal llama-
da economía colaborativa: conductores que no pueden hacer 
paradas, repartidores de comida a domicilio que sólo consiguen 
jornales medianamente dignos si aumentan mucho el volumen 
de entregas que realizan. Esos que están elevando el número de 
accidentes de furgonetas, por ejemplo. Esos que aceptan contratos 
de cero horas que les exigen total disponibilidad y exclusividad, 
aunque no deban trabajar todo el día. Las empresas juegan con su 
tiempo y con su necesidad de conseguir un salario que les permita 
vivir dignamente, o simplemente sobrevivir. Sin margen alguno 
para la conciliación, ni aun haciendo malabarismos.

Es este un debate sobre el tiempo que trasciende el cambio o 
no de hora. Un debate imprescindible si no queremos que, como 
sociedad, nos estallen las costuras.

6 6 6

Impuestos, garantía de libertad y democracia*

Los tres partidos de la derecha coinciden machaconamente en 
el mantra de que bajar impuestos es bueno per se. Nos dicen que es 
bueno para la economía porque favorece el crecimiento y la crea-
ción de empleo, que lo es para aumentar los ingresos públicos y 
para que el resto de agentes económicos (personas y empresas) ga-
nemos en libertad, pues donde mejor está el dinero es en nuestros 

* eldiario.es, 6 de abril de 2019.
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bolsillos. Y nos dicen, finalmente, que los impuestos se utilizan sin 
otro propósito que engordar al Estado

La baja conciencia fiscal de los españoles contribuye a una cier-
ta ignorancia sobre lo que realmente son los impuestos y para qué 
sirven. Y que la gente termine creyendo que argumentos como los 
que esgrimen las derechas son ciertos.

Las evidencias históricas y los estudios empíricos demuestran 
claramente que las dos primeras afirmaciones que hacen las dere-
chas son falsas o que para que pudieran ser ciertas tendrían que 
darse una serie de circunstancias, sin las cuales es imposible cono-
cer la responsabilidad real que una bajada de impuestos tiene en el 
crecimiento o la recaudación. Esto es así porque ambos dependen 
sobre todo de otras variables distintas que los tipos impositivos y 
que además varían a lo largo del tiempo. La tercera de las afirma-
ciones no se puede comprobar empíricamente, pero no por ello 
tenemos que darla por buena: una parte de la población quizás 
perdiera libertad al tener que renunciar a cierta proporción de sus 
ingresos, pero la mayor parte la ganaría al poder acceder a bienes 
y servicios públicos esenciales para ejercer la ciudadanía y que, sin 
los impuestos, nunca estarían a su alcance.

Y, por último, afirmar que los impuestos sólo sirven para en-
gordar al Estado es también una gran simpleza. Los impuestos son 
los principales ingresos con los que se pueden financiar servicios 
públicos, que no existirían sin ellos o podrían disfrutarse sólo a 
precios desorbitados. además, los impuestos generan incentivos y 
desincentivos de determinadas conductas (no fumar o contaminar 
menos, por ejemplo) que conforman una determinada forma de 
vivir y gestionar lo común y articulan el modelo de convivencia 
por el que colectivamente queremos apostar. Creo que se puede 
afirmar con rotundidad que sin impuestos sólo los poderosos po-
drían definir el modo de vida colectivo de una sociedad.

Los efectos de los impuestos sobre la economía se han estu-
diado desde hace muchos años y eso nos permite saber a ciencia 
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cierta que las afirmaciones que viene haciendo la derecha española 
no tienen fundamento científico.

La relación entre bajada de impuestos y aumento del creci-
miento, y también del empleo, no es ese círculo virtuoso que las 
derechas pregonan a los cuatro vientos. La idea que subyace a este 
argumento es la de la filtración descendente o la del «vaso que 
rebosa», porque viene a decir que para generar riqueza (y empleo) 
es preciso que la riqueza «rebose» en el vaso de los ricos, aquellos 
que invierten su ahorro. algo que la experiencia ha demostrado 
que no es cierto o que provoca efectos perversos: desde los años 
ochenta comenzaron a bajarse los tipos impositivos máximos y a 
desregularse los movimientos de capital internacionales, supues-
tamente, para que fuese más fácil invertir y crear empleo. Pero 
lo que ha ocurrido es que el mayor ahorro generado cuando ha 
habido menos carga impositiva no se ha ido a la inversión pro-
ductiva que crea empleo riqueza sino a la economía de casino. al 
contrario de lo ocurrido entre la década de 1930 y 1970 del siglo 
pasado, cuando los tipos impositivos llegaron en algunos países a 
ser 65 o 90%. Y eso no sólo no limitó el crecimiento o la creación 
de empleo sino que coincidieron con la llamada Edad Dorada del 
capitalismo. Los datos de la OCDE son concluyentes al respecto.

La segunda afirmación, la de que bajar los impuestos impli-
ca un aumento de la recaudación, se basa en la famosa curva de 
Laffer, dibujada en una servilleta a Dick Cheney cuando éste dijo 
que no podía entender que bajando impuestos se recaudaría más.

La idea se hizo muy popular porque Reagan la hizo suya pero 
es totalmente falsa. Primero porque hace referencia al compor-
tamiento individual y no está claro que la agregación del com-
portamiento de todos los agentes económicos proporcione el 
mismo resultado. Segundo porque, al tratarse de una curva, ésta 
no dice, como aseveran las derechas, que siempre que se bajan los 
impuestos aumentan los ingresos públicos. Más bien dice que eso 
ocurrirá a partir de una determinada presión fiscal que suponga 
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un desincentivo a la actividad y la inversión. Por tanto, habría que 
determinar dónde se encuentra ese punto de la curva para cada 
economía, algo que prácticamente no puede conseguirse con rigor 
y absoluta certeza. Y tercero, y quizás lo más relevante: la experien-
cia histórica y los estudios empíricos muestran claramente que no 
es verdad que cuando se bajan impuestos aumente la recaudación, 
como ocurrió precisamente con el primer y gran defensor de esta 
tesis, Ronald Reagan.

El líder del PP suele acudir a los años de aznar y su bajada de 
impuestos para ilustrar esa relación y justificar su programa y la 
bajada de impuestos que, junto con Ciudadanos y Vox, acaban de 
aprobar en andalucía, donde a partir de ahora quedan exentos del 
pago del impuesto de sucesiones los herederos de patrimonios su-
periores a un millón de euros. Pero el ejemplo de los gobiernos de 
aznar es engañoso. El aumento de la recaudación del Estado bajo 
los gobiernos de aznar se debe vincular más a las privatizaciones 
de las empresas públicas, que eran las auténticas «joyas de la co-
rona», y, sobre todo, y muy especialmente, a los ingresos extraor-
dinarios generados por el boom inmobiliario. Dos movimientos 
que no podemos decir que hayan tenido un impacto precisamente 
positivo en la economía española o el bienestar de su ciudadanía

Cuando se han bajado los impuestos —que principalmente 
coinciden con los que se les baja a las grandes empresas y las rentas 
más altas— lo que ha aumentado no ha sido la recaudación públi-
ca sino el déficit, la deuda, el déficit social y, como consecuencia 
de todo ello, la desigualdad. Porque además, otra de las funciones 
de una fiscalidad progresiva donde los que más tienen contribu-
yen en mayor medida que los que menos tienen, es la de corregir 
las desigualdades económicas.

En contra de lo que dicen quienes defienden reducir al mínimo 
o incluso eliminar los impuestos de esa forma no aumenta nues-
tra libertad. Unos servicios públicos deteriorados disminuyen la 
igualdad de oportunidades y por tanto nuestra libertad. además 
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de aumentar la carga de trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado que todavía recae especialmente entre las mujeres, ha-
ciendo aumentar de paso las desigualdades de género y la falta de 
libertad de elección de las mujeres. Las mujeres, al concentrarnos 
en los grupos de menos rentas y ser las principales responsables 
de los cuidados, somos más sensibles a la inversión pública en 
servicios sociales, de los que además somos las principales usua-
rias, empleadas y las que los suplimos cuando éstos se encarecen, 
desaparecen o se deterioran.

Sin impuestos, pocos impuestos o impuestos regresivos, el abanico 
de oportunidades y capacidades que determina nuestra libertad será 
significativo menor, a excepción de aquellas personas con suficien-
tes niveles de renta como para poder acceder a servicios privados. La 
mayor parte de la población no tendrá apenas opciones, limitando 
enormemente su libertad de elección y su agencia, por tanto, su 
capacidad de transformar su realidad personal y la colectiva.

Y es que no podemos desvincular los recursos públicos de la ri-
queza que es necesario crear para obtenerlos. hace falta un debate 
ciudadano riguroso y sin trampas, porque la política fiscal está en 
el corazón del contrato social entre la ciudadanía y el estado, sobre 
todo desde la época de extensión de los estados providencia como 
embriones de los estados de bienestar. Previamente, la principal 
función de los ingresos era la de financiar los gastos; con la exten-
sión de las democracias y los estados de bienestar, los impuestos 
también comenzaron a utilizarse con funciones redistributivas 
y anticíclicas o para generar incentivos o desincentivos, demos-
trándose que no eran neutrales por lo que concierte a la equidad, 
también por su vinculación con el gasto, el déficit y la deuda.

Cada régimen político acaba dotándose de un sistema tribu-
tario propio vinculado a unos gastos públicos determinados. Me 
temo que el sistema tributario que se pretende definir con la ba-
jada masiva de impuestos en la que coinciden las tres derechas es 
incompatible con un desarrollo pleno de nuestra democracia, ya 



237

que el incremento de la desigualdad al que nos abocaría impediría 
el ejercicio real de ésta. hay demasiadas evidencias que nos indi-
can que los beneficios que se condensan en la cúspide no se filtran 
al resto de la población en forma de mayor bienestar o libertad. 
así que es necesario decidir si queremos apostar por el bienestar 
público o por el beneficio privado. Si queremos apostar por pro-
yectos políticos que luchen por disminuir las desigualdades o por 
otros que sigan la tónica de enriquecer aún más a los más ricos y 
aumentar brechas como las de género. En definitiva son los im-
puestos los que nos permiten tener libertad y vivir en democracia.

6 6 6

Combatir la pobreza infantil más allá 
de la caridad navideña*

La Navidad es el tiempo de la infancia. Los espectáculos, las 
tiendas, las leyendas o las historias sagradas… todo gira en torno 
a ella. Es también cuando los adultos volvemos a mirar el mundo 
a través de los ojos de esa niña o niño que aún llevamos dentro. 
Recordamos los sabores de nuestros primeros años, los regalos 
que más nos ilusionaron, llevamos a nuestras criaturas a ver la 
cabalgata de Reyes a la que nuestros padres nos llevaban antes a 
nosotros… Todo ello nos conmueve, nos ablanda y nos vuelve 
más caritativos de lo que somos el resto del año, aunque nunca lo 
suficiente, porque nunca puede ni debe ser suficiente.

ayer mismo, en una carnicería, una chica muy joven nos pedía 
a los clientes que esperábamos turno que por favor le comprára-
mos comida. Para convencernos de que era una madre necesitada, 

* eldiario.es, 29 de diciembre de 2019.
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nos enseñaba las fotos de su bebé e incluso vídeos en el móvil con 
su marido y su hijo jugando en la cama. Nos quería convencer de 
que era verdad que tenía un hijo pequeño, pero como no se com-
portó como se espera que haga una persona pobre, ni su aparien-
cia se asemejaba al estereotipo de una persona pobre, no obtuvo la 
caridad que podría haber recibido si su aspecto hubiera sido otro, 
si hubiera actuado de manera distinta o nos hubiera mostrado un 
móvil de otro modelo o ninguno en absoluto. Ese es el problema 
de la caridad, que puede ser arbitraria, caprichosa y prejuiciosa.

La caridad es una virtud que nunca debemos dejar de ejercer ni 
de inculcar a nuestros hijos. Pero nunca es ni será suficiente para 
erradicar la pobreza, la desigualdad o las injusticias, ni puede ser 
sustituta de las políticas públicas, porque no se basa en derechos, 
sino en la voluntad de quien tiene de ayudar a quien no tiene.

Lo más seguro es que esa mujer y su bebé necesitaran de verdad 
una ayuda, porque el día a día, y también las Navidades, son muy 
distintos en cada familia. Y no me refiero a las tradiciones y parti-
cularidades de cada hogar, ni siquiera a la infelicidad de cada casa 
que, como diría Tolstoi, cada familia vive a su manera. Me refiero 
a las condiciones materiales de cada hogar, al diferente acceso a 
los recursos, a la falta de capacidades, que se retroalimentan y que 
multiplican exponencialmente las privaciones, sobre todo las de 
la infancia, provocando que desemboquen en una absoluta falta 
de oportunidades reales en la vida adulta. El lugar de nacimiento, 
los ingresos familiares, el género o el hecho de tener una discapa-
cidad condicionan en gran medida el bienestar actual y los logros 
posteriores de esos niños y niñas en la vida adulta, que dependen 
asimismo de la coyuntura económica, las políticas públicas, la ex-
tensión de los estados de bienestar e incluso las normas sociales y 
las relaciones de género imperantes.

El patrimonio, la renta, el acceso a servicios básicos como la 
educación y la sanidad y a los recursos productivos son tremen-
damente desiguales entre familias, y esa desigualdad arroja a mi-
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llones de personas a la pobreza y la exclusión social. Los datos son 
contundentes. En la Unión Europea, que no sólo es una de las 
zonas de mayor renta del planeta, sino la que tiene los servicios 
sociales y los estados de bienestar más desarrollados, el 24,3% de 
los niños y niñas estaba, con datos de 2018, en riesgo de pobreza 
y exclusión social. Uno de cada cuatro vive en hogares que sufren 
falta de ingresos o de acceso a servicios básicos como comida, vi-
vienda, educación o sanidad. Y once millones sufren de privación 
material. Normalmente, esas privaciones están interrelacionadas, 
ya que la pobreza, además de ser una medida vinculada con los 
ingresos monetarios, tiene un carácter multidimensional, como 
también lo tiene el bienestar, y debemos asociarla no sólo a los re-
sultados obtenidos por las personas, sino a sus capacidades reales, 
a la auténtica libertad que aquellas poseen para ser y hacer.

La pérdida de capacidades durante la infancia no siempre es recu-
perable en la vida adulta y condiciona la vida futura de las personas 
a lo largo de su ciclo vital. Pero la pobreza y las desigualdades no 
son ni inevitables, ni la responsabilidad individual de cada persona. 
Se necesitan políticas públicas adecuadas, que sean integrales y co-
herentes, en particular las que afectan directamente a la infancia.

Uno de los objetivos que se ha fijado la nueva Comisión 
Europea es el programa de Garantía Infantil, precisamente para 
abordar las alarmantes cifras de pobreza infantil en una sociedad 
tan opulenta como la nuestra. La presidenta Ursula von der Leyen 
anunció que este programa servirá para asistir a cada niño o niña 
que esté necesitado. De esa manera, la Garantía Infantil Europea 
recoge el guante lanzado por el Parlamento Europeo con el fin de 
asegurar que cada niño y niña en riesgo de pobreza y exclusión 
social en Europa tenga acceso a los servicios más básicos, como la 
sanidad y la educación.

Se trata de una iniciativa política esbozada en la etapa anterior, 
como consecuencia de la puesta en marcha del Pilar Europeo de 
los Derechos Sociales en 2017. Pero es una iniciativa que lleva dos 
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años de retraso respecto al plan previsto y que deberá ser desarro-
llada durante la actual legislatura. Para ello se prevé dotarla con 5,9 
billones del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que se sumarán al 
compromiso de los estados miembros de asignar a esta Garantía 
Infantil el 5% de la cantidad que reciba cada uno de dicho fondo.

La orientación que se le quiere dar a este programa, inspirado 
en la defensa de los derechos de la infancia y diseñado de manera 
transversal e integral, es correcta. Se espera que las acciones pres-
ten especial atención a la cobertura de las necesidades básicas, el 
acceso a los servicios públicos y la consecución de condiciones 
estables para que los progenitores puedan ejercer una maternidad 
y una paternidad responsables, que sin duda deberían incluir la 
disposición de tiempo para estar con sus hijas e hijos. ahora bien, 
independientemente del mayor o menor alcance de su presupues-
to, este programa no tendrá la capacidad transformadora que se 
espera de él si no se emprenden otros cambios de mayor calado.

La cobertura de las necesidades básicas o el logro de condiciones 
estables para los progenitores pasan por la existencia de empleos 
suficientes y de calidad para todas las personas, con horarios de-
centes que permitan a los progenitores conciliar el empleo con la 
crianza y a los padres corresponsabilizarse en ese proceso. Pero la 
realidad es que cada vez aumenta más la desigualdad primaria, al 
ocupar los salarios un menor porcentaje del PIB; que la legislación 
laboral cada vez es más laxa y va al remolque de las nuevas formas 
de trabajo, que dejan a millones de trabajadores desprotegidos y 
en riesgo de pobreza; que la nueva revolución tecnológica amena-
za con hacer redundantes cientos de miles de puestos de trabajo 
sin que la mayor parte de la población posea las cualificaciones 
que se requerirán para los nuevos empleos que se generen; y que 
la igualdad de género en los hogares y en los mercados está muy 
lejos de conseguirse, algo que no es independiente de la sobrerre-
presentación de los hogares monomarentales entre los que están 
en riesgo de pobreza y exclusión.
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Del mismo modo, es difícil garantizar el acceso en igualdad a 
servicios básicos como la sanidad, la educación y los vinculados a la 
dependencia, si no se mejora la capacidad redistributiva de los esta-
dos y el funcionamiento de los estados de bienestar, condicionados 
por la existencia de una financiación adecuada que, por supuesto, 
depende a su vez de una fiscalidad justa y progresiva, cada vez más 
lejos de nuestro alcance dados los desequilibrios de poder que sufri-
mos y el triunfo de relatos contrarios a la justicia fiscal. Los riesgos 
a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestro ciclo vital están, 
cada vez más, en estrecha relación con la manera en que nos incor-
poramos y somos, o no, capaces de mantenernos en los mercados 
de trabajo, así como con el patrimonio que tengamos para hacer 
frente a las contingencias de la vida. Pero todos esos ámbitos están 
preñados de desigualdad y las políticas económicas y fiscales no sólo 
no están corrigiéndola, sino que la están exacerbando.

La Garantía Infantil Europea que prevé poner en marcha la 
Comisión Europea es una buena iniciativa, pero si no se avanza 
igualmente en justicia fiscal y mayor participación ciudadana, 
algo que necesariamente pasa por un cambio en las políticas eco-
nómicas y en las ideas que les sirven de base, que han de permitir 
tener empleos y vidas dignos a los sustentadores de las familias en 
las que crecen los niños y las niñas, sólo conseguiremos poner par-
ches, tan necesarios e insuficientes como la caridad. Necesitamos 
abordar los desequilibrios de poder y las desigualdades que no 
paran de crecer con otras políticas económicas y fiscales, que 
promuevan el bienestar para la mayoría y no la indecente con-
centración de la riqueza en muy pocas manos, de cuya voluble y 
prejuiciosa voluntad dependa, tal y como ocurre en Navidad, el 
alivio pasajero de quienes más dificultades sufren.

6 6 6
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Las tecnologías de la COVID-19 marcarán 
nuestro mañana*

La crisis de la COVID-19 está sacudiendo nuestras sociedades 
de múltiples formas, y nosotros estamos reaccionando con me-
didas de choque pero que en muchos casos, anticipan cambios 
profundos en lo social, lo económico y el gobierno de lo común. 
La perpetuidad que pueden traer muchas de las respuestas que ex-
perimentamos ahora hace necesario que las diseñemos con mucho 
cuidado y con una amplia participación ciudadana. En este senti-
do, el papel de los parlamentos, pero también de la sociedad civil, 
debe ser fundamental para contrarrestar el de los gobiernos y el de 
los intereses de las élites económicas y financieras. La pandemia 
está trayendo aquí y ahora un futuro que considerábamos lejano, 
en el que debemos tomar parte para configurarlo en común.

En ese futuro, las tecnologías tienen un papel importante. Y el 
modo en el que las pensemos, diseñemos y regulemos hoy tendrá 
un peso decisivo en el mañana. Es por eso por lo que no debe-
mos dejarnos llevar por las prisas que demanda la urgencia, para 
evaluar y realizar buenos diagnósticos que nos lleven a desarrollar 
respuestas adecuadas, sin dejar de lado la privacidad y el respeto 
a nuestros derechos y libertades fundamentales. al igual que las 
vacunas que se están desarrollando requieren de un tiempo de 
precaución para probar su fiabilidad, las tecnologías también lo 
necesitan para garantizar que no producirán daños sociales y bre-
chas inasumibles en estados democráticos, así como para que no 
lleguen a generar precedentes peligrosos para nuestros derechos.

hay muchos debates abiertos en la actualidad, pero uno de 
los más vivos es el que rodea a las aplicaciones de contact tracing. 
Desde hace semanas, diferentes equipos, tanto a nivel interna-
cional, europeo, como nacional, trabajan para poner en marcha 

* El País, 26 de abril de 2020. Con Gema Valencia.
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protocolos y aplicaciones que posibiliten diferentes estrategias de 
desconfinamiento. En Europa, la discusión se concentra en torno 
a los protocolos que se desarrollan bajo el paraguas del Consorcio 
Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad. Siguiendo 
la senda marcada por la aplicación desarrollada en Singapur, 
TraceTogether, varios grupos están desarrollando sistemas de ras-
treo de proximidad usando la tecnología Bluetooth disponible en 
los smartphones. De esta forma, cuando dos personas estén cerca, a 
una determinada distancia, los móviles de ambos se comunicarían 
y guardarían un código anónimo en el mismo dispositivo. Si con 
el tiempo, una de esas dos personas diese positivo en COVID-19, 
el sistema se encargaría de hacer saber a las personas con las que 
se ha cruzado, y de manera anónima, que ha estado en contacto 
con alguien contagiado para a continuación indicarle los pasos a 
seguir, como por ejemplo el confinamiento.

Sin embargo, hay diferentes abordajes para hacer efectivos estos 
protocolos que, una vez elaborados, quedarán en manos guberna-
mentales usarlos o no para desarrollar aplicaciones nacionales pro-
pias. Los que están en el centro del debate en la actualidad son los 
centralizados y los descentralizados. Sobre estos últimos, se está po-
niendo en marcha uno llamado DP-3T, que hasta la semana pasada 
se encontraba dentro del consorcio PEPP-PT. El proyecto, liderado 
por la ingeniera española Carmela Troncoso, es de código abierto 
y toda la documentación puede encontrarse en su Github, donde 
puede ser revisada por cualquier persona. Los datos y la información 
que recoge son mínimos y se guardan en los propios dispositivos 
móviles; sólo usa un servidor como canal de comunicación y genera 
claves efímeras entre los diferentes smartphones, lo que hace que no 
sea posible identificar a ninguna persona usuaria.

En el otro extremo, están los protocolos centralizados, y son 
por los que apuesta actualmente PEPP-PT. Estos sistemas depen-
den de un servidor donde se almacenan todos los datos obtenidos 
por los teléfonos móviles, y es donde radica la mayor diferencia 
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con los protocolos descentralizados. Según el análisis de la protec-
ción de datos y de la arquitectura de seguridad que ha realizado 
el equipo de DP-3T sobre la iniciativa de PEPP-PT, y tal y como 
explicaba Michael Veale, otro miembro de la opción descentra-
lizada, la propuesta permite que un servidor rastree tanto a las 
personas infectadas como a las no infectadas a lo largo del tiempo. 
Esto, sumado al hecho de que la información se centraliza en un 
servidor, hace que sea posible crear grafos sociales de la población: 
puede llegar a revelar grupos de amigos, familiares, empleados, 
reuniones políticas, etc. en una clara vulneración de nuestros de-
rechos y libertades.

La confianza en el diseño es algo que se hace indispensable en 
este tipo de aplicaciones, pero también es algo que no debemos 
olvidar en el resto de tecnología con la que convivimos. La trans-
parencia y el conocimiento sobre su funcionamiento son claves 
para facilitar que la ciudadanía haga uso de ellas. De hecho, regu-
laciones como la Ley de protección de datos europea que fueron 
en inicio tan criticadas, han acabado siendo alabadas por propiciar 
precisamente la confianza en su uso y expandirlo de esa forma. 
Que el uso sea extendido es fundamental por ejemplo para que 
las aplicaciones de contact tracing sean realmente útiles. Su pene-
tración debe ser de al menos el 60%, según un artículo publicado 
en la revista Science. a pesar de haber sido muy comentada, la 
aplicación desarrollada en Singapur falló precisamente en esto: 
sólo el 20 % de singapurenses llegó a instalarla en su smartphone.

Si como denuncia el equipo de DP-3T, el proceso de PEPP-
PT está siendo opaco y poco transparente, ¿cómo va a confiar 
la ciudadanía en una aplicación en la que no se garantiza que se 
cumplan los propósitos para los que se desarrolla? En este punto, 
la European Data Protection Board, propone varias condiciones 
básicas que deberían cumplir este tipo de tecnologías: en primer 
lugar, que sean temporales. Es decir, que cuando termine el estado 
de alarma, dejen de funcionar. En segundo lugar, que se sepa cuá-
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les son los propósitos y que se cumplan, lo que implica no seguir 
añadiendo capas con nuevas funcionalidades en cada actualiza-
ción que extiendan los propósitos iniciales. Y por último, que se 
conozca quiénes tienen acceso a los datos que se recopilan y que 
no se permita el acceso a ellos a nadie más.

al mismo tiempo, la Comisión Europea, en un intento de au-
nar los esfuerzos y crear unas directrices comunes para los Estados 
Miembros, ha publicado una caja de herramientas y una guía que 
deberían usarse para el desarrollo de aplicaciones de contact trac-
ing. Las indicaciones advierten de que estos sistemas deben ser 
temporales, de uso voluntario, transparentes y deben minimizar la 
recogida de datos a los que sean estrictamente necesarios para fun-
cionar. además, la resolución aprobada el pasado 17 de abril en el 
Parlamento Europeo, incluye que el almacenamiento de los datos 
debe ser descentralizado, y que «demuestren proyecciones claras 
sobre cómo el uso de aplicaciones de contact tracing por parte de la 
población, combinadas con otras medidas específicas, conducirá 
a un número significativamente menor de personas infectadas».

al actual panorama, debemos sumarle dos nuevos actores que 
no pueden quedar fuera de la reflexión: apple y Google. ambas 
han acordado aunar esfuerzos para hacer sus sistemas operativos 
interoperables. ¿Qué significa esto? Que van a trabajar en un 
protocolo que haga que los Bluetooth de IOS y android puedan 
comunicarse entre sí. aseguran que el enfoque elegido vela por 
la privacidad de usuarias y usuarios, y es similar al que desarrolla 
el equipo de DP-3T. La potencialidad de la alianza radica en que 
este sistema se instalaría en los dispositivos en las actualizaciones 
rutinarias de los smartphones, aunque requerirá el consentimiento 
personal. El protocolo quedaría como una capa más añadida al 
sistema operativo, que podría ser usado por los gobiernos para 
diseñar sus propias aplicaciones con garantías de que funcionen 
correctamente y en segundo plano sin necesidad de que el teléfo-
no esté desbloqueado, por ejemplo.
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Sin embargo, esta colaboración entre ambas compañías les con-
fiere una capacidad de decisión muy amplia en la definición del 
sistema de rastreo de contagios, y que suma aún más poder de 
decisión política e incidencia social y cultural de la que han ido 
adquiriendo estos últimos años. Estas empresas han optado por la 
opción descentralizada, algo que sin duda beneficia a la privaci-
dad, pero por contra, merma el poder de decisión de los gobiernos 
y poderes públicos. Y este ha sido el caso en Reino Unido, cuyo 
Gobierno pretendía poner en marcha una aplicación centralizada, 
algo que ha chocado con la negativa de Google y apple de prestar 
su colaboración. Sin el beneplácito de ambas, las posibilidades 
de asegurar su correcto funcionamiento quedan drásticamente 
reducidas. Esto vuelve a poner de manifiesto la importancia de 
recordar qué actores poseen las infraestructuras y, de ese modo, 
detentan el poder en la toma de decisiones. Una regulación garan-
tista con el interés común y el respeto de los derechos y libertades 
de las personas se manifiesta como una necesidad inapelable.

La actual situación nos debe servir para reflexionar acerca de la 
tecnología que queremos, donde la ciudadanía, informada, tome 
decisiones sobre qué aplicaciones o datos da y a qué actores del 
ecosistema digital. Los sistemas de cajas negras no deberían ser 
aceptables en tiempos de pandemia, pero tampoco en ningún otro 
momento. No debemos dejarnos llevar por el solucionismo: las 
tecnologías son una herramienta valiosa en estos tiempos, pero tal 
y como comenta Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio 
de Bioética y Derecho-Cátedra de la UNESCO de Bioética de la 
Universidad de Barcelona, «se necesita tiempo para generar cono-
cimiento y aplicarlo para desarrollar tratamientos e intervenciones 
que puedan ser eficaces». Las tecnologías no son ni buenas ni ma-
las ni neutrales, y en muchos casos depende del uso que se les dé 
o se les permita.

Por eso son importantes los debates en los que nos hallamos; 
son un ejercicio indispensable del que debemos aprender para 
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poder replicar en el futuro en el marco de otras tecnologías y de la 
digitalización en Europa. Es necesario que se pueda auditar de una 
manera transparente una tecnología en cada parte de su diseño. 
Tenemos que poder mirar debajo de la piel del ecosistema digital 
para conocer qué intereses y objetivos se encuentran detrás y qué 
efectos o daños pueden provocar en la sociedad. Y esto debería-
mos exigirlo hoy en tiempos de pandemia, pero también mañana.

al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que la tecnolo-
gía no ofrece soluciones milagrosas; el tecno-optimismo nos hace 
correr el riesgo de ser acríticos con los procesos tecnológicos; estas 
herramientas no tienen por qué darnos siempre la respuesta ade-
cuada. Siguiendo el ejemplo de las aplicaciones de contact tracing, 
desconocemos actualmente si funcionarán o de si las usará la gran 
parte de la población. además, su utilidad puede verse reducida si 
obviamos otros factores, como la disponibilidad de tests que nos 
indiquen si una persona está o no contagiada. Y precisamente la 
elaboración de tests fiables no es tan fácil como nos quieren hacer 
ver, ni su uso está lo suficientemente extendido.

El factor humano sigue siendo igual de inexcusable a la hora de 
encontrar e imaginar respuestas políticas en nuestras sociedades. Y 
la reflexión sobre la relación entre la tecnología y lo social debe ser 
algo que quede anclado en cualquier implementación tecnológica, 
y para ello, debemos apostar por la interdisciplinariedad y diversi-
dad en los equipos que las desarrollan en cada parte del proceso, y 
asegurarnos de establecer unos principios éticos a seguir y preservar.

Para que estas discusiones sean posibles, para seguir compleji-
zando el ecosistema digital, la ciudadanía tiene que tener la capa-
cidad de tomar decisiones sin que la tecnología le sea impuesta. 
La participación no puede limitarse al uso o al no uso de un de-
terminado dispositivo. Por eso, es urgente la alfabetización digital 
y mediática continua, como la que se trabaja en el Plan de acción 
de educación digital de la Comisión Europea, para evitar desigual-
dades y exclusiones, y potenciar el conocimiento sobre los datos.
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El diálogo es más necesario que nunca, y en él deben tomar 
parte todos los actores sociales. Sólo así conseguiremos salir de 
la crisis de la COVID-19, y lo haremos mejores, poniendo los 
cimientos de la sociedad que queremos en el futuro.

6 6 6

Conformismo frente a la desigualdad: 
la gran rémora de nuestras sociedades*

Todas las estadísticas nacionales e internacionales muestran 
que la desigualdad económica aumenta sin cesar en nuestras so-
ciedades. Sólo si se contempla el planeta como un todo podría 
obtenerse una imagen distinta, como consecuencia del aumento 
del nivel de vida en China e India (en cuyo interior, a su vez, se 
dan grandes desigualdades). Y es realmente sorprendente que no 
se haya producido todavía una reacción a la altura de las impresio-
nantes diferencias en ingresos y riqueza entre una exigua minoría 
y el resto de la sociedad.

La persistencia y el aumento de esta enorme desigualdad no 
es sólo un estigma moral de nuestro mundo, que dispone de 
más recursos que nunca para poder satisfacer suficientemente 
las necesidades de todos los seres humanos. Es también un freno 
al progreso económico y una fuente de ineficiencias, ya que, si 
bien los talentos están igualmente repartidos, las oportunidades 
no lo están. Es fácil comprobar que, históricamente, cuando más 
aumentan las desigualdades, más crisis económicas se producen, 
menos crece el PIB, más frustración social se acumula, y peor 
funcionan los ascensores sociales y la meritocracia. Esto último 

* eldiario.es, 7 de junio de 2020.



249

es especialmente injusto e ineficiente, dados los grandes desafíos 
a los que nos enfrentamos como sociedad y la velocidad a la que 
estos se presentan y transforman a causa del ritmo exponencial de 
los cambios tecnológicos.

Por eso es tan importante preguntarse por las razones que pue-
den explicar la falta de respuesta al aumento de la desigualdad, 
entre las cuales querría destacar las siguientes.

La primera es que la desigualdad permanece oculta. Multitud de 
encuestas ponen de manifiesto que la mayor parte de la población 
no es consciente de la dimensión real de la desigualdad. Muchos 
estudios han demostrado, para varios países y en relación con el 
ingreso, la riqueza o los salarios, que hay grandes diferencias entre 
el grado de desigualdad que una población considera idóneo, el 
que cree que existe, que es algo mayor, y el que realmente existe, 
que es inmensamente mayor. Y, por supuesto, este problema de 
percepción no es casual. Existen muchos y muy poderosos medios 
para ocultar a la población la desigualdad real con la que convive.

En segundo lugar, es bien sabido que la revolución conser-
vadora que trajo el neoliberalismo promocionó la expansión de 
las teorías económicas que tratan de justificar las bondades de 
la desigualdad. Desde el punto de vista de estas teorías, la des-
igualdad se entiende como un incentivo favorable al crecimiento 
económico, en tanto que se considera positivo que haya personas 
que acumulen grandes cantidades de dinero porque sólo de esa 
manera podrán emprender e invertir el dinero que una economía 
capitalista necesita para funcionar. Este último es un mantra que 
cada vez más estudios ponen en entredicho, como por ejemplo ha 
hecho Thomas Piketty en los últimos años, demostrando que la 
desigualdad genera graves distorsiones en el funcionamiento de 
nuestras economías y arrebata derechos básicos a la mayoría de las 
personas.

En consecuencia, se ha demonizado cualquier intento de com-
batir la desigualdad como algo no sólo opuesto a la justicia, sino 
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que frena la acción del mercado y paraliza la actividad económica. 
Friedrich hayek, uno de los padres intelectuales de la revolución 
neoliberal, escribía en los años del triunfo del keynesianismo y de 
la celebración de lo público como medio para llegar al bienestar 
colectivo: «hemos de afrontar el hecho de que el mantenimiento 
de la libertad individual es incompatible con la plena satisfacción 
de nuestra visión de la justicia redistributiva». Si la crítica de hayek 
a la justicia social podía pasar por iconoclasta en las décadas que 
siguieron a la segunda guerra mundial, ahora se ha convertido en 
el «sentido común» del conservadurismo neoliberal de hoy en día, 
gracias a cambios económicos y políticos, pero también cultura-
les, que han generado una oposición al igualitarismo, a la lucha 
contra las desigualdades per se, a las políticas redistributivas y al 
concepto de justicia en el que se basan.

En tercer lugar, hay que reconocer que el neoliberalismo ha 
logrado «naturalizar» la desigualdad. Su objetivo era corregir los 
resultados del pacto de bienestar más igualitario de la posguerra 
desarrollando políticas encaminadas a revertir la distribución de la 
renta, y para ello necesitaba imponer valores sociales y culturales 
que legitimaran un modelo que conlleva un aumento constante 
de la desigualdad, es decir, convertir la desigualdad económica 
en algo natural —como siempre se ha hecho, por cierto, con las 
desigualdades de género—. De ahí los ataques a cualquier pro-
puesta o política orientada a la justicia social, la reforma social o el 
aprovisionamiento social, y el hábito de denostar como ingeniería 
social todo aquello que huela a lucha contra la desigualdad. Es 
así como ha conseguido ganar la batalla cultural, haciendo que la 
desigualdad sea aceptada socialmente y que el conformismo social 
respecto a su necesaria existencia se extienda a partir de falacias 
sobre la meritocracia y el crecimiento, algo que no deja de sor-
prenderme.

De esta forma, se ha conseguido que la inmensa mayoría de las 
personas asuman los valores (desigualitarios) dominantes como 
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naturales y, por tanto, inamovibles. Desde el feminismo se ha 
aportado mucho a los mecanismos que nos hacen ver como na-
turales situaciones de desigualdad que no lo son, ni tampoco son 
fruto de nuestras elecciones personales porque sabemos que no 
existe tal cosa como la libre elección. Gran parte de las elecciones 
que hacemos las mujeres, o que hacen por nosotras, están muy 
relacionadas con la sociabilidad que recibimos y con lo que se 
espera de nosotras desde el punto de vista social, que es diferente a 
lo que se espera de los hombres. Pero para que el sistema funcione, 
la desigualdad, debe naturalizarse.

Escribía León Tolstoi en Anna Karenina: «No hay condiciones 
de vida a las que un hombre no pueda acostumbrarse, especial-
mente si ve que a su alrededor todos las aceptan». Pero como muy 
bien nos explica el historiador Tony Judt, una cosa es convivir con 
la desigualdad y sus patologías, y otra muy distinta es regodearse 
en ellas, y aún más aceptarlas socialmente porque nadie quiera 
luchar contra ellas sino más bien emular a aquéllos que están en 
la cúspide de la curva distributiva. Son bastante elocuentes de este 
fenómeno y de cómo hemos llegado a él las muy populares revistas 
del corazón y los programas de televisión sobre «cómo viven los 
ricos», en los que, en nuestra versión nacional, personajes como 
Bertín Osborne reciben a celebrities en casas de lujo y comparten 
con ellas manjares y vinos, como si esto fuese lo habitual para la 
mayoría o algo a lo que todos podemos aspirar.

Como también nos cuenta Judt, esta tendencia no es nueva, ya 
la observó adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales: 
«La gran masa de la humanidad está formada por admiradores y 
adoradores y, lo que me parece más extraordinario, con mucha 
frecuencia por admiradores y adoradores desinteresados de la ri-
queza y la grandeza». De hecho, para Smith, la adulación acrítica 
de la riqueza no sólo era desagradable, sino destructiva para una 
economía capitalista, además de la principal y más extendida cau-
sa de corrupción de nuestros sentimientos morales.
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Coincido con adam Smith en que esa tendencia no sólo es 
reprobable sino peligrosa, además de incomprensible cuando se 
manifiesta en aspectos muy concretos de las políticas públicas. 
ahora que estamos en plena campaña de la renta al tiempo que 
aún sufrimos los efectos de una pandemia que ha demostrado la 
importancia de contar con recursos para poder invertir y organi-
zar adecuadamente servicios públicos tan esenciales como la sa-
nidad o la ciencia —ojalá también pronto los cuidados—, vuelve 
a sublevarme lo incomprensible. Sobre todo, cuando los datos lo 
muestran negro sobre blanco en estudios como el que acaban de 
publicar Pedro Salas y Juan Gabriel Rodríguez sobre el peso de la 
herencia en las desigualdades de renta.

En ese estudio, Salas y Rodríguez comparan ese peso en varios 
países desarrollados y concluyen que EEUU y España son los 
países donde la herencia determina en mayor medida la riqueza 
de las personas. Mientras en Canadá el legado recibido condi-
ciona un 42% de la riqueza total, en España explica el 69%. 
Esto quiere decir que en España funciona poco o muy poco la 
meritocracia y es muy discutible la existencia de la igualdad de 
oportunidades. aun así, por las razones que he explicado an-
teriormente, el apoyo popular a la práctica supresión del im-
puesto de sucesiones ha sido notable. Y sobre la base de dicho 
apoyo, varios gobiernos autonómicos gobernados por el PP y 
Ciudadanos con el inestimable apoyo de Vox lo han suprimido 
de facto, bonificándolo al 99%, como ha ocurrido en andalucía, 
donde tanto se necesitan los recursos públicos, y se van a necesi-
tar en el futuro más inmediato.

No se puede dejar de denunciar que la ideología que legitima 
la desigualdad como justa, al vincularla con la capacidad y el 
esfuerzo —cuando, en realidad, sin igualdad de oportunidades 
no existe tal meritocracia—, y que la presenta como buena para 
el progreso económico porque incentiva a los que menos tienen 
a esforzarse más y permite que los que más tienen inviertan sus 
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excedentes de vuelta en la economía, es una gran mentira y un 
gran peligro.

Es una mentira peligrosa que hay que combatir desde el cono-
cimiento, con información y pedagogía, mostrando sus efectos. 
hay que combatirla a través de las políticas, los medios de co-
municación, la cultura popular y la propia responsabilidad indi-
vidual. La justicia social y la igualdad no sólo deben ser la base 
de nuestra dignidad y bienestar, sino también la de un progreso 
económico en el que todas las personas cuenten. La crisis del 
coronavirus es una buena muestra de hacia dónde nos lleva la 
desigualdad, y quizás sea también una oportunidad para lograr 
que un nuevo planteamiento de lo común como prioridad social 
y política dé la vuelta a la conformidad con la desigualdad en la 
que vivimos.

6 6 6

El virus de la desigualdad y la desconexión. 
Pongamos que hablo de Madrid*

Coincidiendo con el último día del verano, el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid va a confinar parcialmente a 855 193 
personas que viven en 37 zonas sanitarias que coinciden con al-
gunas de las de menor renta media de toda la región. Y es que la 
COVID-19 se solapa con otro virus, el de la desigualdad, que 
lleva décadas creciendo y que está a punto de mutar en el virus de 
la desconexión.

al principio de la pandemia y tras la muerte de algunas personas 
que se encontraban entre las más ricas y poderosas de sus respec-

* eldiario.es, 20 de septiembre de 2020.
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tivos países, creímos que, contrariamente a la crisis anterior, ésta 
no entendía de clases. Pero pronto vimos que esto no era así, que 
la tan aclamada estrategia de Singapur y su aplicación de rastreos 
para combatir el virus había hecho aguas frente al hacinamiento 
y las condiciones de vida poco dignas en los que viven muchos 
trabajadores inmigrantes.

ahora que vemos rebrotes o segundas olas por todas partes, 
podemos identificar un patrón global. El virus se ceba con las zo-
nas más pobres, con menos espacios y más reducidos, con menos 
servicios públicos, donde la mayor parte de las personas tienen 
empleos que los dejan más expuestos al contacto con terceros y 
sin posibilidad de teletrabajar, y viajan en un transporte público 
donde las más de las veces es imposible mantener la distancia de 
seguridad.

Es un paradigma global fruto de una realidad también global, 
que nos ha llevado a niveles de desigualdad económica descono-
cidos desde hace un siglo. Una desigualdad que no es casual, sino 
consecuencia de décadas de políticas y reglas de juego neoliberales 
centradas en recortes del gasto público y privatizaciones, de refor-
mas fiscales regresivas, deterioro de los servicios públicos esencia-
les y disminución de la participación de los salarios en las rentas 
de los países, y, lo que es peor, de unos cambios culturales que 
hacen posible vivir sin percibir que esa desigualdad crece cada día.

ahora bien, como siempre, hay territorios en que esta realidad se 
presenta de manera más descarnada por las propias dinámicas eco-
nómicas, pero también a causa de las políticas impuestas, y Madrid 
ha sido una alumna aventajada en la puesta en marcha de esas po-
líticas y reglas de juego neoliberales. No es de extrañar, por tanto, 
que las cifras de contagios muestren una desigualdad tan grande en 
función de la renta media de los distritos y municipios afectados.

Y es que esta pandemia se desarrolla sobre realidades muy desigua-
les. Muchos organismos internacionales y economistas nos alertan 
de que, si no acertamos con las políticas aplicadas, las desigualdades 
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crecerán más que durante la crisis del 2008 y bajo las equivocadas 
políticas de austeridad que se impusieron para en teoría combatirla, 
lo que nos conducirá a una auténtica bifurcación o desconexión de 
consecuencias imprevistas y, muy posiblemente, nefastas. 

acertar con las medidas es, por tanto, fundamental. Sin duda, hay 
que combinar las de corto plazo, entre las que detener los contagios 
debe ser la prioridad, con otras de medio y largo plazo, que frenen 
y reviertan los altos índices de desigualdad. Porque, de no ser así, la 
frustración de la población más afectada puede hacer naufragar las 
terapias inmediatas, impedir la reducción del número de contagios 
y agravar la situación económica. Y no parece que las medidas que 
entran en vigor en la Comunidad de Madrid vayan a la raíz del 
problema, sino que más bien pueden conseguir la estigmatización 
de cientos de miles de personas y su consiguiente indignación.

Eso no quiere decir que no haya que tomar medidas selectivas. Se 
puede constatar estadísticamente que las zonas del sur de Madrid 
tienen una incidencia más alta de contagios de COVID-19 que 
los municipios y distritos de mayor poder adquisitivo del centro y 
norte de la comunidad. Por otra parte, los confinamientos selectivos 
se vienen probando desde el inicio de la pandemia y buscan dar con 
la tecla del difícil equilibrio entre frenar los contagios y las muertes 
y mantener una cierta actividad que amortigüe la gran depresión 
económica que ya empezamos claramente a transitar. Nadie dice 
que sea fácil acertar, pero hay que intentarlo y con coherencia.

Isabel Díaz ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, 
presentó estas medidas de restricción sólo días después de haber, 
una vez más, derrochado frivolidad en sus declaraciones, al culpar 
del contagio al modo de vida de las personas con menos recursos, 
y después de llevar la confrontación política hasta extremos esper-
pénticos. Días después, también, de comparecer en la asamblea 
de Madrid para anunciar otra ración de políticas neoliberales, con 
su correspondiente bajada de impuestos, lo que redundará en el 
ulterior deterioro de los servicios públicos, ya de por sí muy casti-
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gados, y en el incremento de la vulnerabilidad de amplias capas de 
la población y, por supuesto, de la desigualdad. 

Una desigualdad que posiblemente muchos no vean, empe-
zando por los votantes del PP de Díaz ayuso y de los partidos, 
Ciudadanos y Vox, que la sostienen en el poder. Porque a veces 
es difícil percibir ese engranaje que, a base de trabajo precario y 
condiciones de vida poco dignas, permite el nivel y modo de vida 
del resto. No lo ven quienes votan a partidos que responsabilizan 
de la pobreza a quienes las sufren y no siempre lo ven en su día 
a día personas que optan por opciones políticas más solidarias y 
comprometidas con la igualdad. Sólo había que asomarse a los 
balcones durante el confinamiento y observar las caras de miedo 
de los riders, que no dejaban de pasar cargados de cajas de ham-
burguesas a sus espaldas, pero es que cuando no se quiere cocinar, 
eso no se ve, y es así como perdemos la conexión con nuestros 
conciudadanos.

Es difícil ver realmente a quienes nos sirven. No todo el mundo 
puede teletrabajar, no todo el mundo puede parar. Y no me refiero 
sólo a los cuidados que nunca paran, ni a los trabajos considerados 
esenciales donde se mezclan trabajos cualificados, relativamente 
bien remunerados y socialmente bien considerados, con otros mal 
pagados, con condiciones laborales indecentes que llevan a vidas 
precarias, y que, para colmo, no tienen ningún reconocimiento 
social. También están los que no pueden parar porque no tienen 
colchón financiero alguno o temen ser despedidos si no acuden a 
su puesto de trabajo cada día.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido apostar 
por esa desconexión entre barrios y entre personas para que sus 
votantes sigan sin ver ese engranaje que funciona especialmente 
en grandes urbes desiguales como Madrid y su hinterland. Con las 
medidas que entran en vigor mañana, no permite a las personas 
de esas 37 zonas tomarse un café o una cerveza en sus barrios, pero 
sí que crucen la ciudad en vagones de metro atestados para servir 
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esos mismos cafés y cervezas en otros barrios, en otras realidades, 
a gentes que viven en otras casas, con otros metros cuadrados, y 
que tienen otras cuentas corrientes.

No autoriza a las madres a llevar a sus propios hijos a los par-
ques infantiles de sus barrios, pero sí a llevar a los de otros en otros 
barrios, otros que llevan otras ropas, aprenderán pronto otros 
idiomas y también a no ver a quienes les sirven. Los intereses eco-
nómicos de esos otros seguirán intactos, mientras los adolescentes 
de las zonas restringidas no podrán jugar al futbol al aire libre en 
los parques, pero sí hacerlo a puerta cerrada en las casas de apues-
tas, desarrollando una adicción que también entiende de clases.

No es de extrañar que haya protestas y que las asociaciones del 
sur de Madrid estén denunciado las medidas aprobadas con frases 
como éstas: «En lugar de proteger, cuidar y prevenir que la pobla-
ción más vulnerable de nuestra ciudad sufra como está sufriendo 
las mayores tasas de contagios, han optado por la estigmatización, 
la exclusión y la discriminación territorial […]. Somos la mano de 
obra barata de esta ‘ciudad global’, somos el lugar donde se ubica 
todo lo que la ciudad necesita pero le molesta».

Tenemos que tomar esta indignación muy en serio porque no 
crece sobre la frivolidad de las caceroladas de Núñez de Balboa en 
pleno confinamiento, sino sobre un sistema desigual y unas polí-
ticas injustas y equivocadas. Debemos evitar como sea que haya 
reacciones violentas, por eso la solución no puede ser incrementar 
la vigilancia policial para garantizar que los afectados se confinen 
para unas actividades y no para otras, en unos espacios y no en 
otros.

La solución no puede ser la desconexión. Como escribía la 
novelista harper Lee en Matar a un ruiseñor, «Nunca entiendes 
realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su 
punto de vista, hasta que te metes en su piel y caminas con ella». 
El modo de vida de las personas que sufren mayores niveles de 
contagio no es un modo de vida elegido por ellos.
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Necesitamos políticas en las que todas las personas cuenten y 
que garanticen unas condiciones de vida dignas a todas las per-
sonas de todos los territorios, incluidos los del sur de Madrid. Y 
necesitamos empatía y ponernos en los zapatos de esas personas 
que estarán confinadas en sus barrios de residencia, pero no en 
aquellos donde trabajan. Y si realmente lo hacemos, no querremos 
volver a la anterior normalidad, tremendamente desigual, injusta 
y depredadora del medioambiente, sino construir una nueva con 
luces largas. Pero para ello debemos acertar también con las medi-
das más inmediatas y tener presente en todo momento la dignidad 
de las personas más vulnerables. 

6 6 6

Ética e inteligencia artificial en el trabajo*

En la película Gattaca, los trabajadores de la empresa de élite 
que da nombre al largometraje son seleccionados por su infor-
mación genética, que ha sido prediseñada en la mayor parte de 
los casos y que se utiliza de manera predictiva para conocer el 
potencial desempeño futuro de los trabajadores. Igualmente, los 
trabajadores son sometidos a controles continuos, incluyendo un 
pinchazo en el dedo al pasar el torno de ingreso a los edificios 
corporativos, que permite a la empresa recolectar la sangre de sus 
empleados y refrescar su información genética como medida de 
identificación y control.

Si esa película se hubiera estrenado en la actualidad y no en 
1997 se podría haber incorporado fácilmente a la historia alguna 
forma de comercialización de los datos personales de los traba-

* eldiario.es, 19 de octubre de 2020.
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jadores o el control de estos más allá de los límites físicos de la 
compañía, gracias a los dispositivos móviles que los empleados 
llevarían encima de manera «voluntaria». aunque esa incursión 
en la privacidad nos habría obligado a renunciar a la parte más 
interesante de la trama, no podríamos dejar de tener en cuenta 
que la supervisión del consentimiento forma hoy parte de nuestro 
día a día. Como dice Shoshana Zuboff en su libro El capitalismo 
de la supervisión, si algo es gratis es porque la mercancía eres tú, 
porque es algo que se hace desde nosotros pero no para nosotros. 
Es la idea que se defiende también en el documental de Netflix El 
dilema de las redes sociales donde éstas se nos presentan no como 
un nuevo espacio público sino como un nuevo espacio comercial 
en el que las personas somos los productos y donde se parametriza 
nuestro comportamiento con gran precisión.

Las novelas y películas de ciencia ficción están llenas de alusiones 
y propuestas de control de los trabajadores, de clasificación de los 
mismos, de manipulación y predicción de sus comportamientos a 
través de la tecnología, ya sea a través de otros humanos que utilizan 
las máquinas para controlar a los trabajadores, como la mujer-má-
quina de Metrópolis, o directamente a través de las máquinas, como 
en Matrix, donde los trabajadores son usados como baterías para 
generar la energía que estas necesitan para sobrevivir. Pero no hace 
falta recurrir al fascinante mundo de la ciencia ficción: los catálogos 
de las empresas de lo que se denomina employee monitoring solutions 
están bien surtidos. Se estima que, en 2023, esas empresas moverán 
3840 millones de dólares. Y es que, por ejemplo, el 98% de las 
empresas del índice Fortune 500, que reúne a las más grandes del 
mundo, utilizan inteligencia artificial para sus procesos selectivos, 
argumentando que se trata de mecanismos menos discriminatorios 
que los no digitalizados, cuando sabemos que los algoritmos que 
están detrás de dichos mecanismos han sido diseñados por personas 
que normalmente son varones blancos y que han vertido sus prejui-
cios sexistas, racistas u homófobos en el diseño, que a su vez se nutre 
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y aprende de datos basados en una realidad que también es sexista, 
racista, clasista y homófoba. 

El catálogo de productos a disposición de las empresas para la ges-
tión de su mano de obra aparece en rankings publicados en revistas 
como PC Magazine. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: 
monitoreo sigiloso, captura de vídeo en tiempo real, control remo-
to del teclado, rastreo de documentos y archivos, reconocimiento 
óptico de caracteres, capturas de pantalla borrosas, alertas automa-
tizadas, registro de tecleo, rastreo de ubicación, configuración de 
privacidad del usuario. También hardware como brazaletes, gafas 
inteligentes o dispositivos de asistencia que recogen datos sobre las 
paradas que hacen los trabajadores, su rigor a la hora de trabajar 
o su productividad. El más conocido de todos ellos es tal vez el 
brazalete que en 2017 repartió amazon entre sus trabajadores para, 
en teoría, ayudarles a localizar la mercancía en los almacenes, pero 
que en realidad implica un monitoreo constante de los mismos, lo 
que ha llevado a una competición feroz por la supervivencia den-
tro de la empresa. Por eso no es de extrañar que en las máquinas 
expendedoras de los almacenes de amazon en Estados Unidos los 
analgésicos se puedan adquirir de forma gratuita. a estos productos 
podríamos añadir también las tecnologías de control genético o las 
de inteligencia artificial emocional, como la descodificación de las 
expresiones faciales, las voces y el movimiento de los ojos.

Los datos, la información que se recoge a través de software 
o hardware, alimenta bases de datos selectivas que son creadas 
desde estos mecanismos extractivos y que alimentan los algo-
ritmos diseñados previamente por o para los gestores de las em-
presas. Estos algoritmos buscan regularidades e irregularidades, 
establecen una normalidad de la que los trabajadores no deben 
alejarse y crean mecanismos de predicción de comportamientos 
futuros, que permiten tomar sin participación humana decisio-
nes que afectan a las personas. Sin embargo, esta obsesión por 
la métrica extrema no oculta el hecho de que sólo se miden en 
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realidad algunos de los esfuerzos y trabajos que están detrás de 
los resultados laborales. Como llevamos años advirtiendo des-
de la economía feminista y señala muy bien Phoebe Moore en 
sus investigaciones, quedan fuera de dichas mediciones todo el 
trabajo de preparación y todo el trabajo doméstico y de cuida-
dos, incluyendo el emocional, que se necesita para poder ser un 
trabajador productivo y que normalmente realizan las mujeres 
de forma no retribuida ni reconocida. Esta fiebre sociométri-
ca fomenta pues la competitividad, nos aleja de la cooperación 
como rasgo humano y genera estrés y ansiedad. 

Es verdad que los intentos de control de la mano de obra no son 
nuevos y que cuando se dan cambios en los procesos productivos 
éstos suelen traer aparejados cambios en la gestión de los espacios 
y los tiempos de la mano de obra. Entre los temas que más disfru-
to dando en mis clases de historia económica está el impacto que 
tuvo la puesta en marcha del sistema fabril para el disciplinamien-
to de los trabajadores, o, en mis clases de historia empresarial, 
las propuestas del taylorismo. No obstante, las nuevas tecnologías 
han abierto un mundo de posibilidades de supervisión y control 
que antes no existía y que el gran confinamiento está acelerando. 
De hecho, el mundo COVID-19 está actuando como catalizador 
de lo que será el trabajo en el futuro y, en ese sentido, esta segunda 
ola de la pandemia está normalizando aquello que durante la pri-
mera veíamos sólo como excepción.

Todo ello explica que muchos parlamentos y gobiernos se ha-
yan apresurado a desarrollar normativas que deben dar respuesta 
a la aceleración del cambio digital en el mundo del trabajo. así, 
se está comenzando a regular el teletrabajo y ciertos aspectos re-
lacionados con la digitalización de las relaciones laborales, como 
el derecho de los trabajadores a desconectar. Pero, con todo, las 
tecnologías y los cambios en el mundo laboral se suceden a ma-
yor velocidad que los cambios normativos. Por eso es necesario 
regular también la dimensión ética de las nuevas tecnologías, para 
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que sirva de paraguas para normativas específicas y de guía para 
establecer los límites que deben imponerse al desarrollo de aqué-
llas. El desafío es, por tanto, lograr que las regulaciones sean tan 
ambiciosas como flexibles.

Se trata de una labor complicada, porque el desafío digital al 
mundo del trabajo, especialmente el desarrollo de la inteligencia 
artificial, la robotización y otras tecnologías relacionadas, abarca 
muchos aspectos. Desde la alteración de la demanda de traba-
jo y el consiguiente reparto de ese trabajo, la modificación de la 
competitividad de regiones o países, o los cambios sectoriales que 
pueden suponer la desaparición de industrias o profesiones tal y 
como los conocemos y la aparición de otros que ahora ni siquiera 
sospechamos —se supone que un 65% de los niños y niñas actua-
les tendrán trabajos que todavía no existen—, hasta los cambios 
en la educación y la formación de los trabajadores, los espacios y 
los tiempos de trabajo y de vida, las formas de organización y las 
propias relaciones laborales (de los trabajadores entre sí y de éstos 
con sus empleadores), la regulación de dichas relaciones laborales, la 
remuneración del trabajo y los derechos asociados a la actividad la-
boral, o la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal. 
Y también atañe a otras cuestiones que pueden suponer una vulne-
ración de nuestros derechos fundamentales a través de una mayor 
y más eficiente supervisión y monitorización de nuestro trabajo y 
nuestras vidas, del uso mercantil de nuestros datos biomédicos o 
de la predicción de comportamientos. Esto ocurrirá, por ejemplo, 
si los algoritmos toman decisiones sobre quién mantiene o no un 
puesto de trabajo, o si discriminan abiertamente en función de la 
raza, el género o la orientación sexual, como consecuencia de un 
proceso de aprendizaje en el que no se han corregido los sesgos. 

Frente a este desafío, el Parlamento Europeo es una de las pri-
meras instituciones en realizar recomendaciones sobre la necesi-
dad de regular los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robotización y las tecnologías relacionadas. Esta iniciativa legisla-
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tiva que se discute y vota esta semana en el pleno del Parlamento 
Europeo y de la que ha sido ponente mi compañero Iban García 
del Blanco, puede consultarse aquí. Obviamente, las recomenda-
ciones van más allá de los aspectos laborales, pero éstos juegan un 
papel esencial en las mismas, tal y como queda reflejado también 
en las recomendaciones realizadas por el Comité de Empleo y 
asuntos Sociales del Parlamento Europeo, de las que yo misma he 
sido ponente y también pueden consultarse aquí.

Básicamente, lo que pretende esta iniciativa legislativa es dar un 
empujón a la innovación digital y a la digitalización de la economía 
para garantizar la competitividad de la Unión Europea sin que esto 
implique en ningún momento la vulneración de los derechos fun-
damentales de la ciudadanía. Se espera además que ayude a fomen-
tar el desarrollo de mercados de trabajo más inclusivos, la creación 
de empleos de calidad y la mejora del bienestar de las personas. Para 
ello es necesario que el desarrollo de la inteligencia artificial, con-
trariamente a lo que su nombre indica, sea humano, en el sentido 
de que debe guiarse por el respeto a los derechos humanos y a los 
derechos y valores fundamentales de la Unión Europea, incluyendo 
el mantenimiento del dialogo social y la negociación colectiva para 
garantizar la dignidad de los trabajadores, evitar el trato discrimi-
natorio, salvaguardar la privacidad, impedir la supervisión ilegal y 
proteger el derecho a desconectar. Deben ser personas quienes se 
responsabilicen y tomen las últimas decisiones en todo lo concer-
niente a los trabajadores, y esto obliga a que los mecanismos de 
toma de decisión basados en la inteligencia artificial sean responsa-
bles, discutidos y reversibles cuando sea necesario, y se sometan a 
una evaluación continua a base de chequeos y controles.

Las decisiones en el ámbito laboral deben ser siempre transpa-
rentes, justas y eludir implicaciones negativas para los trabajado-
res; más bien deben ayudar a mejorar sus competencias, también 
las de las personas con discapacidades. En ese sentido, debería ser 
obligatorio informar a los trabajadores de los mecanismos de inte-
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ligencia artificial que se usan en las empresas, particularmente si se 
trata de productos o servicios personalizados, y está información 
debería ser accesible, comprensible y ajena a cualquier coacción 
para su aceptación. Por otra parte, los trabajadores deberían ser 
los dueños de sus datos incluso después de que la relación laboral 
haya terminado para así evitar cualquier vulneración de la privaci-
dad, discriminación o daño reputacional.

Tenemos que poner en marcha regulaciones que consideren 
la privacidad y la protección de nuestros datos como derechos 
fundamentales y esenciales para el funcionamiento de nuestras 
democracias. Nuestros datos no son una mercancía y debemos 
garantizar la ausencia de coacción de modo que, en la medida de 
lo posible, la supervisión participativa sea voluntaria. Si bien se es-
pera que las nuevas tecnologías contribuyan al desarrollo de mer-
cados de trabajo más inclusivos e impacten positivamente en la se-
guridad y la salud de los trabajadores, también existe la conciencia 
de que pueden ser utilizadas para monitorizar, evaluar, predecir y 
guiar los resultados de los trabajadores con consecuencias directas 
e indirectas para sus carreras y sus vidas. En definitiva, dichas tec-
nologías deben comprometerse con el bienestar y la protección de 
los trabajadores y ser transparentes, seguras y respetuosas de sus 
derechos fundamentales en su entero ciclo de desarrollo, desde su 
diseño hasta que se implementan en el espacio de trabajo.

aunque el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y 
las tecnologías relacionadas puede ser inspirador y debería condu-
cirnos a un mundo mejor, más justo e inclusivo, los peligros de 
la supervisión y el control que se pueden ejercer a través de ellas 
son también claros e inmediatos y están vinculados con asimetrías 
enormes de información y poder. No podemos prever el futuro, 
pero podemos intentar prepararnos para que éste se asiente sobre 
nuestros valores fundamentales y sobre los derechos, la dignidad y 
la autonomía de las personas como aspectos esenciales de nuestras 
democracias. La regulación es necesaria porque el desarrollo de las 
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nuevas tecnologías no puede hacerse a expensas de la democracia. 
Del mismo modo que Thomas Piketty afirma que el capitalismo 
no se come crudo, podemos decir que las tecnologías no deben 
servirse crudas. La tecnología cruda es como la comida rápida, 
poco saludable. 

6 6 6

¿Llega el «invierno» regulador para las grandes 
tecnológicas?*

hace unos días, se hicieron públicas las conclusiones de un in-
forme del Congreso de EEUU sobre la necesidad de regular y tro-
cear las grandes empresas tecnológicas para separar las plataformas 
de los productos que en ellas se venden. Se las acusa de abuso de 
poder y de limitar la innovación, la capacidad de elección de los 
usuarios y la democracia.

aunque este informe, basado en una investigación que ha du-
rado 16 meses, lleva únicamente la firma de los representantes 
demócratas en el Congreso, los dos candidatos presidenciales 
enfrentados en las elecciones del 3 de noviembre han manifesta-
do también su interés de avanzar en la regulación de las grandes 
tecnológicas, si bien desde ángulos distintos y con talantes muy 
diferentes. así pues, parece que el invierno regulador va a llegar 
a estos gigantes de la tecnología; pero cómo les afectará y en qué 
dirección los impulsará es algo que aún desconocemos.

Por un lado, Trump tiene la intención de revocar la sección 
230 del Communications Decency act (Ley de Decencia en las 
Comunicaciones), que permite considerar a las plataformas como 

* Agenda Pública, 3 de noviembre de 2020.
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editoras y que, por tanto, las hace responsables de los contenidos 
publicados; lo cual, en la práctica, requiere de una labor de arbi-
traje inmediato que ni siquiera la inteligencia artificial (Ia) más 
sofisticada puede garantizar. El todavía presidente estadounidense 
manifestó este propósito después de que algunas piezas de desin-
formación que había colgado en las redes sociales fueran retiradas 
por éstas. Por su parte, los demócratas se inclinan por poner en 
marcha las recomendaciones del informe mencionado y que van 
en la línea de aplicar la regulación anti-monopolio.

ahora bien, si es Biden quien finalmente gana las elecciones, es 
probable que esto no se lleve a cabo. En marzo pasado, tal y como 
desveló The New York Times, las grandes tecnológicas pidieron al 
Partido Demócrata que apostara por cualquier candidato que no 
fuera Bernie Sanders. Y Biden ha reclutado para su equipo a varias 
personas clave de la élite tecnológica, lo que implica que, si llega a 
la Casa Blanca, la comunicación entre el Gobierno y estas empresas 
será fluida. además, los estudios sobre donaciones y preferencias 
políticas de la élite y los trabajadores de las grandes tecnológicas 
demuestran, aunque con diferencias entre jefes y subordinados, su 
mayor simpatía e implicación con los demócratas, que recibieron 
el 75% de sus votos en las anteriores presidenciales. Esto quiere 
decir que la ideología predominante en este sector es la progresista, 
pero en un sentido limitado, porque para poder poner en marcha 
una auténtica política progresista hay que desarrollar una fiscalidad 
progresista, a la que dichas élites se oponen y que, probablemente, 
era el aspecto que más temían de la política propugnada por el can-
didato situado más a la izquierda del Partido Demócrata, Sanders.

La regulación no tiene por qué ser vista como algo negativo para 
el desarrollo y los intereses de una empresa, especialmente una 
de gran tamaño. Sabemos por regulaciones como el Reglamento 
General de Protección de Datos europeo (GDPR en sus siglas 
en inglés), que se está convirtiendo en un estándar mundial para 
la protección de datos, que la confianza de los consumidores en 
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una determinada tecnología puede convertirse en una palanca 
que aumenta su uso. Tal y como explica anu Bradford en The 
Brussels effect, la Unión Europea domina ciertas instancias de ám-
bito internacional a través de la externalización involuntaria de 
regulaciones de los mecanismos globalizadores de mercado, es-
pecialmente en lo relacionado con cuestiones medioambientales, 
seguridad alimentaria, protección de los consumidores o la propia 
economía digital, siendo Europa una región que está fuera de los 
dos grandes clústeres tecnológicos, el norteamericano y el chino, 
aunque los esfuerzos políticos y la nueva regulación busquen un 
marco propicio para que la segunda generación de plataformas 
digitales cuente con importantes operadores europeos.

Igualmente, sabemos que muchas regulaciones a lo largo de 
la historia han beneficiado a los grandes frente a los pequeños 
o a las empresas nacionales frente a las extranjeras. Eso es lo que 
ocurrió exactamente durante décadas con las leyes antimonopolio 
estadounidenses, que actuaron como barrera de entrada para em-
presas extranjeras en suelo norteamericano.

además, no está claro que una regulación que ha funcionado 
en el pasado vaya a hacerlo ahora. Las legislaciones antitrust esta-
dounidenses como la Ley Sherman de 1890 o la Ley Clayton de 
1914 se promulgaron para limitar los monopolios y garantizar la 
competencia y los bajos precios. algunas de ellas han tenido una 
importancia clave para la estabilidad macroeconómica y la con-
tención de crisis financieras, como la Ley Glass-Steagall de 1933, 
que separaba los bancos de inversión de los de depósito. Derogada 
en 1999 bajo la administración Clinton, la Ley Gramm-Leach-
Bliley que la sustituyó fue clave para la financiarización de la eco-
nomía y el deterioro neoliberal de la democracia, la inestabilidad 
macroeconómica y el aumento de la desigualdad económica y del 
endeudamiento de familias y estados.

De hecho, desmembrar las grandes tecnológicas tal vez no sea 
la solución a los problemas de concentración de poder, desinfor-
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mación, interferencia democrática, supervisión e intromisión en 
nuestra privacidad, mercantilización de nuestras vidas, diseño de 
nuestras expectativas y ausencia de pago de impuestos que conlleva 
el modelo de las big tech. Existen precedentes, como las investiga-
ciones antitrust de Bell, IBM o la propia Microsoft que supusieron 
un mayor avance para la innovación y la competencia de lo que 
habría supuesto trocearlas. No en vano, como afirma este artículo 
de Bhaskar Chakravorti, los congresistas que proponen romper las 
grandes tecnológicas debieran ser conscientes de cuánto ha cambia-
do el mundo desde que lo hicieron con Microsoft o Standard Oil.

Porque tal vez el problema de las grandes tecnológicas no tiene 
que ver con aspectos vinculados con la competencia. Sus precios 
han bajado, su productividad ha aumentado, crean buenos em-
pleos (aunque algunas también son responsables del deterioro de 
las condiciones de trabajo y salariales en otros sectores o del dete-
rioro, también, de los servicios públicos por los pocos impuestos 
que pagan) y la ciudadanía americana, que como consecuencia de 
la revolución neoliberal ha acabado reconociéndose en su identi-
dad consumidora más que en la productora, adora estas compa-
ñías. Especialmente ahora, en el mundo de la Covid-19, donde la 
tecnología desarrollada por estas empresas ha cobrado una impor-
tancia muy particular; si bien también se han revelado problemas 
muy graves relacionados con ella, como la desigualdad de acceso, 
la explotación en el trabajo o el mal uso de nuestros datos.

Quizás el precio, que es donde se concentran en gran medida 
las políticas antitrust, no sea la variable clave en esta ecuación. De 
hecho, podemos afirmar que la clave son los datos, pues los usua-
rios no obtenemos gratuitamente o a bajo precio los servicios que 
esas empresas nos ofrecen, sino que pagamos con nuestros datos. 
Por tanto, en lo que debe incidir la regulación es en determinar 
si nuestros datos son usados de manera intrusiva o si los usuarios 
estamos al tanto de su uso y recibimos buenos servicios a cambio. 
Ésta es la línea en la que se está moviendo la Unión Europea, lo 
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que puede explicar que precisamente no guste, como se ha de-
mostrado hace unos días al filtrarse el plan que maneja Google 
para combatir el afán regulador de Bruselas, contraatacando al 
comisario de Mercado Interior Thierry Breton y manipulando el 
discurso público con el fin de convencer a la ciudadanía de que las 
nuevas normas europeas quieren poner límites a la red.

La Unión Europea, a través de la Digital Services act y la 
Digital Market act, pondrá en marcha un órgano de supervisión 
supranacional para las plataformas, que dejarán de autorregularse. 
Se prevé que se castiguen con multas en referencia a los productos 
falsificados, las campañas de desinformación o los mensajes de 
llamada al odio. algo esto último muy complicado, ya que el len-
guaje tiene una gran sutileza y se puede expresar en varios idiomas, 
en lo que trabajan a través de la Ia compañías como Facebook. Se 
espera que la perspectiva de género esté también presente, y para 
ello se está realizando un gran trabajo en el Parlamento Europeo 
en el terreno de los estereotipos de género, el aumento de la pre-
sencia de mujeres en el sector tecnológico o la ciberviolencia.

En realidad, centrarse en el precio y en el hecho de que las gran-
des tecnológicas limitan la competencia tiene como único resultado 
insistir en la identidad de la ciudadanía como consumidora y no 
como productora. Está claro que, como consumidores, queremos 
más opciones, más baratas y más rápidas, pero eso puede chocar 
en muchos casos con nuestro papel como productores. Como dice 
Michael Sandel en su libro La Tiranía del Mérito, necesitamos una 
propuesta que incida en la dignidad del trabajo y que nos sitúe en el 
centro como productores que promueven el bien común. Gobernar 
democráticamente implica también regular el papel de las grandes 
tecnológicas, pero debemos hacerlo de manera que nos permita 
avanzar en ese bien común y no suponga una barrera de entrada a 
nuevas empresas, limitando la innovación y la competencia.

6 6 6



270

Disciplinar al pobre*

hace dos días, el 15 de enero, el Gobierno de los Países Bajos 
dimitió en bloque a raíz de un escándalo de discriminación insti-
tucional. La dimisión es más bien simbólica, ya que el Ejecutivo se 
mantendrá en funciones para capitanear la transición a un nuevo 
Gobierno que saldrá de las elecciones de marzo. El hecho de haber 
dimitido ahora, a las puertas de unas elecciones y en mitad de una 
pandemia, puede ser fruto del cálculo electoralista. Sin embargo, 
e independientemente del carácter oportunista que pueda tener 
la decisión de Mark Rutte y su gabinete, la historia es digna de 
análisis y reflexión, porque los mecanismos de disciplinamiento 
y punición de las personas más vulnerables que necesitan ayudas 
públicas para sobrevivir están más extendidos de lo que podría-
mos pensar, y no son nuevos.

al mismo tiempo, el uso cada vez más intensivo y extensivo de 
nuestros datos y la digitalización de un número cada vez mayor de 
procesos administrativos pueden aumentar el riesgo de control y 
disciplinamiento de dichos grupos de población si estos procesos 
no se desarrollan con suficiente transparencia y control democrá-
tico, es decir, sometidos a una regulación específica.

El origen del escándalo que ha provocado la dimisión del 
Gobierno es una actuación continuada de las autoridades de los 
Países Bajos cuyo objeto era identificar posibles fraudes en las ayu-
das familiares por parte de personas que necesitaban ese dinero 
para poder llevar a sus hijos a la guardería —un gasto que suele 
ascender a unos 1800 euros al mes por niño o niña— mientras 
ellas trabajaban para mantener a sus familias. El servicio tributario 
retiró la ayuda a unas 26 000 personas sin disponer de auténticas 
pruebas de fraude, pero tomando nota del lugar de procedencia 
de los supuestos estafadores. Es por este motivo que se conoce 

* eldiario.es, 17 de enero de 2021.



271

que la mayor parte de las personas que sufrieron esta agresión 
institucional son de origen turco o marroquí, aunque muchas de 
ellas poseen la doble nacionalidad.

Son, por tanto, tan holandesas como los ministros del Gobierno, 
o la propia Eva González, abogada de padres españoles y nacida en 
Extremadura que destapó el caso. Estas familias vieron sus ayudas 
bloqueadas a pesar de presentar la documentación en regla, y en 
muchos casos se les exigió reintegrarlas, lo que llevó a muchas per-
sonas a endeudarse hasta niveles que en numerosos casos destro-
zaron su vida y a ser estigmatizadas como defraudadoras cuando 
su único delito era ser pobres, trabajadores mal pagados en una 
sociedad opulenta.

Esto ocurrió entre 2013 y 2017, en pleno deslumbramiento 
austeritario, durante un periodo en que el credo neoliberal de la 
austeridad y la frugalidad mal entendidas contaron con un gran 
apoyo político, mediático y cultural, lo que facilitó que gobier-
nos formados por personas cargadas de prejuicios los desplegaran 
alegremente desde las instituciones. Mientras disciplinaba a sus 
trabajadores pobres y mal pagados de origen inmigrante acusán-
dolos de fraude, el Gobierno holandés castigaba a los países del 
sur de Europa con la austeridad y los acusaba de malgastar el dine-
ro público de manera escandalosa. Creo que nadie ha olvidado al 
holandés Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, cuando 
en marzo de 2017 dijo: «Uno no puede gastarse todo el dinero en 
copas y mujeres y luego pedir que se le ayude». Los ricos pueden 
gastarse el dinero en lo que quieran, los pobres no.

El periodista británico Owen Jones escribe en su libro Chavs. 
La demonización de la clase obrera: «Todos somos prisioneros de 
nuestra clase, pero eso no significa que tengamos que ser prisione-
ros de nuestros prejuicios de clase». Él lo sabe muy bien, porque 
si hay un país donde los sucesivos gobiernos han sabido culpabi-
lizar a las clases trabajadoras receptoras de ayudas estatales y han 
perfeccionado el proceso de disciplinamiento y mercantilización 
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de sus vidas es Gran Bretaña, si bien en estos años de desarrollo 
neoliberal no ha estado sola. Creo que compartir algunos ejem-
plos de cómo funcionan estos mecanismos de culpabilización y 
disciplinamiento puede ayudarnos a comprender lo extendidos 
que están y el peligro que corremos si no sometemos el proceso de 
digitalización a firmes medidas de control y regulación.

Margaret Thatcher comenzó a disciplinar a la mano de obra 
británica acabando con los sindicatos, demonizando las ayudas 
públicas y ofreciendo la posibilidad de compra de muchas vi-
viendas sociales para cambiar las preferencias políticas de la cla-
se obrera británica. Los tories querían acabar con la idea de que 
«todo es gratis» y comenzaron a justificar a través de su think 
tank, curiosamente denominado Centro para la Justicia Social, la 
condicionalidad de las prestaciones y su vinculación al comporta-
miento individual de los prestatarios, que era convenientemente 
investigado. Se puso el foco en el fraude que cometían las clases 
menos pudientes con las ayudas públicas, a pesar de que, incluso 
en el hipotético caso de que todos sus receptores hubieran defrau-
dado, el monto total habría sido muy inferior al resultante de las 
malversaciones y la evasión de impuestos consentidos a las clases 
más pudientes. Pero en las vidas y los gastos de estas nadie hurgó.

La llegada del Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon 
Brown al poder entre 1997 y 2010 no cambió lo esencial de este 
sistema de control y disciplinamiento. Su insistencia en la merito-
cracia y, por tanto, en la responsabilidad individual de los logros 
no hizo sino ahondar en estos procesos. Por ejemplo, en 2005, el 
Gobierno introdujo la evaluación de la capacidad de trabajo, un 
test que debían realizar periódicamente todos los solicitantes de 
prestaciones por desempleo (incluidas las personas con discapaci-
dad) para que se pudiera valorar si eran o no aptos para el trabajo. 
Este sistema siguió siendo aplicado y mejorado con entusiasmo 
por los nuevos gobiernos tories a partir de 2010. Si los solicitantes 
eran considerados aptos, se les revocaban parcialmente las ayudas 
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y se les presionaba para que aceptaran cualquier trabajo a cual-
quier precio y bajo cualquier condición.

Para colmo, el examen no lo llevaba a cabo un departamento 
público sino una empresa privada especializada en tecnología de la 
información, que recibía una determinada cantidad por persona 
evaluada, además de incentivos por cada persona considerada apta. 
Como cuenta Oli Mould en Contra la creatividad. Capitalismo 
y domesticación del talento, entre 2010 y 2013 se produjeron 
590 suicidios como resultado de un proceso de evaluación que 
devolvió al mercado de trabajo a personas con depresión u otros 
trastornos diagnosticados, como por ejemplo agorafobia crónica.

Eso no detuvo a David Cameron y su gabinete, que en 2015 
pusieron en marcha el llamado «impuesto del dormitorio» me-
diante el cual se reducían los subsidios sociales a aquellas personas 
mayores de 18 años que vivieran en pisos de protección oficial con 
una habitación libre. Se estimaba que este impuesto podía afectar 
a unos 660 000 ciudadanos que perderían lo correspondiente a 
unos 863 euros al año si no ponían esa habitación en alquiler. 
La norma también implicaba que los niños y niñas menores de 
10 años debían compartir habitación, al igual que los que tenían 
entre 10 y 16 años siempre y cuando fueran del mismo sexo, con 
el fin de liberar las habitaciones sobrantes para el mercado.

Desde la llegada de David Cameron al poder hasta ahora, el 
disciplinamiento de los pobres a través de las ayudas sociales no 
ha dejado de avanzar. Una nueva versión de las leyes y las casas de 
pobres británicas decimonónicas. Fue el ministro de Cultura de 
Cameron, Jeremy hunt, quien, en octubre de 2010, afirmó que 
no era deber del Estado financiar un creciente número de niños en 
familias donde nadie trabaja. El parlamentario tory Philip Davies 
le apoyó al declarar que «muchas personas que trabajan duramente 
ahorran antes de tener hijos, y quien, en cambio, se queda en casa 
sin hacer nada no debería esperar que los contribuyentes paguen 
el precio de esta forma de vivir».
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Lo que subyace en el fondo de todo esto es la voluntad de contro-
lar y disciplinar a las clases menos pudientes, de responsabilizarlas 
y culpabilizarlas de su pobreza, de forzarlas a mercantilizar cada 
aspecto de su vida: sus habitaciones sobrantes, su excedente de óvu-
los, sus vientres inutilizados, sus cuerpos deseados. Y de monetizar 
sus activos, sus bienes, como práctica supuestamente empoderante, 
frente a la «vergüenza» de ser mantenidos por la comunidad polí-
tica de la que forman parte. En otras palabras, el viaje contrario al 
recorrido hasta la puesta en marcha de los estados de bienestar a 
mediados del siglo xx. Eso es lo que se esconde también detrás del 
escándalo del falso fraude en las ayudas sociales de los Países Bajos.

Lo interesante es que ahora, con la economía de los datos y el 
capitalismo de la supervisión, la capacidad para invadir nuestra inti-
midad y registrar nuestra forma de vida con el fin de disciplinarnos 
y decidir si somos o no dignos de recibir ayuda pública es casi ilimi-
tada. Tal y como explica Shoshana Zuboff en su obra Capitalismo de 
la supervisión, nos enfrentamos a protocolos diseñados para influir 
y modificar nuestro comportamiento orientándolo hacia una nueva 
forma de acumulación basada en el conocimiento de cada persona 
obtenido a través de los datos. De este modo se generan enormes 
asimetrías de poder y de acumulación de ese poder, especialmente 
graves en esta especie de Mundo Feliz tecnológico en el que todos 
consentimos y nos creemos empoderados, creyendo que todo es 
gratis, cuando en realidad pagamos con nuestros datos.

En este sentido, las investigaciones de Carissa Véliz, reunidas en 
su libro Privacy as power, resultan iluminadoras. La autora describe 
los datos personales como un gran negocio para las empresas que 
comercian con ellos y con el comportamiento que se nos asigna 
en función de la información recabada, cruzada y tratada, y como 
una peligrosa herramienta al servicio del autoritarismo político si 
no cambiamos determinadas tendencias mediante su regulación. 
La privacidad importa porque la falta de ella les da a otros poder 
sobre cada uno de nosotros.
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Carissa Véliz nos muestra un mundo en el que no somos trata-
dos como iguales en función de nuestras características personales 
y los datos que de nosotros se recogen, lo que permite y permitirá 
discriminar y aplicar formas de disciplinamiento mucho más so-
fisticadas que las empleadas por el Gobierno holandés y de control 
por parte de los servicios de inteligencia que serían la envidia de 
los métodos de la Stasi de la alemania Oriental.

En su opinión, primero, el uso y almacenamiento ilimitado de 
datos y la posibilidad de comercializarlos crean una gran concen-
tración de poder que, como la energía, no se crea ni se destruye, 
sino que se transforma. Poder financiero, poder político, poder 
cultural y de comunicación que están en el origen de fuertes 
desigualdades que se acumulan y nos limitan como ciudadanos 
y ciudadanas. En segundo lugar, Véliz considera la recopilación 
de toda esa información personal como un activo tóxico, como 
por ejemplo el amianto, que antes era barato y fácil de utilizar y 
se empleaba en todos sitios sin tener en cuenta las consecuencias 
para la salud y la mortandad de las personas que habían estado 
excesivamente expuestas a él. Las empresas venden poder parar 
influenciarnos cuando venden nuestros datos.

Como consecuencia, concluye, y tercer aspecto, la economía de 
los datos, la posibilidad de mercadear con ellos, es uno de los prin-
cipales problemas de nuestras democracias y por ello recomienda 
impedir su comercialización. No su recopilación, pues necesitamos 
datos para combatir el cambio climático o para encontrar una 
vacuna contra la COVID-19 en tiempo récord. Pero en absoluto 
necesitamos que esos datos se compren y se vendan para prevenir 
y modificar nuestras preferencias y decisiones, ni para obtener una 
información que permita disciplinarnos, excluirnos o penalizarnos, 
controlarnos, dominarnos. Como decía Michel Foucault, el cono-
cimiento es en sí mismo una forma de poder. Y el poder puede 
generar en nosotros deseos y que tomemos decisiones que incluso 
van en contra de nuestros intereses, incluido el ámbito político.
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Los datos y las estadísticas son esenciales para conocer bien los 
problemas, realizar el mejor diagnóstico y, en el ámbito público, 
dar el mejor servicio público y alumbrar las mejores políticas po-
sibles. Pero nuestros datos no pueden ser una mercancía y su uso 
tiene que estar sujeto a mecanismos de transparencia y control 
democrático. El Gobierno holandés debería haber aprendido de la 
experiencia de ocupación de su país bajo el régimen nazi. Mientras 
que en países vecinos como Francia no se recogía información so-
bre el origen étnico o la adscripción religiosa de la población por 
motivos de privacidad, esta práctica sí existió en los Países Bajos. 
Esto facilitó a los nazis la localización de los judíos holandeses y su 
exterminio: un 73% de ellos fueron asesinados frente a un 25% en 
Francia. Es obvio que también hubo otros motivos, pero no pode-
mos desdeñar el poder de los datos y la información cuando llegan 
a las manos y las mentes equivocadas. Los Países Bajos tenían el 
ejemplo en su propio país, pero los prejuicios y la superioridad 
que de ellos se desprenden son más poderosas que las enseñanzas 
de la historia en un contexto en el que los estados se gobiernan 
cada vez más con lógicas de la empresa privada.

6 6 6

El tamaño importa, ¡que se lo digan a Amazon!*

Enfrente de mi casa hay un contenedor de papel y cartón, y 
no hay día en que no vea restos de cajas o sobres con el logotipo 
de amazon dentro o alrededor de él. Cada día más, del mismo 
modo que las aceras se pueblan cada vez más de repartidores de 
amazon disputándose la visibilidad con los riders de Glovo, Uber 

* eldiario.es, 24 de enero de 2021.
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Eats o Deliveroo. al mismo tiempo, el unboxing, el momento de 
desempaquetar, se ha convertido en una tendencia estrella en los 
vídeos de Youtube. a estas alturas es evidente que los sucesivos 
confinamientos han engordado nuestra dependencia de las gran-
des tecnológicas y las plataformas. Es el abrazo del oso.

La mayor parte de nosotros lleva encima un smartphone y, cada 
vez que abrimos el móvil para leer una noticia o entramos en al-
guna red social para ver las fotos de nuestros amigos o conocidos, 
nos bombardean con anuncios basados en nuestro historial de 
búsqueda, nuestro historial de compras, nuestra edad, nuestro 
sexo, el lugar donde vivimos… y se nos tienta con una espiral de 
consumo constante que incluye la promesa de que recibiremos ese 
producto en casa y en el menor plazo de tiempo posible. Lo que 
consumimos constituye una parte cada vez más importante de 
nuestra identidad personal, lo saben y lo potencian.

Nuestra manera de consumir, que ya estaba cambiando antes 
de la pandemia, parece que ha mutado definitivamente para dar 
continuidad a la «economía sin contacto». Y los primeros en llegar 
a esta nueva realidad del mercado han ido creciendo hasta situarse 
en una posición monopolista o de cuasi monopolio que encierra 
mucho peligro para el funcionamiento de nuestras economías y 
de nuestros sistemas democráticos.

Precios competitivos, comodidad e inmediatez son las bases del 
paraíso para los consumidores y el infierno para los trabajadores. 
En los grandes almacenes de amazon se estrena el nuevo sweating 
system de nuestra era: brazaletes de supervisión para saber dónde 
están y qué hacen en cada momento los trabajadores, ratings cons-
tantes que condicionan su continuidad en la empresa, inseguridad 
en el empleo, máquinas expendedoras de analgésicos gratis para 
poder aguantar el ritmo de trabajo. La cara y la cruz del sistema 
amazon. No obstante, a la situación de los trabajadores se suman 
otros aspectos de la cruz: la unilateralidad en las condiciones y el 
precio de los proveedores-colaboradores y, por supuesto, la fisca-
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lidad. ambas han quedado claramente en evidencia estos días en 
nuestro país.

Con el nuevo año ha entrado en vigor en España la conocida 
como «tasa Google», un impuesto tecnológico que busca gravar con 
un 3% adicional a las empresas dedicadas a la publicidad online, 
la intermediación online o la venta de datos cuyos ingresos sean 
superiores a los 750 millones de euros en todo el mundo y a los 
3 millones en España. Obviamente, amazon entra dentro de ese 
supuesto y es por ello por lo que ha enviado un email a las pymes 
«colaboradoras» (unas 9000) que utilizan la plataforma de amazon 
en nuestro país, informándoles de un incremento del 3% en su 
tarifa de referencia, que es la comisión que amazon les cobra.

Sin duda, se trata de una doble estrategia. Por un lado, amazon 
traslada el impacto del impuesto a un eslabón más débil de la ca-
dena, en este caso a sus proveedores-colaboradores más pequeños. 
Por otro, le echa un pulso al Gobierno español para que dé mar-
cha atrás y, sobre todo, da un aviso para navegantes a los gobiernos 
que pretendan seguir los pasos del español, precisamente cuando 
las entidades supraestatales y, por tanto, de mayor tamaño están 
trabajando para establecer tasas digitales y hay instituciones inter-
nacionales como la OCDE diseñando la puesta en marcha coordi-
nada de un impuesto digital. Lo que hace amazon es contraatacar 
con una idea clara, amenazar a los gobiernos e instituciones dando 
a entender que su afán recaudador, cuyo objeto es engordar un 
estado ya obeso desde su punto de vista, mata la rentabilidad de 
las pymes, acaba con el empleo que estas crean y perjudica a los 
consumidores, quienes ven repercutida sobre ellos, a través de un 
incremento de precios, la nueva fiscalidad. Del «para qué sirven 
los impuestos» en su relato, ni hablamos: ¿qué importancia puede 
tener contar con buenos hospitales y buenos profesionales cuando 
es posible conseguir a un precio ridículo el enésimo par de zapa-
tillas de deporte que acaba de mostrar un influencer en un vídeo 
de Youtube? 
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Cuando vuelva a dar clase, utilizaré sin duda este episodio para 
ejemplificar varios problemas presentes en nuestro ámbito econó-
mico que han adquirido una dimensión excesiva o específica en 
nuestra era: el funcionamiento de los monopolios en los mercados 
y el poder que han adquirido las grandes empresas globales en esta 
fase del capitalismo; las desigualdades de poder que se han generado 
durante la globalización neoliberal, sobre todo en relación con la 
libertad de circulación del dinero y la puesta en marcha de unas 
reglas de juego desreguladoras que han favorecido la concentración 
empresarial, de capital y de poder; y, sobre todo, el papel que puede 
jugar el multilateralismo en todo ello, aunque este no siempre lo 
haya hecho en la dirección correcta, para corregir esas desigualdades 
de poder que, tras varias décadas de globalización neoliberal, se han 
consolidado entre las grandes empresas, los fondos de inversión, las 
grandes entidades financieras, por un lado, y los trabajadores, los 
proveedores (otras empresas) y los estados, por el otro.

Los monopolios no son buenos ni para el capitalismo. «El capi-
talismo sin competencia no es capitalismo» dice Jonathan Tepper 
en su libro El mito del capitalismo. Los monopolios y la muerte de 
la competencia. Ya Marx hablaba del canibalismo empresarial al 
que tendía el capitalismo, en el que las empresas grandes acababan 
comiéndose a las pequeñas. Para garantizar la competencia en los 
mercados, algo que, por supuesto, no es un fenómeno natural 
como nos quieren hacer creer, se promulgaron hace cien años las 
leyes antitrust, especialmente importantes en los EEUU. Pero estas 
leyes fueron progresivamente desmanteladas a partir de la década 
de 1980, bajo el Gobierno de Ronald Reagan y el nuevo orden 
neoliberal, que además impuso la idea de que lo pequeño era malo 
para la economía y lo grande, bueno. Esto ha provocado no sólo 
una mayor concentración empresarial, sino también un secuestro 
de los gobiernos por parte de estos grandes jugadores globales, que 
pueden mover libremente sus beneficios hasta derivarlos a paraísos 
fiscales y presionar a aquellos para que confeccionen unas reglas 
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de juego a su conveniencia. Esta tendencia no se ha contrarrestado 
hasta ahora y las puertas giratorias entre la administración pública 
y las grandes empresas han seguido siendo transitadas. 

La concentración empresarial no ha dejado de crecer en las úl-
timas décadas, durante las cuales se ha reducido enormemente el 
número de empresas cotizadas en bolsa. Especialmente visible ha 
sido este proceso en los sectores tecnológicos y en aquellos donde 
operan las grandes plataformas, en parte porque muchas de las 
leyes que nos gobiernan en la actualidad se redactaron antes de la 
aparición de este tipo de negocios. La dinámica de las plataformas 
es distinta a la existente hasta ahora en otros sectores empresaria-
les. El tamaño les favorece pues las hace crecer exponencialmente. 
Su éxito reside precisamente ahí. Si el número de personas que 
ponen sus pisos en alquiler en airbnb aumenta, también lo hará 
el de aquellas que busquen en esa plataforma, pues saben que la 
oferta es mayor. hay estudios que demuestran que la mitad de las 
búsquedas comienzan en amazon porque es el mayor portal de 
productos, y casi todas las empresas acaban pasando por el aro de 
ofrecer sus productos allí, con honrosas excepciones como la del 
productor de sandalias Birkenstone, que abandonó la plataforma 
harto de que amazon ofreciera también, sin ningún reparo, copias 
pirata de sus productos. Pero la mayoría de las empresas no tienen 
una marca tan potente como Birkenstone y acaban necesitando a 
amazon para vender sus productos.

Y es que el poder de mercado y el poder para imponer las reglas 
de estas grandes empresas no para de crecer y, en muchos casos, 
absorbe o aniquila a sus competidores. La lista de páginas web que 
Google ha hecho desaparecer es muy larga, como lo es la de los 
competidores que Facebook o amazon han aniquilado. Tepper lo 
cuenta muy bien su libro. Como Google es la puerta por la que la 
gente entra a Internet, el buscador principal, el motor de búsque-
da por excelencia, puede efectivamente dejar fuera, y de hecho lo 
hace, a determinados anunciantes, relegándolos, apoderándose de 
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sus datos o bloqueando sus anuncios. De esa manera, se vale de su 
dominio en la búsqueda universal para penetrar en otros mercados. 
antes, en EEUU, esta penetración era ilegal, pero ahora no lo es. 
así se explica que en ese país Google controle el 90% de la publici-
dad basada en búsquedas, y Facebook el 80% del tráfico en redes. 

El impacto de estas prácticas sobre nuestras economías y sobre 
el funcionamiento de nuestras democracias no se puede desdeñar. 
alcanza a los salarios, el empleo y las condiciones laborales de los 
trabajadores, aumentando, por ejemplo, la tasa de temporalidad 
en los mercados de trabajo. Conduce a la reducción del número de 
empresas emergentes y, por tanto, restringe la innovación, ya que 
es difícil que el capital riesgo financie, pongamos, un buscador 
innovador que pueda hacer la competencia a Google. Provoca una 
disminución de ingresos fiscales que adelgaza las arcas públicas y, 
como consecuencia, la capacidad de los gobiernos de promover 
el bien común y paliar las desigualdades sociales a través de los 
servicios y las prestaciones públicas, y espero que con la pandemia 
de la COVID-19 hayamos aprendido lo importante que es poder 
contar con esos ingresos y servicios. 

aun así, la avaricia de estas empresas parece no tener límite. 
Parece evidente que van a luchar con uñas y dientes para evitar 
que se impongan en la mayor parte de los países del mundo unas 
reglas de juego que van en contra de sus intereses de poder y de 
acumulación de beneficios. La falacia de la composición, que de-
muestra que aquello que es bueno para una empresa en particular 
no lo es necesariamente para la economía en general y puede, por 
tanto, acabar dañando los intereses de esa misma empresa, no va 
con ellas. Ni Zuckerberg ni Bezos son henry Ford, quien supo ver 
que mejorando los salarios de sus trabajadores acabaría aumentan-
do su propio mercado, y que la economía no era un juego de suma 
cero entre él y sus empleados.

La estrategia de estas grandes empresas de plataforma pasa por 
evitar que las reglas sean generales, porque su capitalización bur-



282

sátil es superior al PIB de muchos países y les resulta fácil imponer 
sus propias normas, para lo cual gastan ingentes cantidades de 
dinero en lobbying y en «expertos» que elaboran informes cuyo 
objetivo es influir a la opinión pública en favor de sus intereses. 
así lanzan el mensaje que justo ahora que con la pandemia y los 
confinamientos estas empresas están sirviendo a la población, los 
estados quieren limitar su desarrollo y el de la red que identifican 
engañosamente con ellas. Y la verdad es que, en casos como el 
de Google, no son pocos quienes afirman que provee un servicio 
público, que sin embargo permanece en manos privadas. 

Nuestra esperanza radica en que la ciudadanía sea consciente 
de lo que está en juego y apoye a sus gobiernos en la aplicación 
de estas tasas —como también debería apoyar la imposición de la 
tasa Tobin, que debería gravar los movimientos internacionales de 
capital, especialmente los que se hacen a corto plazo y tienen, pues, 
carácter especulativo—. Radica también en el multilateralismo. Las 
grandes tecnológicas lo saben y por eso gustan de enfrentar a unos 
gobiernos con otros en una competición fiscal a la baja, y se resis-
ten a las iniciativas supraestatales como las de la Unión Europea. 
Esto pudo comprobarse con claridad leyendo el documento que 
se filtró a finales de octubre, en el que Google atacaba al comisario 
de Mercado Interior, Thierry Breton, y desgranaba su estrategia 
para escapar a las «limitaciones irrazonables» que la nueva Ley de 
Servicios Digitales europea impondría a su modelo de negocio y 
«reiniciar» la «narrativa política» con el propósito de convencer a 
la ciudadanía europea de que la nueva normativa pretende poner 
puertas a Internet. Todo ello justo cuando los creadores de Internet 
empiezan a afirmar que es el poder monopolista de estas grandes 
plataformas lo que está acabando con Internet y su espíritu original. 
Tim Berners Lee, uno de los considerados padres de internet, cree 
que la propia web está muriéndose, especialmente desde que en 
2014 el tráfico en la red dejó de llegar de todas partes y se concentró 
de manera clara a través de Google y Facebook. 
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La OCDE tiene ya finalizado el diseño técnico del impues-
to a las tecnológicas, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo 
político. Esperemos que las previsiones que estiman que los 
137 países que negocian este impuesto llegarán a un acuerdo a 
mediados de 2021 se cumplan. No obstante, el resultado de las 
elecciones en Estados Unidos, por muy bueno que nos parezca 
en todos los sentidos, no tiene por qué serlo en este. La suerte 
que corrió Microsoft a finales de los años 90 del siglo pasado, 
cuando el Departamento de Justicia de los EEUU y veinte fisca-
les generales presentaron una demanda antitrust contra ella, no 
fue la de Google hace unos años, a pesar de que existían pruebas 
claras de sus abusos por su posición monopolista en el mercado. 
La Comisión Federal de Comercio emitió un informe en 2012 
donde se llegaba a la conclusión de que Google había utilizado 
procedimientos anticompetitivos y abusado de su poder mono-
polista, y se recomendaba emprender acciones judiciales contra 
la empresa, que, sin embargo, nunca se iniciaron. La posible 
razón se desveló tres años después, a través de una información 
que llegó al Wall Street Journal y que señalaba a Google como 
la segunda fuente de financiación empresarial en la campaña de 
reelección del presidente demócrata Barak Obama. 

Es cierto que el pasado mes de octubre el Departamento de 
Justicia de los EEUU presentó una demanda antimonopolio con-
tra Google, la cual tiene ahora un frente abierto que, sin duda, po-
dría acabar afectando a todas las grandes empresas, especialmente 
a apple. En la demanda se acusa a la compañía de mantener un 
monopolio sobre las búsquedas y los anuncios publicados en las 
búsquedas en Internet. Mantiene también que Google ha hecho 
uso de prácticas desleales para acabar con su competencia, como 
pagar miles de millones a apple para ser el motor de búsqueda 
predefinido en sus dispositivos.

Existen antecedentes de condena en la UE. Cuando en 2014 
Margrethe Vestager ocupó el cargo de comisaria europea de la 
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Competencia —actualmente es la vicepresidenta de la Comisión 
presidida por Ursula von der Leyen— y, tras examinar las quejas 
presentadas, acusó formalmente a Google de infringir las políti-
cas de competencia, la Comisión falló en contra de Google y le 
impuso una multa de 3000 millones de dólares. Esperemos que el 
«efecto Bruselas» del que habla anu Bradford, por el cual la UE se 
ha convertido en referente de la regulación global, pueda mante-
nerse en el ámbito digital. El Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR en sus siglas en inglés) es un comienzo, pero aún 
hay mucho más que hacer. Y por supuesto no sólo en el ámbito 
de las tecnológicas, sino también en el de la política económi-
ca, suprimiendo de una vez los paraísos fiscales, fuera y también 
dentro de la UE o acabaremos con una seria indigestión de tanto 
consumir sándwiches irlandeses u holandeses.

No podemos cometer los errores del pasado. Google, Facebook 
y amazon poseen ventajas tecnológicas claras que explican su po-
der de mercado, pero también lo explican una regulación favora-
ble y el desmantelamiento de las leyes antitrust, sobre todo en los 
EEUU. Fue así cómo amazon pudo permitirse comprar a decenas 
de rivales de comercio electrónico y vendedores de libros online, 
cómo Google compró a su principal rival, Doubleclick, e integró 
verticalmente los mercados publicitarios, cómo Facebook pudo 
comprar Instagram y Whatsapp sin problemas, y cómo todas las 
tecnológicas han dejado de ser participantes en el mercado para 
convertirse en creadores de mercado, generando las condiciones 
bajo las que el resto puede intercambiar bienes y servicios. Una 
realidad que ha llevado a expertos en plataformas digitales como 
Frank Pasquale a afirmar que en realidad estas empresas están asu-
miendo funciones gubernamentales. En nosotros está decidir si 
queremos que nuestros gobiernos sean corporativos y privados o 
públicos y democráticos. Necesitamos una regulación valiente que 
no permita que los ganadores sigan llevándoselo todo.



Mujeres y feminismo
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La socialización y la justificación de las 
desigualdades de género*

Una de las ideas que hizo célebre a Simone de Beauvoir fue la 
de que «On ne nait pas femme, on le devient» (no se nace mujer, 
se llega a serlo). De esta manera la filósofa francesa criticaba los 
argumentos naturalistas y deterministas que justificaban la infe-
rioridad del sexo femenino y ponía el énfasis en la educación, la 
socialización diferenciada y las distintas oportunidades y opciones 
que se presentan a los niños y a las niñas, a los hombres y a las 
mujeres, y que conforman identidades estereotipadas y desarrollos 
vitales diferenciados.

El segundo sexo se publicó en 1949 cuando la inferioridad de 
las mujeres se consideraba aún como algo natural y se justificaba 
científica y moralmente desde todos los ámbitos del saber y del 
poder. han pasado casi 70 años desde su publicación, y el desa-
rrollo del movimiento feminista y su inclusión en los espacios de 
saber y poder han permitido que hoy, en nuestro contexto social, 
sea difícil encontrar argumentos que justifiquen la inferioridad de 
las mujeres y a quién los defienda abierta e impunemente.

Eso no quiere decir que no exista sexismo en nuestras socieda-
des y que no siga vigente la convicción de que los hombres son 
superiores a las mujeres tanto física como moral o intelectualmen-
te y que las mujeres están en el mundo para contentar, cuidar 
y gustar a los hombres. Los datos son tozudos y nos muestran 
que seguimos viviendo en una sociedad tremendamente desigual 
y discriminatoria para las mujeres en el acceso a los mercados, el 

* eldiario.es, 7 de marzo de 2016.
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acceso al poder… e incluso en la consecución de un proyecto vital 
propio libre de violencia.

No hay día que no nos desayunemos una tostada mojada en el 
café de la desigualdad como pueden ilustrar noticias que han apa-
recido en los medios estos días: Cascos azules que piden a niñas 
de siete años sexo oral a cambio de botellas de agua y galletas; me-
dallas de oro en campeonatos del mundo en deportes femeninos 
como la gimnasia rítmica que no aparecen destacados en la prensa 
deportiva del país; los días de más que las mujeres tendríamos que 
trabajar para obtener la misma remuneración que los hombres; 
presuntas sesudas tertulias políticas formadas sólo por hombres 
que preguntan a expertos hombres y a candidatos a la presidencia 
del Gobierno que también lo son; por no hablar de los asesinatos 
de mujeres víctimas de la violencia machista que no cesan y que 
encima se rejuvenecen.

Sin embargo, la justificación de esa desigualdad de género se 
ha vuelto más sutil y sibilina, ahora que las mujeres son en la 
mayor parte de los países de la OCDE mayoría entre los egresa-
dos universitarios y con mayores tasas de idoneidad. ahora no se 
arremete directamente contra la inferioridad femenina sino que 
la desigualdad de género se justifica a través del mito de la libre 
elección de no participar en el mercado de trabajo o hacerlo a 
tiempo parcial para ser madre; la libre elección de no inclinarse 
por las ingenierías o la carrera científica… Las desigualdades de 
género dejan así de considerarse como un problema estructural 
para convertirse en uno basado en la libre elección de las personas 
y por tanto, despolitizado.

La consecución de la igualdad formal en nuestro ordenamien-
to jurídico y los avances que hemos conseguido en igualdad que 
han situado a las mujeres en espacios que antes tenían vedados 
—y en menor medida a los hombres en espacios tradicional-
mente femeninos como los cuidados—, permiten a muchos 
decir sin empacho que si las mujeres no llegan a CEO de una 
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gran empresa, a premio nobel, o simplemente a tener empleos 
acorde con su formación es porque no les interesa, porque no 
han elegido esos caminos. La libre elección lo justifica todo y lo 
despolitiza todo.

Según esos argumentos, las mujeres elegirían de manera 
mayoritaria el mommy track, el anteponer la maternidad como 
prioridad en sus carreras profesionales y desarrollos vitales. así 
se explicaría que las mujeres no se encuentren en determinados 
espacios profesionales, o no ocupen los espacios de poder en los 
distintos ámbitos de la sociedad porque las mujeres «libremente» 
deciden que no quieren trabajar tantas horas como se requiere en 
esos espacios. Y eso a pesar de que las encuestas de uso del tiempo 
demuestran que las mujeres trabajan como media una hora más 
al día que los hombres aunque más del sesenta por ciento de ese 
trabajo no es remunerado; o las encuestas de empleo nos muestran 
el elevado porcentaje de mujeres que están involuntariamente em-
pleadas a tiempo parcial; o que no todas las mujeres son, quieren 
o pueden ser madres, y mucho menos, se cuestiona cambiar las 
dinámicas y las culturas organizativas para que no sólo las mujeres 
puedan acceder a determinados puestos profesionales o espacios 
de poder, sino para que los hombres puedan corresponsabilizarse 
en el cuidado, incluido el suyo propio.

El incidir en la libre elección tiene repercusiones muy impor-
tantes para avanzar o retroceder en igualdad de género. Sobre todo 
porque tal libre elección no existe o existe de manera mediatizada. 
Sin embargo, en el contexto neoliberal en el que nos encontra-
mos, el mito de la libre elección funciona a la perfección y nos 
hace pensar que elegimos en libertad, con perfecta información y 
sin estar mediatizados por la socialización que hemos recibido ni 
por las expectativas sociales y las oportunidades reales que marcan 
claras diferencias entre los hombres y las mujeres, entre los niños 
y las niñas. En este contexto, las oportunidades reales que tengan 
las personas independientemente de su sexo y la educación y so-
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cialización que reciban se convierten en dos elementos clave para 
alcanzar lo que Nancy Fraser llama la justicia de género.

Oportunidades reales

Las oportunidades reales de las personas condicionan enorme-
mente sus expectativas, sus inversiones y sus elecciones. así si los 
empleos abiertos a mujeres se siguen concentrando en menos secto-
res, en sectores con condiciones de trabajo más precarias, peor pa-
gados y con pocas posibilidades de ascender, las mujeres valorarán 
menos su carrera profesional y serán las principales concernidas a la 
hora de asumir el trabajo de cuidados no remunerado, y se encon-
trarán siempre en peor situación para negociar tiempos y trabajos 
en el ámbito familiar, situación que se agrava si no hay servicios 
públicos de cuidados disponibles, o no tienen calidad o son caros.

además, funciona la profecía de las expectativas autocumpli-
das que hace que muchas mujeres no se formen en determina-
das disciplinas o no oferten su trabajo en determinados empleos 
porque ya saben que no seleccionan mujeres, o a mujeres con 
descendencia o con intención de tenerla. Esto a su vez refuerza la 
discriminación estadística por la que los empleadores que tienen 
información imperfecta, no seleccionan a los y las potenciales can-
didatos en función de sus características personales sino por las 
grupales donde los estereotipos de género son un elemento clave 
y primario de agrupación.

Si las oportunidades reales que percibimos y que son diferentes 
para mujeres y hombres son esenciales a la hora de entender las 
limitaciones de la libre elección, la educación y la socialización a 
la que somos sometidas y sometidos desde la infancia de manera 
inconsciente y cada vez más segregada, se convierte en una pieza 
esencial de este puzle de igualdad que nunca conseguimos cuadrar.

a pesar de los esfuerzos que se han hecho en coeducación, segui-
mos sin tener una escuela que forme a niños y niñas en la igualdad y 
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el respeto al diferente. Para educar en desigualdad, no hace falta que 
maestros y maestras digan por ejemplo que los niños son mejores 
en matemáticas que las niñas. Las más de las veces es suficiente con 
una aculturación sutil para que niños y niñas vayan adquiriendo 
comportamientos y preferencias como naturales y consustanciales 
a su sexo y no como construcciones culturales. En este sentido, ha-
bría que reforzar en los niños y las niñas las actitudes que no se les 
presuponen a sus respectivos géneros como la empatía en los niños 
y la seguridad y la capacidad de ser en las niñas.

Por ejemplo, si en los libros de texto no aparecen mujeres insignes, 
no nos podemos quedar en decir que en épocas pasadas no las había 
porque las niñas sentirán que su destino no es el de ser científica, 
pintora o presidenta del Gobierno. Tal vez sería necesario explicar 
que no había científicas porque las mujeres tenían vetado el acceso 
a las universidades, o que no había grandes empresarias porque en 
la mayoría de los países las mujeres no heredaban patrimonio ni 
empresas, o que estaban ausentes como grandes damas de Estado 
porque en la mayoría de las monarquías prevalecía la preferencia del 
hijo varón, o las democracias durante mucho tiempo excluyeron a 
las mujeres como elegibles y sobre todo como electoras. Es necesa-
rio dar ejemplos donde aparezcan mujeres astronautas, científicas o 
alcaldesas y hombres que cuiden de su prole.

Pero la educación en igualdad en los colegios debe trascender los 
muros de las aulas e incidir en los juegos en los patios en los que se 
forja la masculinidad dominante a través del futbol, las peleas y la 
ocupación del espacio. Por lo que habría que fomentar los juegos 
mixtos o limitar el uso del espacio e intervenir en el ocio infantil 
aunque vaya en contra del mito de la libre elección. Todo ello debe-
ría de realizarse de manera coordinada con las actividades extraesco-
lares que permitirían la participación de las familias y el desarrollo 
de modelos de ocio diferentes, ya que la evolución del negocio au-
diovisual, y especialmente el infantil, ha usado para su desarrollo los 
estereotipos de género a la vez que los fomenta y refuerza.
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Estereotipos que las criaturas ven reforzados en las familias con 
el ejemplo de sus progenitores que todavía muestran comporta-
mientos muy segregados y que educan de manera diferenciada a 
niños y niñas. En este sentido, aunque es difícil intervenir en el 
ámbito de la familia existen políticas que pueden incidir indirec-
tamente en un reparto de roles menos estereotipados y parejas más 
corresponsables que den ejemplo: como son el igualar los permisos 
de paternidad, implantar la fiscalidad individual o garantizar mer-
cados de trabajo más meritocráticos y pactar sistemas de remune-
ración en las empresas vinculados con los resultados y no con el 
presentismo. Los cambios en el ámbito privado de la familia son 
fundamentales por cuanto la apuesta feminista por la igualdad no 
es sólo una teoría ni un movimiento social sino que es y debe ser 
una forma de vida que pasa por establecer relaciones personales 
igualitarias, y transmitirlas a quienes nos rodean, especialmente 
a niños y niñas para que no crezcan considerando naturales unos 
estereotipos que no estaban impresos en sus códigos genéticos, y 
que condicionarán sus elecciones a pesar de que la sociedad les 
convenza que éstas se realizan en libertad.

6 6 6

El mercado tiene sexo: ¡la desigualdad 
también!*

Llama poderosamente la atención que en una época de eclo-
sión política, en la que se propone repensar el sistema, a lo grande, 
los propuestas electorales de los partidos que han concurrido a 

* eldiario.es, 13 de septiembre de 2016. Con Ruth Rubio Martín.
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las dos últimas elecciones y que posiblemente lo vuelvan a hacer 
en diciembre, hayan dedicado tan poco espacio a replantear las 
bases de nuestro mercado laboral y sistema económico en clave 
feminista. Y sin embargo, parece claro que, junto a la sostenibili-
dad ambiental y la lucha por una justicia redistributiva que logre 
corregir el cáncer de la creciente desigualdad social, una agenda 
de progreso social que pretenda erradicar todas las formas de ex-
plotación indebida de recursos humanos debe expresar de forma 
clara y contundente su compromiso con la igualdad de género. 
También con la corresponsabilidad en la distribución de las tareas 
de cuidado de las que depende nada menos que la reproducción 
del tejido social y la sostenibilidad de la especie humana.

a la hora de repensar nuestro sistema económico en clave femi-
nista, hay que partir del presupuesto de que, dentro de las distin-
tas tipologías de estados de bienestar, el modelo español se ubica 
en el tipo familista. Este se caracteriza por poco gasto público 
familiar y escaso desarrollo de servicios públicos de atención al 
cuidado, factores que van indisociablemente unidos a bajas tasas 
de fecundidad y de actividad laboral femenina.

Pensemos que en España el gasto público en «familia y niños» 
está a la cola de la UE con 1,4% del PIB (en 2014), ¡sólo por 
delante de Grecia! La verdad es que, como todos sabemos, la orga-
nización social del cuidado en España descansa fundamentalmen-
te sobre las familias, y dentro de ellas, principalmente sobre las 
mujeres, realidad que se ha visto agudizada con la crisis.

a su vez, la interrelación que se establece entre el reparto de tra-
bajos de cuidados y empleo es perversamente circular. Las mujeres 
se incorporan menos y en peores condiciones a los mercados de 
trabajo precisamente porque disponen de menos tiempo, flexibili-
dad e incentivos para hacerlo. Pero es que cuando lo hacen se ven 
recluidas a ciertos sectores, los más precarizados, encorsetadas en 
categorías de tiempo parcial y remuneradas con salarios mínimos 
y desiguales que imposibilitan su autonomía presente y futura, 
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a través del acceso a pensiones adecuadas. Lo irónico es que es 
precisamente esa parcialidad, precariedad y minusvaloración del 
trabajo de las mujeres lo que las condena a su vez a un menor po-
der de negociación de tiempos y trabajos en el seno de la familia.

Para superar la situación actual se imponen tres líneas priorita-
rias de intervención. Por un lado, políticas en el ámbito laboral y 
del cuidado. Por otro, un replanteamiento más global y en clave 
de género de las políticas macroeconómicas. Vayamos por partes.

Por lo que hace a la política de empleo hay que partir de la 
base del problema de la discriminación estadística que hace que 
la mayor dedicación de las mujeres al cuidado, real o esperada, 
se asocie a una menor dedicación o estabilidad laboral. ante esta 
realidad, toca corregir tanto prejuicios como realidades, ya que el 
estereotipo alimenta a la realidad y viceversa.

hay que empezar por supuesto por revertir la precarización 
generalizada y creciente de los mercados de trabajo pues tanto 
las jornadas interminables como la flexibilidad a demanda del 
empleador hacen imposible la conciliación, para hombres y muje-
res. Igualmente es necesario avanzar en mercados de trabajo más 
meritocráticos, en lo que afecta a los procesos de selección, reten-
ción y promoción, estableciendo a su vez políticas que fomenten 
la conciliación como las políticas de flexibilidad en el tiempo de 
trabajo o un sistema de permisos por maternidad y paternidad 
iguales, intransferibles y remunerados en su totalidad.

El sistema de remuneración salarial debiera ser plenamente 
transparente, evitar las retribuciones salariales no lineales y no 
priorizar el presentismo o la antigüedad, sino más bien la produc-
tividad y la consecución de objetivos específicos.

Intervenciones en el ámbito educativo para incentivar vocacio-
nes en las profesiones más masculinizadas, como las ingenierías, 
y programas de mentoring serían instrumentos claves para que las 
mujeres superasen los estereotipos pero también la internalización 
de los mismos y la inhibición que las impulsa a autoexcluirse de 
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determinados sectores, o de determinados puestos o destinos. Por 
ello, avanzar en legislación que permita aumentar el número de 
mujeres que rompan el techo de cristal y estén presentes en la 
cúspide de las empresas es fundamental.

En cuanto a las políticas de cuidado, aunque se venía avan-
zando tímidamente en servicios públicos de cuidados tanto a la 
infancia, mayores y personas en situación de dependencia desde 
la adopción de la ahora maltrecha Ley de Dependencia de 2006, 
la crisis ha revertido esta situación sobrecargando aún más a las 
familias españolas. La creciente dependencia de la familia para 
abastecer el cuidado genera desigualdad no sólo de género sino 
de rentas y por nacionalidad, pues únicamente las personas con 
mayor renta tienen la posibilidad de externalizar en los mercados 
esos trabajos, siendo la mano de obra inmigrante la que con fre-
cuencia entra a suplir las carencias, con empleos de baja calidad y 
fundamentalmente informales.

La decreciente corresponsabilidad del Estado en este sector 
se traduce también en nuestra bajísima tasa de fecundidad (¡1,3 
hijos/as por mujer en edad fértil!), y, por ende, en el proceso acele-
rado de envejecimiento de la población y la debilidad del sistema 
público de pensiones.

ante esta realidad, apremia equiparar el porcentaje de gasto 
público social con la media europea o incluso elevarlo aún más, 
sin que sea suficiente mantener el nivel de inversión previo a 
la crisis. El desarrollo de escuelas infantiles de calidad debe ser 
un pilar central de la estrategia. Se hace imperativo desarrollar 
igualmente incentivos directos o indirectos para garantizar 
avances en corresponsabilidad como pueden ser la fiscalidad 
individual, desgravaciones por permisos de cuidado para los 
hombres, o medidas educativas a través del sistema de enseñanza 
y la programación del ocio y la publicidad que ofrezcan modelos 
alternativos de masculinidad, más compatibles con el cuidado 
por parte de los hombres.
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Sistemas mixtos de cuidados (con apoyo público e institucional 
pero que garanticen también el derecho a cuidar y ser cuidados en 
el entorno familiar) deben articularse para el cuidado de las per-
sonas mayores y con necesidades especiales, asegurándose el poder 
adquisitivo de las pensiones, los servicios públicos y el cumpli-
miento de la Ley de Dependencia. Tenemos que avanzar también, 
a nivel de planificación urbanística, en el diseño de ciudades y 
viviendas más favorables al cuidado incluyendo el de las personas 
con necesidades especiales.

Dicho todo esto, si de repensar el sistema, a lo grande, y desde 
sus bases se trata, hace falta más: hace falta que abandonemos la 
ficción de la neutralidad de género de las políticas macroeconómi-
cas. hacerlo implicaría revertir la tendencia hacia las políticas de-
flacionistas y la merma de la inversión pública que estas conllevan, 
con claro perjuicio diferencial para las mujeres que son las que 
más dependen, por su nivel de renta y patrimonio, de los servicios 
sociales que se ven recortados (además de ser las principales em-
pleadas en estos sectores y sus «sustitutas naturales» en términos 
de provisión de servicios de cuidados y asistencia).

Tocaría también plantear, precisamente por la desigual dis-
tribución de renta y patrimonio entre hombres y mujeres, una 
política fiscal que aumente presión y progresividad gravando 
renta y patrimonio, y no sólo ni principalmente el trabajo o el 
consumo.

Tendríamos por último que dotarnos de toda una serie de 
mecanismos de medición y monitoreo capaces de traducir las 
políticas económicas y fiscales en clave de impacto de género. 
De ellos nos valdríamos para auditar los resultados de las privati-
zaciones, evaluar las políticas públicas y valorar el impacto de gé-
nero de los presupuestos generales del Estado. Entre los nuevos 
indicadores de medición económica y del bienestar incluiríamos 
los efectos de unos y otros sobre la generación y el reparto del 
trabajo de cuidados no remunerado, lo cual equivale a decir —
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estadísticamente hablando— del trabajo de las mujeres que de 
esta forma dejaría de ser objeto de extracción al tiempo que de 
invisibilización.

6 6 6

Vientres de alquiler o la mercantilización 
de la vida*

hace unos días volvió a estallar en España la polémica sobre los 
vientres de alquiler y su posible legalización tras la detención y 
posterior puesta en libertad con cargos de una joven gaditana y 
una pareja de almería que supuestamente habría costeado hasta 
dos procesos de fecundación in vitro para esa mujer y «comprado» 
el bebé por 10 000 euros.

El abogado defensor de los padres adoptivos asegura que no 
ha habido compra porque uno de sus cliente es el padre bioló-
gico de la criatura, en tanto que donante del esperma, y porque, 
en su opinión, el perfil de sus clientes no es el de alguien que 
compraría un bebé, una bebé en este caso. Dos argumentos tan 
falaces como contradictorios. Por un lado es falaz porque, según 
ese criterio, no habría compra de algo si quien paga un precio 
por ello ha contribuido con alguna materia prima a su produc-
ción. Y contradictorio porque al aludir a ese supuesto perfil se está 
asumiendo, aunque sea implícitamente, que comprar un bebé es 
algo éticamente reprobable o al menos cuestionable y porque, al 
mismo tiempo, el abogado afirma que sus clientes han tenido este 
problema porque son «pobres» y no tenían recursos económicos 
suficientes para encargar el bebé en otro país. Lo que lleva implí-

* eldiario.es, 11 de diciembre de 2016.
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cito aceptar que si hubieran tenido unos cuantos de miles de euros 
más, habrían accedido a la «compra».

Nos encontramos, pues, con un asunto que tiene dimensiones 
de gran trascendencia desde el punto de vista ético y legal.

Dejaré a un lado las cuestiones puramente jurídicas que no son 
de mi especialidad, aunque no puedo dejar de señalar la clara do-
ble vara de medir —a mi modo de ver inaceptables moralmente— 
de nuestro Derecho. Sin duda se trata de un tema muy complejo, 
con muchas aristas y es imposible tratarlas todas en un artículo de 
opinión.

Con dinero, sin problemas

La gestación subrogada o por sustitución, que es como técnica-
mente se denomina al alquiler del vientre de una mujer para que 
otras personas se queden con el hijo o la hija que se ha formado en 
él, está prohibida por la Ley 4/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas 
de reproducción humana asistida. Sin embargo, diversos cambios 
posteriores en normas de menor rango vienen a permitir que se 
pueda llegar a ser padre y/o madre a las y los ciudadanos españoles, 
bajo determinadas condiciones, cuando la gestación se produce 
fuera. Es decir, que los españoles o españolas que tengan dinero 
no tienen demasiados problemas legales para tener criaturas por la 
vía de la gestación subrogada que aquí está prohibida porque les 
basta con alquilar el vientre fuera.

Si la pareja de almería en vez de haberse podido gastar algo 
más de 20 000 euros hubiera dispuesto de 50 000 o, mejor, de 
150 000 habría tenido la posibilidad de encargar a su hija fuera 
sin haber corrido el riesgo de ser detenidos por la policía, ni 
ahora se enfrentarían a posibles penas de cárcel. Una vez que la 
criatura encargada, comprada hablando en propiedad, hubiera 
estado en suelo español con el certificado de paternidad de un 
miembro de la pareja y con la renuncia de la patria potestad 
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de la madre biológica, el interés del menor estaría por encima 
de las contradicciones de la reglamentación española y en un 
tiempo más o menos largo y bajo determinadas condiciones la 
bebé habría sido inscrita como hija legal de los padres que la 
compraron.

Precisamente con el fin de sortear la ilegalidad de esta práctica 
en España es para lo que han nacido muchas empresas (plenamen-
te legales) que ofrecen la compra y gestión de estos servicios fuera 
de España.

Su oferta se presenta como un servicio integral que incluye no 
sólo los trámites puramente legales sino atractivos turísticos del 
país al que se va a recoger a la criatura y un catálogo de «produc-
tos» que pueden cotejarse en sus correspondientes páginas webs y 
hasta en «ferias» especializadas. Los precios varían considerable-
mente (entre los aproximadamente 50 000 euros que cuesta, por 
ejemplo, en la India, hasta los 120 000 de California) sobre todo 
en función de las «garantías» que proporcione el alquiler. En ese 
estado norteamericano, por ejemplo, el alquiler del vientre ajeno 
es más caro porque las madres, llamémoslas ya por su nombre, no 
tienen derecho a arrepentirse y estarían incumpliendo el contrato 
simplemente si toman un paracetamol sin permiso para curarse 
un resfriado.

Como es lógico, tratándose de un comercio que tan evidente-
mente implica traficar con el cuerpo y los sentimientos de seres 
humanos, las empresas que lo promueven y se lucran con él tratan 
de disimular que detrás de la subrogación hay mujeres obligadas 
a renunciar a algo que es parte de ellas, madres a las que se obliga 
a dejar de serlo, y una ruptura de un lazo biológico, psicológico, 
emocional y amoroso esencial para la vida.

De hecho, en los vídeos promocionales de la compra, la madre 
que alquila su vientre, su cuerpo, sus cuidados, si sale, sólo lo hace 
durante un segundo recibiendo por ejemplo, un ramo de flores, 
a cambio de entregar a sus padres legales la criatura que acaba de 
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parir, como si ese fuera el precio real de someterse a uno o varios 
procesos de reproducción asistida, llevar a una criatura nueve me-
ses en su vientre, y posteriormente parirla.

La paternidad biológica

De hecho, los vídeos de las empresas que ofrecen estos servicios 
se centran principalmente en tres aspectos: el sin duda legítimo 
deseo de estas personas que posiblemente tienen limitadas otras 
opciones de maternidad y paternidad; las garantías legales de que 
la inversión realizada será rentable; y el precio del servicio, nunca 
denominado así, que variará en gran medida en relación con el 
país de origen del vientre de alquiler. Y digo vientre y no madre 
porque borrar la palabra madre y la idea de la maternidad es lo co-
mún en estos procesos. No en vano, lo normal es que a los úteros 
de alquiler no sólo se inocule el semen de uno de los contratantes 
en el caso de que sean dos, sino que se inoculen los óvulos ya 
fecundados de otra mujer.

De esa manera, el progenitor donante se garantiza la paterni-
dad biológica algo que históricamente ha sido importante para los 
varones como garantía de dar continuidad a su estirpe y frente a 
la incertidumbre de su paternidad real. Y al comprar un óvulo no 
proveniente de la madre vasija, no sólo se permite elegir rasgos 
físicos y condiciones de salud adecuadas sino que, sobre todo, se 
busca que no exista vinculación genética entre la portadora de la 
criatura y la propia criatura y, por tanto, dificultar cualquier pro-
ceso de reclamación posterior de maternidad en aquellos países en 
los que la ley permite algún tipo de arrepentimiento o ruptura del 
trato a lo largo del periodo de gestación. aunque la regulación de 
esta transacción mercantil ha avanzado lo suficiente en la mayor 
parte de los países como para garantizar a los compradores que 
sus derechos están por encima de los del vientre que simplemente 
sirve de vasija durante nueve meses.
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Los vídeos promocionales se centran en las parejas demandan-
tes, normalmente blancas y heterosexuales, aunque las estadísticas 
nos digan que a esta práctica acceden principalmente parejas de 
hombres homosexuales. En parte por la discriminación que sufren 
al no pasar normalmente las pruebas de idoneidad para adoptar. 
Supongo que con esta práctica publicitaria que desde mi punto de 
vista tiene bastante de homófoba, de presentar como modelos de 
estas transacciones a parejas heterosexuales, estas empresas preten-
den legitimar la idea de que en realidad no sólo se trata de un acto 
de altruismo sino incluso hablan de que lo que se establece es un 
lazo de solidaridad entre mujeres. Estas empresas tienen eslóganes 
como «Da vida a otras vidas» o «Un viaje a la vida», pero nunca 
enseñan en sus páginas web un viaje a la vida de las mujeres que 
se embarcan en el deshumanizador proceso de mercantilizar su 
vientre, su cuerpo y su vida.

Aludir, como se suele hacer, que estas mujeres ayudan a otras 
familias libremente, que alquilan sus vientres y mercantilizan su 
cuerpo y su vida libremente, es negar que no hay libertad com-
pleta cuando se es pobre, cuando no es posible garantizar la su-
pervivencia de una misma o de su familia. Además de despreciar 
los costes físicos y emocionales de un proceso de reproducción 
asistida y sobre todo, de una gestación, algo sólo comprensible si 
se deshumaniza a la persona, a las mujeres que se someten en este 
caso, a estas transacciones. La libre elección es un mito que cada 
vez nos venden mejor.

Grecia reguló la maternidad subrogada

Las mujeres ricas o con su supervivencia garantizada y la de su 
familia no suelen someterse a estos contratos mercantiles. En la 
India se calcula que se producen con esta industria unos 40 000 
bebés al año. De entre los 40 000 o 60 000 euros que cuesta el pro-
ceso —supongo que la diferencia en parte estará entre si se usa el 
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óvulo de la mujer contratada con sus rasgos raciales y sus genes, o 
un óvulo donado de otra mujer—, las madres de alquiler sólo ven 
el 10%. Hay que tener en cuenta que 4000 o 6000 euros para estas 
mujeres que viven en extrema pobreza, son sin duda una vía de su-
pervivencia para ellas y sus familias. La mayor parte de estas mujeres 
son analfabetas y no saben siquiera las condiciones que firman y que 
la comida y cuidados médicos que reciben durante el embarazo se 
detraen de la parte del pago que les corresponde. Claramente, las 
mujeres dejan de ser en ese momento un fin en sí mismas, como 
todo ser humano debería ser, para pasar a ser un medio para los 
fines de otros, el del beneficio privado y la mercantilización.

Pero no hace falta irse a la India, también podemos contratar 
un vientre dentro de la Unión Europea, ¿en Suecia? La respuesta 
es no. Adivinen dónde, pues en Grecia. En el año 2002, Grecia re-
guló la maternidad subrogada para sus propios nacionales, como 
también lo tienen otros países con muchas restricciones como el 
Reino Unido donde se supone que no debe mediar intercambio 
mercantil en estos procesos. Pero curiosamente, en el año 2014 
mientras se planteaban también vender islas completas, su propio 
patrimonio natural, ampliaron el ámbito de la ley para que perso-
nas extranjeras pudieran acceder a esos servicios. El destino griego 
se vende con imágenes de turistas caminando por el Partenón, 
subrayando su cercanía, el que al estar dentro de la UE se respetan 
todas las garantías jurídicas, y encima, está a un precio inferior. 
Parece el negocio perfecto. Por un lado, los deseos de las personas 
de tener una criatura con sus genes, o al menos con los de un 
miembro de la pareja se verán cumplidas. Y por otro lado, tam-
bién se verán cumplidos los «deseos» de las mujeres griegas —po-
bres— de acceder a unos ingresos en un país en el que ya no saben 
que más vender para poder pagar la deuda que la corrupción, los 
bancos y la troika han generado.

Nunca he dudado de las buenas intenciones de las personas que 
acceden a estos servicios, de la nobleza de sus deseos de dar a una 
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criatura amor y un espacio donde crecer cómodamente. Pero no 
es cierto que esos niños y niñas estén ya en el mundo y que por 
tanto, haya que ampararlos, como sin duda hay que amparar a 
cada criatura. Esos niños y niñas se encargan a través de transac-
ciones mercantiles que deshumanizan a las mujeres que los gestan 
convirtiéndolas en unas meras vasijas. Y no se nos debe plantear 
como natural que se mercantilice, alquile, el vientre de una mujer 
para cumplir el deseo de una persona o una pareja de acceder a la 
paternidad. Ni tampoco como una vía fácil de salir de la pobreza 
para esas mujeres y sus familias.

Karl Polanyi, en su acertado análisis sobre el triunfo del sistema 
capitalista, decía que éste se caracterizaba por la mercantilización 
de aspectos que hasta ese momento no habían estado sujetos a 
una lógica mercantil o capitalista como el dinero, la tierra y sobre 
todo, el trabajo humano. El su libro La gran transformación nos 
hablaba del conflicto que históricamente se había planteado entre 
el proyecto político de mercantilización —impuesto con el triun-
fo del estado liberal y la sociedad y economía de mercado—, y el 
proyecto político de protección social fruto de luchas políticas y 
sociales que derivaron en lo conocemos como estado social.

Polanyi escribió sobre estos procesos en los años cuarenta del 
siglo pasado y no tuvo tiempo de ver el proyecto hipermercanti-
lizador que ha traído la revolución neoliberal. No obstante, él ya 
previó que si se mercantilizaba una parte tan importante de la vida 
como el trabajo de las personas, se acabaría mercantilizando todo, 
y claro, ahora también mercantilizamos los vientres de las mujeres 
y la propia vida y encima nos lo quieren vender como algo natural 
y una transacción que se realiza libremente entre iguales.

6 6 6
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Trump, el hombre que no ama a las mujeres*

En una nueva encuesta sobre igualdad de género, los derechos de 
las mujeres y el sexismo, publicada el pasado 17 de enero, el 40% 
de las mujeres entrevistadas creen que aumentarán las agresiones 
sexuales o se justificará el sexismo y el tratamiento a las mujeres 
como objetos sexuales sólo porque Trump ganó las elecciones

Si el propio Trump leyese la frase que da título a este artículo 
se reiría, e incluso, es posible que se sintiera ofendido por ella. Lo 
veo posible, y le pido disculpas de antemano. Cómo no iba él a 
amar a las mujeres si hasta se ha casado en tres ocasiones. hasta 
podría decir que a excepción del dinero, las mujeres es lo que más 
ama en el mundo, sin darse cuenta posiblemente de la relación 
que hay entre su dinero y la manera que él tiene de relacionarse 
con las mujeres.

Cuando digo que Trump no ama a las mujeres me refiero a que 
no nos ama como seres autónomos, con proyectos de vida propios 
sin ser exclusivamente medios para otros fines, o simples objetos 
de deseo que hay que poseer.

No es la primera vez que llega a la Casa Blanca alguien con 
comportamientos sexistas. No hace mucho, Bill Clinton ocupaba 
la Casa Blanca utilizando su posición de poder para mantener 
relaciones sexuales con mujeres que estaban jerárquicamente por 
debajo de él como sus becarias. Pero mientras que Clinton pidió 
perdón por lo sucedido, Trump se vanagloria de sus comentarios y 
comportamientos sexistas. El «si eres famoso puedes agarrar por el 
coño a las mujeres», que es eso y no otra cosa lo que significa pussy, 
no le merece al presidente mayor vergüenza ni arrepentimiento.

Y esto es especialmente grave porque Trump no es una perso-
na como otra cualquiera; es el presidente de los Estados Unidos. 
Como en España sabemos por la Ley de Igualdad y su menguada 

* eldiario.es, 22 de enero de 2017.
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implantación, los cambios de mentalidad que requieren las polí-
ticas que buscan cambiar aspectos tan arraigados en la sociedad 
como el machismo tienen que ser respetados por las más altas 
instancias del Estado, sino, no funcionan. No es que sea suficien-
te, pero es muy importante que los primeros mandatarios y el 
Gobierno sean los más escrupulosos en el cumplimiento de las 
leyes para que pueda desarrollarse un efecto cascada virtuoso y no 
vicioso.

Desde la victoria de Trump se ha generado ese efecto cascada 
viciado en lo relativo a la tolerancia a los comentarios y actitudes 
sexistas —aunque no sólo como conocemos por los ataques racis-
tas—. así la cadena de tiendas Spencer’s vende una camiseta en 
la que puede leerse «Grab american by the pussy». Y un político 
republicano de Connecticut llamado Christopher von Keyserling 
fue arrestado tras tocarle los genitales a una rival política con la que 
estaba discutiendo. antes le había dicho a su víctima que adoraba 
este nuevo mundo en el que ya no era necesario ser políticamente 
correcto. Cuando su abogado lo defendió dijo que lo que había 
hecho su cliente no era más que una broma.

Desde que ganó Trump son numerosas las denuncias de muje-
res a compañeros de trabajo, hombres que mujeres o niñas se en-
cuentran en autobuses o lugares públicos y que o bien les tocan los 
genitales —el coño, en palabras de Trump—, o las amenazan con 
ello. Tocarle el coño a una mujer se ha convertido para muchos en 
algo normal y tolerable. Y ya sabemos como se tratará la protesta 
y la denuncia de estos hechos. Lo normal será que las mujeres que 
sean víctimas de ese asalto a su integridad sean llamadas histéricas 
que sobre reaccionan.

Como dijo el abogado de Von Keyserling, lo que hizo su de-
fendido fue un acto demasiado trivial para ser tenido en cuenta. 
Si a Trump no se lo hemos tenido en cuenta y ha salido elegido 
presidente, cómo se lo vamos a tener en cuenta al resto. Por eso 
que Trump no es una persona cualquiera.
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De hecho, en una nueva encuesta sobre igualdad de género, los 
derechos de las mujeres y el sexismo, publicada el pasado 17 de 
enero, el 40% de las mujeres entrevistadas creen que aumentarán 
las agresiones sexuales o se justificará el sexismo y el tratamiento a 
las mujeres como objetos sexuales sólo porque Trump ganó las elec-
ciones, llevándolo como una de sus banderas anti establishment, en 
este caso, anti lo políticamente correcto y las políticas de igualdad 
de género.

Pero el efecto cascada no acaba con la tolerancia al sexismo y 
la objetivación de las mujeres, parece que los primeros recortes 
que va a realizar el Gobierno Trump van a tener un efecto muy 
negativo en la igualdad de género y el bienestar y autonomía de 
las mujeres. Las mujeres son mayoría en los grupos de rentas más 
bajas, son mayoría entre los empleados de los servicios sociales 
que se quieren recortar y sobre todo, son las que más pueden sufrir 
el recorte en los servicios públicos y las transferencias sociales por 
ser las «sustitutas naturales» de esos servicios al ser las encargadas 
prioritarias del cuidado de otros. Muchas mujeres serán las gran-
des perdedoras del desmantelamiento del Obamacare y de otros 
programas que están ya en el punto de mira de Trump.

De hecho, durante la transición del Gobierno Obama al de 
Trump, se pidió información sobre cuántas personas y el coste que 
suponían los programas de gastos relativos a la igualdad de género 
como los vinculados con la lucha contra la violencia de género. 
Lo que hace pensar a las responsables de estos programas que los 
recortes llegarán pronto. La selección de destacados anti-abortis-
tas para formar parte del gabinete de Trump puede suponer el 
cierre de centros o líneas de salud reproductiva e incluso que se 
dé marcha atrás en el reconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres norteamericanas.

así que hacen bien las mujeres estadounidenses en marchar 
contra Trump en las Women’s march, como también los hombres 
y las mujeres de todo el mundo que las acompañamos en más de 
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200 ciudades el pasado sábado 21 de enero. Porque aunque la era 
Trump sea mucho más que Trump y su sexismo, y su racismo, y 
su nacionalismo, no podemos asumir como un comportamiento 
normal y tolerable que un hombre se vanaglorie de tocarle el coño 
a las mujeres, como si sólo estuviéramos en la tierra para saciar los 
deseos de los hombres. Y mucho menos cuando ese hombre no 
es un hombre cualquiera, sino que es el presidente de la primera 
potencia mundial. Normalizar su sexismo implica dar carta blanca 
a muchos para hacer lo mismo con impunidad social.

Trump no es un hombre más que no ama a las mujeres. Como 
dice EveEnsler, la autora de los Monólogos de la vagina y directora 
artística del V-Day, un movimiento global para acabar con la vio-
lencia contra las mujeres, el Sr. Trump es «our predator in chief».

6 6 6

Los Trump y Arabia Saudí se «blanquean» 
en violeta*

La familia Trump acaba de realizar su primer viaje oficial al ex-
tranjero desde que Donald, el patriarca, ostenta el cargo de pre-
sidente de los EEUU. La prensa está llena de sus salidas de tono, 
errores diplomáticos y también del contraste de vestimentas de las 
damas, Melania e Ivanka, en arabia Saudí y en el Vaticano. En el 
primero, sin velo, dando imagen de modernidad; y en el segundo, 
con mantilla negra y de luto riguroso, proporcionando una ima-
gen muy rancia y arcaica. algo que, en mi opinión, no es casual, 
especialmente en lo relativo a la imagen de modernidad que los 
Trump y los intereses que defienden, que no son precisamente los 

* eldiario.es, 28 de mayo de 2017.
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de la mayor parte del pueblo americano, querían dar de arabia 
Saudí, eligiendo para ello precisamente uno de los aspectos más 
siniestros de ese país, el de la condición de las mujeres.

En arabia Saudí se practica un auténtico apartheid de género 
que conlleva una segregación total entre los espacios destinados 
a las mujeres y el resto de los espacios. Los hombres tutelan a 
las mujeres desde el nacimiento hasta la muerte,ya que éstas no 
pueden obrar por sí mismas y están incapacitadas tanto desde el 
punto de vista jurídico como el económico.

No en vano, la participación laboral de las mujeres es la más 
baja del mundo, en torno al 5%. Pero todo esto no impide que, 
coincidiendo con la visita de los Trump a arabia Saudí, su monar-
quía haya donado 100 millones de dólares a un fondo promovido 
por Ivanka Trump y gestionado por el Banco Mundial cuyo ob-
jetivo es conseguir un mayor empoderamiento de las mujeres en 
el mundo.

a arabia Saudí fueron los Trump a cerrar el mayor acuerdo de 
venta de armamento de la historia de Estados Unidos. Un com-
promiso de 110 billones de dólares, negociado previamente por 
Jared Kushner, yerno del presidente y marido de Ivanka Trump. 
armas de empresas norteamericanas que, como sabemos, no en-
cierran los saudíes en museos para que los visitantes las puedan 
admirar, ni pasean en coches las mujeres —en ese país éstas no 
pueden ni siquiera obtener el permiso de conducir— sino que 
alientan guerras.

Es necesario recordar que, desde 2011, esta monarquía absolu-
tista ha intervenido militarmente o a través de sus servicios secre-
tos en Siria, Bahréin, Yemen y Egipto, bombardeando a civiles, 
apoyando golpes de estado o entregando armas y apoyo económi-
co a grupos fundamentalistas. Es decir, ha fomentado guerras que 
están matando a cientos de miles de personas y desestabilizando 
Oriente Próximo en favor de sus intereses geoestratégicos, políti-
cos y culturales, incluido el de imponer su orden de género.
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Es posible que los Trump y los mandatarios de arabia Saudí ha-
yan llegado a otros acuerdos que no sólo comprometen la vida de 
millones de personas en determinadas zonas del planeta a través 
de la promoción de guerras que mantienen el negocio armamen-
tístico, sino que también ponen en riesgo la sostenibilidad del 
propio planeta. Por ejemplo, a través de una planificada bajada 
del precio del petróleo ahora que EEUU, a través de la apuesta 
presupuestaria de la administración Trump, contempla la venta de 
casi la mitad de la reserva estratégica de petróleo estadounidense 
y abrir a la explotación petrolera el refugio nacional del Ártico en 
alaska, lo que podría herir de muerte a la industria de las energías 
renovables, una de las pocas herramientas con las que todavía con-
tamos para frenar el cambio climático.

Pero parece que hasta los Trump y el Gobierno saudí son cons-
cientes de que promover la guerra y detener la lucha contra el 
cambio climático no tienen buena prensa. Por ello, se han puesto 
de acuerdo en blanquear en violeta el viaje del mandatario esta-
dounidense y su familia al reino saudí mediante la millonaria do-
nación del Gobierno de este país al ya mencionado fondo liderado 
por Ivanka Trump y el Banco Mundial y destinado a la promoción 
del emprendimiento de las mujeres en el mundo.

El fondo, que cuenta también con el apoyo de angela Merkel y 
el Gobierno canadiense, busca trabajar con empresas que deseen 
facilitar el acceso de las mujeres a la financiación, los mercados 
y las redes empresariales. Comenzó a gestarse, y así lo reflejó la 
prensa, cuando en marzo de este año el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau visitó la Casa Blanca y él e Ivanka Trump 
anunciaron la creación del Canada-United States Council for 
advancement of Women Entrepreneurs and Business Leaders. Y 
fue cogiendo forma en la cumbre del G20 en Berlín —denomi-
nada del W20, por «women»—a la cual angela Merkel invitó a 
Ivanka Trump y en la que hubo una sesión dedicada nada más y 
nada menos que al feminismo y el empoderamiento femenino. 
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Dicha sesión contó también con la participación de otras figuras 
como Christine Lagarde o Chrystia Freeland, ministra de asuntos 
exteriores canadiense. En ella, Ivanka Trump llegó a decir que 
su padre era un «tremendous champion of supporting families». 
Sobre todo, habría que añadir, de la suya propia.

¿Labor altruista a favor de la igualdad de género?

La promoción del empoderamiento de las mujeres facilitando 
su inserción en los mercados, sobre todo a través del acceso al cré-
dito, no es algo nuevo. Se trata de una estrategia que lleva poten-
ciándose desde hace varios lustros para que cada vez más actores y, 
sobre todo, actrices se integren en el sistema y amplíen mercados, 
con el fin de seguir pedaleando y que no se caiga la bicicleta del 
capitalismo. Esta estrategia ha servido a gobiernos, instituciones 
y, en particular, a muchas empresas para abrir nuevos nichos de 
mercado vendiendo esta acción como si en realidad se tratara de 
una labor altruista a favor de la igualdad de género. algo que, al 
parecer, se debe de vender muy bien, a pesar de lo que cuesta dar 
pasitos pequeños en esa dirección.

además, esta promoción no es independiente del manteni-
miento de un modelo económico que se basa en la cada vez menor 
participación de los salarios en las rentas y que explica que las 
familias necesiten cada vez de más miembros participando en el 
mercado de trabajo —o emprendiendo autónomamente—para 
poder conservar, junto con el endeudamiento, unos estándares de 
vida y una falsa sensación de riqueza que les impidan cuestionar la 
injusticia del sistema en el que todos nos hayamos inmersos.

Si, además, esto se hace a través del emprendimiento, la sensa-
ción de empoderamiento está asegurada, lo que casa bastante bien 
con el justo discurso feminista sobre la libertad y la autonomía de 
las mujeres. Sin tener en cuenta que lo que a menudo se consigue 
a través de ese emprendimiento, que suele ser precario, es una 
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individualización del riesgo y la posibilidad de que las mujeres 
sigan compatibilizando su participación en los mercados con el 
cuidado de las familias, sin que se cuestione el patriarcado, y de 
modo que los estados eviten desbordar su factura social y puedan 
seguir privatizando y reduciendo sus dimensiones y, por tanto, la 
dimensión de lo público.

Obviamente, que en una economía de mercado las mujeres 
tengan acceso a recursos como el empleo o el crédito, que les per-
mitantener ingresos monetarios o emprender un negocio, es un 
aspecto positivo en tanto que ha impulsado a millones de mujeres 
en todo el mundo a diseñar proyectos vitales más autónomos e 
incluso independientes de los hombres. Pero si esa promoción no 
va unida a otros cambios en lo relativo a la organización social 
del cuidado y a una distribución primaria y redistribución de la 
riqueza que alcancen una mayor equidad social, puede incluso 
ser dañina para las mujeres. La mercantilización de cada vez más 
aspectos de la vida y la individualización del riesgo que conlleva el 
capitalismo neoliberal desbridado ponen en jaque tanto el bienes-
tar de las mujeres como la existencia de una ética alternativa a la 
del lucro y el interés personal.

En tanto que seguimos siendo las responsables del cuidado y 
las tejedoras de las redes de última instancia, a las mujeres no 
nos beneficia la dependencia exclusiva del mercado, donde nos 
insertamos con menor capacidad que los hombres por tener me-
nor disponibilidad de movilidad y tiempo y porque las empresas 
capitalistas funcionan preferentemente bajo la horma de un traba-
jador libre de cargas de cuidado, como es, en términos generales, 
la de los varones.

El fondo «feminista» de los Trump es uno de los mejores 
ejemplos de cómo el neoliberalismo ha resignificado, en su afán 
por legitimarse, causas justas como las del feminismo y la igual-
dad de género. La filósofa Nancy Fraser habla de la coincidencia 
desafortunada, a lo largo de la revolución neoliberal, del neo-
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liberalismo y el feminismo. Pero lo que está ocurriendo, sobre 
todo en estos últimos años, no es ninguna coincidencia, sino un 
uso intencionado de las palabras, los ideales y los símbolos para 
legitimar un sistema injusto, pero en el que la gente debe creer 
que tiene cabida, imponiéndonos una ética individualista del 
lucro. Los grandes poderes económicos y financieros, a los que 
pertenecen los Trump, nos están robando las palabras y el sig-
nificado de luchas justas como la del feminismo y no podemos 
permitírselo, ni caer en su juego.

6 6 6

El agotamiento social de las mujeres*

La feminización de la pobreza es un hecho probado estadística-
mente. Sin embargo, la brecha entre mujeres y hombres no suele 
ser tan abultada como podría pensarse dadas las brechas de género 
en empleo, renta, patrimonio, acceso al crédito o en la familia. 
Primero, esto tiene que ver con la forma en la que se mide la 
pobreza donde la familia es una unidad ausente de conflicto y 
discriminaciones internas. Y segundo, con la aproximación a la 
pobreza como una cuestión monetaria, cuando tiene un carác-
ter multidimensional. ambas cuestiones responden a la limitada 
aplicación del enfoque de género en la construcción estadística y 
el análisis social y económico. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las estadísticas 
sobre pobreza miden los ingresos de los hogares en su conjunto y 
el total se divide entre unidades de consumo asumiendo que todos 
los miembros disfrutan de un reparto equitativo de los recursos. 

* eldiario.es, 11 de diciembre de 2017.
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Sin embargo, es importante recordar que la familia es, en palabras 
de amartya Sen, un lugar de conflicto cooperativo.

Si bien es cierto que miembros de una familia sin ingresos pro-
pios se benefician del acceso a los recursos familiares establecién-
dose una dinámica cooperativa, no es menos cierto que tanto el 
acceso a esos recursos como el reparto de los trabajos y los tiempos 
se dan en condiciones de desigualdad, sobre todo con relación al 
género o la edad, generando conflicto, discriminación e incluso 
violencia.

así existen innumerables evidencias históricas y actuales de las 
menores calorías y proteínas a las que acceden las mujeres frente 
a los hombres en los hogares con bajos ingresos, o la diferente 
apuesta por la inversión en educación de las familias primando a 
los varones, o el desigual y discriminatorio reparto de los trabajos 
y los tiempos de las obligaciones domésticas. Son las mujeres y las 
niñas, las responsables culturales de esos cuidados empleando un 
número considerable de horas al día que limita su participación 
en otras actividades, incluidas las vinculadas con su educación, su 
participación en los asuntos de la comunidad, su propio descanso, 
o asegurarse los ingresos necesarios para vivir una vida libre de 
pobreza y exclusión social.

En segundo lugar, la pobreza es un fenómeno muy complejo 
en el que intervienen muchos factores interconectados, también 
sin expresión monetaria. Esa fue la línea abierta por amartya Sen 
con su enfoque de las capacidades y la seguida por Sabina alkire y 
James Foster cuando crearon el índice de pobreza multidimensio-
nal. También la estadística pública europea ha sido sensible a esa 
multidimensionalidad, elaborando el índice de riesgo de pobreza 
y exclusión social (aROPE), donde al indicador de ingresos mo-
netarios se añaden el de baja intensidad laboral y el de privación 
material severa.

Para observar la pobreza es esencial no sólo analizar la cuantía 
de la renta, sino también tener en cuenta la riqueza, las posibi-
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lidades de consumo, la baja intensidad laboral y la incidencia 
del paro, los índices de desigualdad o la protección que ofrecen 
ante la vulnerabilidad las políticas públicas o el acceso a servicios 
públicos de calidad. Y aunque se suele olvidar, también hay que 
considerar la disponibilidad y autonomía sobre el tiempo.

De ahí que comencemos a hablar, también en las sociedades 
opulentas, de la «pobreza de tiempo», definida como el hecho que 
comporta que algunas personas no dispongan de suficiente tiem-
po para descansar o acceder al ocio después de haber dedicado 
el tiempo requerido a sus trabajos, pagados y no pagados —los 
cuidados—, al estudio o a cubrir otras necesidades básicas para la 
vida como el cuidado personal.

La pobreza de tiempo no sólo nos permite ver qué ocurre a 
escala individual, sino también cuáles son las dinámicas del hogar, 
sobre todo en relación con las desigualdades de género. además, 
la pobreza de tiempo no sólo nos permite ver la falta de tiempo y 
la diferencia entre los distintos individuos, sino también la inten-
sidad del trabajo. Especialmente, la compatibilización del trabajo 
de cuidados con otros trabajos, que en las encuestas de empleo del 
tiempo aparecen como actividades secundarias. Se trata de una 
multiactividad de tareas que es especialmente relevante para las 
mujeres y que las lleva a la social depletion o agotamiento social de 
sus múltiples roles sin permitirles tener tiempo para garantizarse 
una vida digna, sobre todo cuando se combina con las otras di-
mensiones de la pobreza, ya que la pobreza de tiempo les impide 
disponer de tiempo o flexibilidad horaria para ofertar su trabajo 
en condiciones de garantizarse la autonomía financiera, formarse, 
acceder a los recursos básicos o a los mínimos cuidados que les 
garanticen una vida digna y saludable y plenamente integrada en 
sus comunidades o sociedades.

6 6 6
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La igualdad retributiva sí importa*

Un año más, el pasado 22 de febrero hemos recordado el día de 
la desigualdad salarial, que denuncia el número de días trabajados 
«gratuitamente» por las mujeres en sus empleos. O dicho de otro 
modo, el hecho de que las mujeres necesitaríamos años de casi 14 
meses para recibir el mismo salario que los varones. Y todo ello 
sin contar con las 2:14 minutos de trabajo no remunerado al día 
que hacemos más que los hombres según la última Encuesta de 
Empleo del Tiempo con la que contamos.

Es cierto que, de media, las mujeres pasamos 1:10 menos al 
día en el empleo que los hombres. Pero el resultado sigue siendo 
favorable a ellos, que disfrutan de 1:04 más de tiempo disponible 
al día y de un ingreso medio superior. Esto último es lo que co-
nocemos como brecha salarial. La brecha oscila entre un 16%, si 
consideramos la diferencia en el salario por hora medio bruto, un 
23%, si atendemos al salario anual, y casi un 36% si, como hace la 
UE, calculamos la brecha salarial total combinando la brecha del 
salario por hora, con las horas trabajadas y la brecha de empleo.

Se trata por tanto, no sólo de una injusticia y un verdadero 
escándalo, sino de un grave problema social y económico. a pe-
sar de ello, hay quien considera que no existe tal brecha salarial 
porque las desigualdades son explicables y se corresponden con 
diferencias en la formación, la experiencia profesional, el compro-
miso profesional —que alguien nos explique cómo se mide— o el 
sector económico que «eligen» las mujeres.

Pero curiosamente, tal y como analizaba un artículo de este dia-
rio el pasado 22 de febrero, la brecha salarial se mantiene a igual 
formación y en todos los sectores y profesiones, salvo en contadas 
excepciones: todos los estudios académicos nos informan de que, 
incluso cuando se controlan todas las variables conocidas, queda 

* eldiario.es, 25 de febrero de 2018.
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siempre un residuo, una diferencia favorable a los hombres que 
no puede explicarse más que por el hecho de que los hombres 
son hombres y las mujeres, mujeres. Dicho en plata, porque hay 
discriminación de género.

Pero es que, además, la mayor parte de esas variables, que en teo-
ría estarían descontando el efecto discriminación, tienen un fuerte 
sesgo de género. Por ejemplo, la formación que elegimos depende 
en gran medida de nuestra socialización, diferenciada ya desde la 
infancia, donde también se educa a los varones con mayor asertivi-
dad que a las niñas, lo que les favorece en su desarrollo profesional 
dentro de la cultura imperante en las empresas e instituciones hoy 
día. La formación, a su vez, está vinculada con el sector o profesión 
al que nos dedicamos y ambos están fuertemente segregados por gé-
nero en función de inercias y privilegios históricos forjados en torno 
al concepto de trabajo o a las características y tecnologías específicas 
de profesiones concretas o al uso que los empleadores hacen de los 
estereotipos de género. Por otra parte, las horas trabajadas o los plu-
ses, que en muchas ocasiones tienen que ver con el presentismo, pri-
man un modelo de trabajador libre de cuidados hasta de sí mismo y 
que, según las estadísticas de usos del tiempo, sabemos que coincide 
milagrosamente con el de los varones. Y es en los pluses donde la 
brecha salarial sube hasta el 44%. Y así podríamos seguir.

Por tanto, lo primero que debemos hacer, pese a quien pese, 
es reconocer que la brecha existe. Y admitir, tal y como lo hacen 
todos los organismos internacionales, que no estamos sólo frente 
a un problema de justicia o de incumplimiento del marco jurídico 
de la mayor parte de las democracias occidentales, sino ante un 
problema que hoy día genera ineficiencia en nuestros sistema eco-
nómico y político y perpetúa la desigualdad de género que tanto 
daño hace a nuestras sociedades.

Sabemos que las mujeres de las generaciones intermedias y jó-
venes estamos mejor formadas que los hombres de nuestra edad, 
especialmente las más jóvenes. Desde el año 2001, en España, hay 
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más mujeres que hombres con educación secundaria y terciaria en 
edad de trabajar. Insisto: desde el año 2001. Y, sin embargo, se-
guimos marginadas en todos los indicadores laborales, con menos 
participación, menos ocupación, más paro, más temporalidad, 
mucha más parcialidad. Segregadas horizontalmente en unos po-
cos sectores y también verticalmente, sin alcanzar los puestos de 
dirección a causa de lo que se conoce como el «techo de cristal».

La mayoría de las mujeres, que siguen llevando la carga social 
del cuidado, se quedan estancadas a ras de un suelo pegajoso que 
las impide desarrollar una carrera profesional y en empleos cono-
cidos como dead-end jobs, pues carecen de escaleras profesionales 
de promoción. Y, claro, cobrando salarios más bajos. De nuevo, la 
famosa brecha salarial.

La mujeres somos mayoría entre los egresados universitarios y 
nuestros resultados académicos presentan mejores tasas de ido-
neidad que los de los hombres. Es cierto que no en los sectores 
más demandados por el mercado y también lo es que seguimos 
representando menos del 30% en las carreras de ciencias, tecno-
logía y matemáticas, las llamadas STEM. Una presencia reducida 
que se agrava posteriormente con la incorporación al mercado 
laboral, como ocurre en todos los sectores masculinizados, donde 
la horma de lo que debe ser un trabajador se adapta perfectamente 
al comportamiento de los varones o de aquellos individuos que 
estén liberados de los cuidados.

En cualquier caso, las menores oportunidades laborales y re-
tribuciones salariales de las personas mejor formadas suponen 
un fuerte desincentivo a la hora de garantizar su participación en 
el mercado de trabajo y la consecución de sus carreras profesio-
nales. Nos encontramos, por tanto, con una fuerte ineficiencia 
del sistema, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ocurre en las 
generaciones más jóvenes. Entre la población de 25 a 34 años, el 
47% de las mujeres tienen estudios superiores frente al 34,9% de 
los hombres.
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De esa manera, además, se consolida también la horma tradi-
cional de lo que significa ser trabajador como alguien que tiene 
disponibilidad total. Una horma que históricamente ha coincidi-
do con la de los varones y que debe cambiar para que las mujeres 
nos incorporemos con mayor equidad al mercado laboral y para 
que los hombres puedan incorporarse también a los cuidados, un 
aspecto fundamental en una sociedad que envejece y cuya muy 
considerable brecha de cuidados no parece que el modelo neoli-
beral de estado tenga intención de cubrir mediante el fomento de 
los servicios públicos —más bien al contrario.

Pero aquí no acaban los problemas. El que las mujeres tenga-
mos peores oportunidades y remuneraciones dentro del merca-
do laboral disminuye nuestro poder de negociación de tiempos 
y trabajos en el seno del hogar y retroalimenta el estereotipo de 
que el cuidado es nuestra función natural y prioritaria, siendo el 
resto algo complementario, algo donde no tenemos por qué hacer 
carrera realmente o recibir una remuneración similar a la de los 
hombres. Esto explica a la postre nuestra concentración en secto-
res feminizados con peores condiciones laborales y salariales o en 
los puestos base de las organizaciones.

Con menor capacidad de negociación en la familia, somos las 
mujeres las que nos encargamos de forma mayoritaria del cuidado 
del hogar, de los dependientes e «independientes», o las que pedi-
mos de forma mayoritaria las excedencias de cuidado. Se refuerza 
de esta forma un estereotipo que nos afecta a todas, también a las 
que deciden comportarse de otra manera, hacer carrera siguiendo 
los patrones masculinos, sin cargas de cuidado o externalizándo-
los a terceros, y que tienen que demostrar doblemente que saben 
«comprometerse», ascender o mandar como los hombres. Lo cual, 
además, favorece al sistema como mecanismo de legitimación: 
quién vale, llega; quien quiere, llega.

así las cosas, perdemos talento femenino para el mercado en un 
momento en el que los desafíos globales nos alertan de que no po-
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demos continuar por esa línea. Y perdemos capital cuidador de los 
hombres en sociedades que envejecen, que se ajustan a pautas in-
dividualistas e imponen políticas económicas de corte deflacionista 
que conllevan la privatización de los servicios públicos y una cada 
vez mayor dependencia de los mercados. La mercantilización de 
un número creciente de aspectos de nuestra vida, que deja nuestro 
bienestar al albur de nuestra inserción en los mercados, es otro nue-
vo vector generador de desigualdades que no favorece a las mujeres, 
tejedoras en última instancia de las redes de solidaridad.

Tenemos un problema y, contrariamente a lo que piensa el pre-
sidente del Gobierno, no sólo es necesario, sino urgente meterse 
en ello porque además interviniendo en el mercado, lo haremos 
también en los repartos de trabajos y tiempos en la familia que es 
donde se generan las mayores desigualdades. Cómo hacerlo es ya 
materia para otro artículo. Pero sólo interviniendo e incidiendo 
en las dos caras de la moneda, la familia y el mercado podremos 
virar hacia un círculo virtuoso de igualdad y alejarnos del círculo 
vicioso de la desigualdad en el que estamos inmersos.

6 6 6

No somos robinsones*

Literatura y feminismo no representan una díada inercial o na-
tural. Narrar las experiencias de las mujeres desde voces, plumas y 
teclados femeninos no constituye una práctica unívoca o necesa-
riamente feminista. Como la científica y filósofa Donna haraway 
matizara en Ciencia, cyborg y mujeres (1995), la condición subyu-
gada de las mujeres aporta sin duda una «clave visual» tan preciosa 

* Infolibre, 2 de marzo de 2018. Con Laura Martínez Jiménez
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como ineludible desde la cual mirar y comprender el mundo. No 
obstante, nuestros puntos de vista —también literarios— pueden 
quedar lejos de la óptica feminista, que exige un análisis crítico y 
situado de las relaciones de poder que tejen nuestras realidades. 
De igual forma, cabe cuestionarnos qué voces, plumas y tecla-
dos navegan los circuitos de la narración en femenino y sobre lo 
femenino. ¿Quiénes poseen siquiera los medios básicos para (re)
conocer(se) y narrar(se)? Virginia Woolf creía, sin falta de razón, 
que una mujer debía disponer de dinero y de un cuarto propio 
(ahora también «conectado», como nos recuerda Remedios Zafra) 
que le garantizaran un mínimo margen de libertad para escribir.

hoy reconocemos que las mujeres también necesitamos tiempo. 
a esa habitación propia (1929) y a las tres guineas (1938) que re-
clamara Woolf habría que añadirle pues un tiempo propio. Porque 
sabemos que a la mayoría de nosotras el haber nacido y devenido 
mujeres nos iguala en la carencia de tiempo y el mandato social 
de los cuidados que acapara tan escaso recurso. La circularidad de 
los trabajos de cuidados, tan inagotables como agotadores, acaba 
por colonizar así la energía, las mentes y las vidas de la mayoría de 
las mujeres en la medida en que la responsabilidad de los mismos 
no se valora ni comparte. Unos trabajos que vienen a recordarnos 
además que de ninguna manera existimos como robinsones au-
tosuficientes, sino como seres interdependientes y necesitados de 
cuidados. Estos trabajos descubren que no todas ni todos somos 
ese hombre blanco ideado por Daniel Defoe en 1719, capaz de 
sobrevivir durante veintiséis años en una isla antes de comenzar 
a «explotar» la amistad de un salvaje y las posibilidades de los 
inventos atesorados en el barco en el que naufragó. Este Robinson 
es leído como el paradigma de la autonomía y la suficiencia y la 
encarnación misma de «la independencia viril», tal y como lo re-
tratara James Joyce en el Ulyses. Un Robinson que, más allá de las 
páginas, encarna así el fundamento radical del homo economicus, 
individuo modélico de nuestra sociedad de mercado.
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De las experiencias de las mujeres no se desprende tanto tiempo 
libre ni tanta fingida independencia como narran los clásicos de la 
literatura escritos y protagonizados por hombres. además, parece 
más que probable que la precarización de nuestras condiciones de 
vida —y para muchas, la extrema pauperización de una existencia 
ya de por sí empobrecida— ha inflamado las desigualdades en 
relación a nuestros recursos espaciales, económicos y temporales, 
condicionando así, cuando no coartando, nuestra dedicación a la 
literatura en cualquiera de sus experiencias: como autoras y lecto-
ras; como aficionadas o profesionales (más o menos) retribuidas; 
desde grandes editoriales o auto-editadas, en nuestros cuadernos, 
márgenes o redes sociales… ¿Quién escribe entonces los relatos de 
las mujeres? ¿Cómo somos narradas y leídas desde la legitimidad 
literaria?

La novelista nigeriana Chimamanda Ngozi adichie alerta sobre 
la hegemonía cultural y «los peligros del relato único» que ella 
misma encarnó desde su precoz experiencia como lectora y es-
critora: «cuando comencé a escribir (…), escribía exactamente el 
tipo de historias que leía: todos mis personajes eran blancos y de 
ojos azules, jugaban en la nieve, comían manzanas y conversaban 
mucho sobre el tiempo». El descubrimiento de novelistas africa-
nas/os, cuenta adichie, marcó un punto de inflexión en su vida en 
la medida en que pudo identificarse con sus relatos y personajes y 
escribir así no a partir de lo que había leído en libros extranjeros, 
sino de aquello que observaba en ella misma y su alrededor. Estas 
historias le permitieron (re)conocer su propia existencia, escapan-
do así del estereotípico relato único de los pueblos —también de 
las mujeres— que acaba por convertirse en una profecía auto-
cumplida, indigna y discriminatoria. Si trasladamos este ejemplo 
a la literatura hecha por y sobre mujeres, lo que la experiencia de 
adichie expone es, por un lado, que el relato único de las mujeres 
suele ser un artefacto de la heterodesignación patriarcal que debe 
ubicarse además en un entramado de relaciones de poder clasistas, 
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racistas, homófobas, tránsfobas y capacitistas que normativizan 
las prácticas y representaciones literarias y reniegan de la compleja 
interseccionalidad de nuestras vidas vividas. Pero también, y por 
otra parte, su experiencia pone en valor la existencia de otras voces 
e historias de mujeres que ejercen su agencia para (re)crear repre-
sentaciones diversas en las que mirarse y que, además, estimulan a 
otras mujeres para contar sus propios relatos, reactivando así una 
suerte de ciclo inspirador.

Por tanto, que la relación entre literatura y feminismo no sea 
inherente no implica que literatura y feminismo no se miren 
mutuamente desde sus múltiples complicidades. La literatura 
nos ofrece la oportunidad de narrar la historia cotidiana de las 
mujeres desde la verdad que tiene la ficción, contemplando —o 
negando— el mandato de cuidados y a la par reivindicando ex-
periencias poliédricas. asimismo, la literatura nos permite estirar 
los límites de nuestra existencia e imaginar nuevas realidades, no 
necesariamente utópicas. Este es un ejercicio, un arte, de especial 
significación para las mujeres porque nos alienta a idear las vidas 
que merecen la pena (y la alegría) ser vividas. También porque 
nos recuerda que nuestra realidad puede parecerse a la peor de 
las ficciones, tal y como demuestra la triste vigencia de El cuento 
de la criada. Quizás por eso las mujeres que leen y escriben sean 
peligrosas: porque desde la ficción, el ensayo o la crónica fantasean 
con malas y crudas realidades a combatir y buenas y revoluciona-
rias historias a realizar.

Tomando prestadas las palabras de la propia adichie, las (mu-
chas) historias de las mujeres importan. Narrar desde nosotras, 
sobre nosotras, a nosotras mismas no sólo confronta la asfixia y la 
perversión del relato único forjado históricamente por las artes y 
las ciencias androcéntricas y patriarcales. Nuestras historias, ade-
más, encarnan el potencial de empoderar(nos), humanizar(nos) y 
dignificar(nos), como también invitan a complejizar ese nosotras, 
fulminar sus ficticias fronteras para cobijarnos a todas, incluida 



323

la multitud de mujeres que habita en cada una. Por eso, litera-
tura y feminismo convergen en una potencia creativa de ida y 
vuelta en la que el feminismo (in)forma, sitúa y politiza la lite-
ratura, mientras la literatura invita al feminismo a experimentar, 
a recrearse y popularizarse. Como la propia Woolf escribía en su 
ensayo Pensamientos de paz en un ataque aéreo, «la lucha mental 
significa pensar a contracorriente, no a favor de ella». La tensión 
entre realidad e imaginación en la que feminismo y literatura se 
encuentran posibilita una jugosa oportunidad para (re)pensarnos 
a contracorriente y alumbrar las reflexiones y prácticas necesarias 
para un mundo tan diverso y libre como justo e igualitario.

6 6 6

Por las que no pararon*

En mi artículo de hace dos semanas sobre la importancia de la 
brecha salarial, decía que las medidas para combatirla las desgra-
naría en mi próxima contribución para este periódico. Pero el 8 de 
marzo salió publicado aquí el manifiesto de Economistas Frente 
a la Crisis en cuya elaboración participé y que recoge todas las 
medidas que modestamente creo que hay que poner en marcha 
de manera coherente para abordar un problema complejo como 
la desigualdad de género que es lo que finalmente está detrás de la 
brecha en ingresos entre mujeres y hombres.

así que, para no repetirme, utilizaré este espacio para explicar 
que el 8 de marzo paré por todas aquellas que creemos que el 
feminismo es la mejor herramienta para luchar por la igualdad de 
género, pero también paré por todas aquellas que no pudieron, 

* eldiario.es, 11 de marzo de 2018.
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no supieron, o no quisieron parar. Sirvan algunos ejemplos, ex-
clusivamente vinculados con el paro laboral que es el único que 
se podía contabilizar, para visualizar por qué muchas mujeres no 
pararon el 8 de marzo.

No pudieron parar las trabajadoras del cuidado a mayores y 
dependientes. Sector precarizado y feminizado donde los haya. 
Donde, como en el caso de las y los más pequeños, la falta de 
cuidado es incompatible no ya con la dignidad sino directamente 
con la vida. En sectores como ese, no había compañeros que pu-
dieran sustituir a sus compañeras a no ser que los directores de las 
residencias se hubieran puesto a limpiar culos, por ejemplo.

De hecho, no pudieron parar muchas mujeres concentradas 
en los sectores más feminizados de nuestro mercado de trabajo. 
En las estadísticas oficiales españolas existen más de 35 ramas de 
actividad económica, pero dos tercios de las mujeres que estamos 
empleadas nos concentramos en sólo cinco de esas ramas: comer-
cio, agricultura, servicios personales y domésticos, educación y 
sanidad. además, en relación a que tenemos pocas ocupaciones 
abiertas, el paro femenino sigue siendo superior al masculino. Los 
últimos datos nos dicen que tres de cada cuatro nuevos parados 
son mujeres. Por tanto, la presión que sufren muchas mujeres 
en sectores feminizados y precarizados para no sacar los pies del 
tiesto es muy grande. Las estadísticas hablan de que mientras el 
paro siga a los niveles actuales, siempre habrá otras que contratar. 
Como sabemos, el paro disciplina la mano de obra.

No pudieron parar las trabajadoras de muchos comercios don-
de el miedo a la represalia, a perder el empleo donde hay cola 
para entrar, o la roncha de que le quitaran un día de paga sobre 
sueldos ya de por sí escuálidos, no les compensaba. aunque cono-
cidas empresas líderes en este sector habían anunciado a bombo 
y platillo que darían libertad total a sus empleadas para secundar 
la huelga, lo cierto es que ese anuncio era poco creíble más allá de 
una operación de marketing en empresas conocidas por tener los 
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techos de cristal más duros en este país a pesar de tener plantillas 
claramente feminizadas.

Tampoco pudieron parar muchas empleadas de hogar porque 
para empezar, ellas no tienen los mismos derechos que cualquier 
trabajador, a no ser que estén contratadas a través de empresas. La 
mayor parte de las trabajadoras de hogar, en el caso de que estén 
dadas de alta, forman parte de un régimen especial dentro del 
Régimen general de la Seguridad social, el Sistema especial para 
empleados de hogar. a partir de ahí, hablar de derechos incluido 
el derecho a huelga de estas mujeres, suena a risa.

Pero también hubo quienes no supieron parar. Y aquí están desde 
las que no pararon porque no tienen conciencia feminista, ni tam-
poco de que ellas o las personas más cercanas a su persona hayan 
estado discriminadas dentro de este sistema patriarcal que las desfa-
vorece. Pero también, está muchas que no han tenido acceso a una 
formación suficiente para despertar su conciencia, que no tienen 
experiencia en sectores masculinizados donde la movilización y la 
acción sindical han sido la norma, y que hacen calladamente su 
trabajo para llevar un jornal a sus familias todos los meses.

Circunstancias diversas, porque las mujeres lo somos, porque 
estamos entre las personas jubiladas, jóvenes, autónomas, de-
pendientes, funcionarias… Y también entre las privilegiadas que 
piensan que esto no va con ellas. Las mismas que cuando la crisis 
estaba matando de hambre a familias completas y echándolas de 
sus casas, decían que no veían la crisis por ningún lado porque los 
bares estaban llenos. Los de sus barrios, los de su gente, la gente 
que no estaba sufriendo la crisis. Pero aunque algunas lo saben, 
otras no se dan cuenta que dentro de sus privilegios también ellas, 
o sus hijas, vuelven con miedo a casa si es de noche, también 
tienen sueldos menores que sus colegas en el caso que estén incor-
poradas al mercado de trabajo, o también pueden sufrir violencia 
machista aunque sus recursos para salir de esa situación y taparlo 
socialmente sean mayores.
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Y por último, no me quiero olvidar de las que abiertamente no 
quisieron hacerla y que alardearon de trabajar a la japonesa porque 
de esa forma se luchaba más por la igualdad. algunas políticas del 
Partido Popular se rasgaron los ojos, que no las vestiduras, para de-
cir que de esa manera se trabajaba más por la igualdad. También 
por las políticas de Ciudadanos que no consideraban el feminismo 
como la herramienta principal para luchar por la igualdad.

Pues bien, por todas ellas también paré. También paré por todas 
las que no reconocen que son líderes o lideresas porque muchas 
mujeres antes que nosotras hicieron huelgas de hambre, pararon, 
se jugaron la vida en fábricas que curiosamente se incendiaban, 
perdieron sus trabajos, sus vidas…lo hicieron luchando por la 
igualdad, por esa por la que lucha el feminismo, exactamente el 
feminismo, ningún otro movimiento, más que el feminismo.

Yo hice huelga laboral y huelga de consumo. No pude hacer 
huelga de cuidados. así que sólo me queda agradecer a todas las 
que hicieron, también por mí, esa huelga de cuidados.

6 6 6

Los violadores del click*

Las mujeres no sólo somos acosadas y violentadas en la calle, los 
portales, los espacios laborales o en nuestros propios dormitorios. 
También lo somos en las redes. El proceso de cosificación, de des-
humanización que conlleva el ejercicio de ese dominio, se hace 
más fácil en las redes, que a su vez facilita el elemento discipli-
nante que busca que las mujeres no nos rebelemos. Si lo hacemos, 
si denunciamos una violación, si nos encaramos con nuestros 

* eldiario.es, 6 de mayo de 2018.
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acosadores, si lo contamos, sufriremos un escarnio público por los 
miembros de la gran manada.

Justo después de salir la sentencia de la manada que provocó 
una gran indignación social feminista, el diario digital Vozpopuli 
publicaba que en Forocoches y en Burbuja.info se habían compar-
tido datos personales de la joven violada por la manada .

El espacio público siempre ha sido un espacio de disciplina-
miento del cuerpo de las mujeres como herramienta de control 
social. Este control queda a un solo click de distancia en el cibe-
respacio, donde sale barato llamar guarra o puta a la que denunció 
a los muchachos de la manada. La que se corrió «un jolgorio» 
con ellos —juez Ricardo González dixit—, y luego los traicionó. 
Porque en la consagración machista de esos foros, los cinco viola-
dores no son tales, no han hecho nada malo, la que lo ha obrado 
mal ha sido la víctima, que ellos llaman «la gorda», por denunciar 
a los cinco de la manada. 

Esos foros forman parte de lo que se conoce como la Manosphere, 
un conjunto de plataformas web claramente misóginas y antife-
ministas, donde se naturalizan los comportamientos machistas, se 
acosa a las mujeres que se salen del plato, y se disciplina al resto. 

Esta reacción patriarcal tiene hasta un movimiento, con su 
decálogo y sus pistas a seguir para los hombres que se sientan anu-
lados por las mujeres y el feminismo y quieren volver a su esencia 
dominadora. Se llama la Red Pill, en honor a Matrix. aquellos 
que quieran conocer la verdad, que tomen la píldora roja y acep-
ten su propio dolor.

En la web de la Red Pill en reddit, o en castellano se nos explica 
qué es. La Red Pill es «un substituto imperfecto de la natural guía 
masculina que les fue robada a nuestros chicos por el feminismo». 
Para los redpillers, «las feministas afirman que quieren igualdad, 
pero lo que realmente (…). Quieren que los privilegios de ser 
mujer (tales como ser mantenidas económicamente, conseguir 
oportunidades sólo en función de su belleza y la protección contra 

Burbuja.info
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el daño físico por otros), así como el privilegio masculino (auto-
ridad, el respeto por tener una carrera, a no ser juzgado tan dura-
mente basado en la apariencia, etc.), ignorando la base biológica 
de cómo los sexos se perciben entre sí en la afirmación (falaz) de 
que «¡todo es una construcción social!» y todos «somos lo mismo» 
cuando evidentemente este no es el caso».

Los redpillers recuperan los estereotipos sobre los que se ha 
construido gran parte del pensamiento y la cultura occidental 
como que «las mujeres son irracionales e inconsistentes, tienen 
una capacidad para la lógica, pero no es su modus operandi (…). 
Las mujeres son maquiavélicas por naturaleza, esto significa que 
son relativamente eficientes en manipular al típico hombre. La 
base teórica de la evolución de esto es que debido al menor ta-
maño e inferior musculatura, las mujeres tuvieron que aprender 
a usar los hombres (…). La violencia física es ilegal mientras que 
el abuso mental no es, esto permite que las mujeres se salgan con 
la suya, sin tener que rendir cuentas ante la ley (…). Donde el 
instinto del hombre es golpear, el de la mujer es hacer mierda la 
mente de su oponente».

además están convencidos de que las mujeres prefieren a los 
machos alfa y no a los igualitarios que sin duda, son betas: «Una 
mujer prefiere compartir un macho superior con otras, que tener 
un macho inferior para si misma (…). El amor de la mujer se 
basa en la adoración, la adoración es una cantidad concentrada 
de respeto. El respeto se deriva del poder (…). Las mujeres tienen 
poca simpatía por los hombres débiles (…) alfa fucks, beta bucks 
(…) los hombres necesitan sexo para ser felices. Un soltero no es 
un hombre infeliz, una mujer soltera si lo es (…). Las mujeres se 
devalúan como los activos de una empresa, su principal activo y 
único punto de venta es su belleza sexual y su fertilidad». 

Podría seguir, también contando episodios muy serios de 
ciberacoso que han traspasado las fronteras de la red como el 
Gamergate, que se desarrolló contra feministas de la industria de 
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los videojuegos. Pero creo que en estos párrafos queda claro lo que 
piensan y se atreven a decir estos hombres, justificando la cultura 
de la violación a golpe de click.

De hecho estoy convencida de que este artículo tendrá re-
percusiones. Reconozco que dudé si ponerme a escribir sobre la 
Manosphere, la Red Pill y Forocoches. No sería la primera vez que 
me insultan y amenazan por defender posturas feministas. Está 
claro que el disciplinamiento funciona. Pero también lo hace la 
fortaleza de no sentirme sola.

En la crítica que Elías Canetti hizo al concepto de masa de 
Freud que sólo unía la masa a un estado primitivo, incluyó otro 
concepto de masa, el de inversión. Canetti aceptaba la existencia 
de las masas primitivas, la de la guerra orientada al exterminio 
del enemigo, y la de jauría, la vinculada a la manada de animales 
que cazan juntos. La que es respetuosa con el reparto de la carne, 
como lo eran los miembros de la manada que actuaron en los 
Sanfermines, compartiendo el botín.

Pero Canetti también reconoce otra masa que no es primitiva y 
que se da en sociedades donde existen relaciones de poder donde 
grupos marginados se levantan o amotinan frente a los poderosos. 
aunque su finalidad no es el exterminio del otro, sí que buscan 
subvertir la relaciones de poder existentes. Y eso es lo que busca el 
feminismo, subvertir el poder patriarcal. No siento miedo porque 
formo parte de esa «masa feminista» que se ha expresado en el 
MeToo, el Cuéntalo, o la demostración de fuerza, corazón y razón 
del 8 M. Si en esos foros son miles e incluso cientos de miles los 
que justifican la violación y nos violentan a golpe de click, hay que 
decirles bien alto que nosotras también somos masa, y además, 
nosotras no violamos. Y estamos acompañadas de muchos hom-
bres que tampoco violan.

6 6 6
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8 M: Feminismo Popular*

Si tuviera que poner un nombre a las manifestaciones de este 
8 M sería el de feminismo popular. Si hubiera que explicar a al-
guien ausente lo que ha ocurrido este pasado 8 M (y el del 2018) 
creo que lo mejor sería decirle: las mujeres, sin apenas distinción, 
se han echado a la calle para reivindicar sus derechos y para de-
mostrar que ya no van a dejar de hacerlo nunca más.

En la manifestación del viernes en Sevilla, pero seguro que en 
las de todas España, estábamos las de siempre, las que años tras 
años nos habíamos manifestado, casi pidiendo perdón, por mitad 
de una calle comercial frente a la mirada atónita, molesta, curiosa 
o burlona de quienes salían de las tiendas sin saber muy bien por 
qué ese escándalo. Estaban también representantes de los parti-
dos políticos, sindicatos e instituciones que siempre han estado, 
y algunos más. Pero el año pasado y este mucho más, estábamos 
también mezcladas con otras docenas de miles de mujeres de todo 
tipo y condición, de edades diferentes, madres, hijas, abuelas y 
nietas, cantando y mostrando sin cesar la alegría de vernos jun-
tas, sin distinción y acompañadas de miles de hombres que han 
entendido que renunciando a sus antiguos privilegios y prejuicios 
patriarcales viven mucho mejor y en armonía con los demás hom-
bres y con las mujeres.

Mientras que tantísimas mujeres salían a la calle sin más alforjas 
ideológicas que las de hacer frente a la desigualdad, a la discrimi-
nación y a la segregación que hemos sufrido y seguimos sufriendo 
por la simple razón de ser mujeres, los aparatos de comunicación 
de algunos partidos políticos (como Ciudadanos) se han dedicado 
a poner en duda una convocatoria plural y diversa tratando de 
convencer a los demás que su concepción particular de las rela-
ciones entre mujeres y hombres es el verdadero feminismo, que 

* eldiario.es, 9 de marzo de 2019.
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además denominan erróneamente liberal cuando en apelan a una 
concepción (neo)liberal que es incompatible en muchos puntos 
con los más básicos postulados feministas. Y han caído en un ri-
dículo aún mayor azuzando la muy patriarcal y machista guerra 
de los sexos diciendo que el feminismo está contra los hombres. 
O el caso del PP o Vox, que además, con tal de descalificar, se 
empeñan en decirnos qué es lo que hay dentro de nuestro vientre 
cuando estamos embarazadas o de convencer al público en general 
manipulando las estadísticas, de que eso de la violencia de género 
es un cuento chino.

a mi juicio, este 8 M se ha consolidado el feminismo popular, 
es decir, el feminismo sin etiquetas, el de las mujeres de toda con-
dición luchando cada una desde su propio punto de vista o perfil 
ideológico por los derechos de todas y de todos, porque sus luchas 
(como bien saben los hombres que se han sumado a estas mani-
festaciones) no es sólo la lucha de las mujeres sino la de todos los 
seres humanos que aspiran a vivir en un mundo mejor. El mundo 
del que hablaba Rosa Luxemburgo, «donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes, y totalmente libres».

Como no puede ser de otro modo, la diversidad que ayer se per-
cibió en la calle se muestra también en el seno del feminismo. Pero 
eso no puede implicar que todo valga dentro del feminismo. Las 
movilizaciones tan masivas, tan plurales, tan diversas, tan transver-
sales que están dando soporte a este nuevo feminismo popular po-
nen de relieve que no se puede, no se debe poner puertas al campo. 
Cuando las movilizaciones feministas se manifiestan de esta forma 
tan amplia, nadie puede arrogarse ya la capacidad de repartir carnets 
de feminista estableciendo quiénes lo son y quiénes no. Pero eso 
tampoco nos puede llevar al silencio cuando algunos conceptos o 
ideas claves de la lucha por la igualdad se retuercen tanto que ter-
minan por «resignificar» todo lo contrario de lo que defienden las 
mujeres en la calle o el pensamiento feminista más elemental. Los 
deseos no son derechos. Y no se puede igualar el derecho a decidir 
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sobre nuestra sexualidad o nuestra reproducción con vender nues-
tro cuerpo para satisfacer los deseos sexuales y de dominio de los 
hombres o el gestar para otros, porque difícilmente existe libertad 
de elección cuando las pre-condiciones materiales son tan desigua-
les como ahora, cuando la socialización de mujeres y hombres es 
tan distinta y cuando las oportunidades reales nos hacen adaptar 
nuestras decisiones a esas oportunidades o capacidades reales.

Por supuesto que hay muchos feminismos y entre ellos el fe-
minismo liberal, que a lo largo de estos siglos ha demostrado ser 
mucho más emancipador para las mujeres que otras corrientes de 
pensamiento muy liberadoras pero que en pocas ocasiones cues-
tionaron las estructuras familiares patriarcales y cuyos líderes ex-
plotaron a las mujeres que tenían a su alrededor y no reconocieron 
como iguales a sus compañeras de lucha. Pero el feminismo no 
es (neo)liberal. En este sentido, tal vez sería interesante terminar 
recordando qué es el feminismo en su triple vertiente: una teoría, 
un movimiento social y una forma de vida.

El feminismo es una teoría de la justicia que persigue la igual-
dad para todas las personas independientemente del sexo con el 
que hayan nacido. a la construcción de ese corpus teórico han 
contribuido en los últimos tres siglos pensadoras y pensadores 
desde distintos ámbitos ideológicos, y también y de forma muy 
significativa liberales. además, en las últimas décadas se ha co-
menzado a generar en torno a los estudios feministas y de género 
un campo de conocimiento riguroso y científico. Los análisis fe-
ministas —que son plurales como el propio feminismo— están 
construyendo un nuevo conocimiento no androcéntrico en el que 
las experiencias de varón no se identifiquen acríticamente con 
lo normal y universal. Este conocimiento que se retroalimenta 
constantemente de la realidad social, tiene que ser respetado y no 
reinterpretado a su antojo o interés electoral por ningún partido 
político porque cuando lo hacen, están demostrando la misma 
ignorancia que los creacionistas con la teoría de la evolución.
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El feminismo es un movimiento social que busca transformar 
nuestras sociedades a unas más justas e igualitarias. En ese sentido, 
es un movimiento emancipatorio, que no es compatible ni con 
la explotación de las personas, ni con su sumisión en roles que 
impiden a las mujeres ser fines en sí mismas para dejar de ser 
medios para los fines de otros como hacen con la prostitución o 
cuando gestan para otros. Y es también un movimiento político. 
Por eso es absurdo que un partido político decidiera no ir al 8 M 
argumentando que está politizado. Qué otra cosa puede estar. El 
feminismo es político, pero no lo es en el sentido de pertenecer 
o identificarse con un partido. Lo es en tanto que la política es 
aquello que atañe a las y los ciudadanos y a los asuntos públicos, a 
lo común. Y tal y como nos dice el feminismo desde la tercera ola, 
también en lo relativo al ámbito privado con el famoso eslogan de 
«lo personal es político».

Y por último, pero no menos importante, el feminismo es una 
forma de vida. Desde el movimiento feminista no se da carnets 
a nadie, y todas sabemos que la vida es muy complicada y que 
la coherencia total es muy costosa, pero hay que perseguirla. 
Para que todas las personas puedan ganar en libertad, dignidad 
y agencia para poder decidir sobre su propia vida y transformar 
la sociedad a una más igualitaria y emancipadora, hace falta, 
por ejemplo, que nos comportemos como feministas. hace falta 
que los hombres que aún no lo hacen, se corresponsabilicen en 
los cuidados y la organización del hogar sin que esto se perciba 
como una heroicidad, y que las mujeres no creamos que por 
haber parido a las criaturas sólo nosotras sabemos cuidarlas; que 
nuestros colegas no ocupen todos los espacios de poder en el 
ámbito laboral, político, religioso, creación etc…; que los hom-
bres no utilicen a las mujeres como objetos; o que denuncie-
mos incómodamente las actitudes machistas vengan de donde 
vengan, también si vienen envueltas con ropajes supuestamente 
feministas. No dejemos que nadie se apropie de un movimien-
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to tan diverso —y ahora popular— como el feminismo, pero 
tampoco dejemos que se utilice el lenguaje y las reivindicaciones 
feministas contra el propio feminismo.

6 6 6

Aprender a leer*

Esta semana ha surgido la polémica a raíz de la noticia de que un 
colegio público de Barcelona había retirado el 30% de los libros 
de su biblioteca infantil (de 3 a 6 años) por sexista. a decir verdad, 
la medida no fue bien recibida por nadie, tampoco por mí, ya 
que combatir el sexismo de esa forma puede tener un claro efecto 
boomerang.

Purgar libros de una biblioteca es un acto con antecedentes 
gravísimos en la historia (la Inquisición, la quema de libros por 
los nazis, la revolución cultural de Mao…) y en la propia litera-
tura: recordemos clásicos como Farenheit 451. Pero no todas las 
reacciones a la noticia de estos últimos días se han quedado en la 
crítica hacia el autoritarismo o el carácter contraproducente de la 
medida. Otras respuestas han aludido a lo absurdo que supone 
—en su opinión— afirmar que esos cuentos son sexistas, puesto 
que no hay nada censurable en ellos. En pleno mitin, Santiago 
abascal, con el libro de Caperucita en la mano —dijo haberlo 
comprado esa misma tarde para releerlo y regalárselo a su hija—, 
se preguntó ante su audiencia, tras supuestamente haberlo repasa-
do: ¿Cuál es el problema: que a la niña la manden a hacer un reca-
do, y no al niño, en vez de hacerla astronauta; que la niña va con 
falda y no con pantalones; que el malo es el lobo que es un animal 

* eldiario.es, 13 de abril de 2019.
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y que, por tanto, no sólo molesta al feminismo supremacista, sino 
también a los animalistas; que el que soluciona el problema es el 
cazador que, como el príncipe que rescata a la Bella Durmiente, 
es un hombre que además mata animales…?

ante el revuelo levantado, el colegio en cuestión se ha visto 
obligado a aclarar que no ha retirado los libros, de lo cual me 
alegro, sino que los ha analizado desde una perspectiva de género 
y ha señalado aquéllos que tienen contenido sexista. Pero, más 
allá del episodio en sí, creo que es importante reflexionar sobre 
la importancia que tiene el proceso de aprender a leer y sobre la 
necesidad de educar frente a simplemente socializar o prohibir 
lecturas, algo que, por otra parte, ha ocurrido en las bibliotecas 
escolares también en otros tiempos, y estoy segura que sigue ocu-
rriendo. ¿O es que en los colegios religiosos donde nos educamos 
una parte importante de las personas de mi generación —ya sin 
Franco— teníamos a nuestra mano todos los clásicos de la litera-
tura universal? ¿Lo están ahora en las bibliotecas de los colegios 
religiosos la mayor parte de los cuales financiamos con nuestros 
impuestos? Ya les digo yo que no y nadie dice nada. Porque tanto 
la censura religiosa como la educación patriarcal forman parte de 
nuestra cultura, de nuestra «normalidad» acríticamente aprendida.

Santiago alba Rico, en su magnífico ensayo Leer con niños, nos 
da algunas claves. Nos dice, por ejemplo, que la literatura libera, 
pero también ata a prejuicios y sinsentidos. Que la literatura, como 
afirmaba George Steiner, se sostiene en una indeterminación anfibia 
entre el bien y el mal. Para alba Rico, la literatura sería lo contrario 
a la tecnología, en tanto que «podemos decir que el ordenador ha 
suprimido la máquina de escribir, pero no que Coetzee ha suprimi-
do a Balzac o Roberto Bolaño a Dickens». En este sentido, «si algo 
cambia en los libros —y por eso la relectura es fundamental— son 
los lectores, que se van transformando en el exterior».

Un buen cuento infantil —que, por supuesto, también es 
literatura— tiene distintos niveles de significación que se van 
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descubriendo con la edad, mejor si es con la ayuda de una bue-
na guía. analizar los cuentos es, por tanto, positivo, pero ha de 
hacerse respetando siempre la edad y el nivel de madurez de las 
y los lectores. hay mil formas de hacerlo: poniendo el énfasis en 
cosas aparentemente nimias, por ejemplo, o proponiendo versio-
nes alternativas que, por cierto, era lo habitual antes de que los 
hermanos Grimm sistematizaran gran parte de la tradición oral 
cuentista centroeuropea. Inculcar el amor por la lectura es en sí 
mismo importante porque aprender a leer críticamente es más 
fácil si leemos, leemos y releemos.

Caperucita Roja es uno de los títulos que han desatado la po-
lémica. Este cuento se puede leer de muchas maneras: como una 
lista de la compra, como una manera de inculcar el miedo al bos-
que y al lobo o como el aleccionamiento implícito a las niñas, 
quienes, desde el momento en que tienen la regla (el rojo de la 
capa simbolizando el de la menstruación), deben desconfiar de los 
hombres, de los seductores que pueden engañarlas para, finalmen-
te, violarlas y matarlas.

Los cuentos siempre han sido lecciones de moral muy precisas; lo 
eran, sobre todo, antes de que los edulcorasen con finales felices que 
atenuaban el crudo efecto de la moraleja y aliviaban la posible an-
gustia de niños y niñas. En la versión más conocida de Caperucita, 
recogida entre otras por los hermanos Grimm, la niña y su abuela 
resucitan después de que el cazador mate al lobo. Pero los mismos 
hermanos Grimm incluyeron otra versión donde Caperucita se 
encontraba con un lobo que no lograba engañarla. Llegaba, por 
tanto, sana y salva a casa de la abuelita, le contaba a ésta todo lo 
ocurrido y ambas construían una trampa gracias a la cual el lobo 
moría ahogado. Pero más de un siglo antes de las publicaciones de 
los Grimm, en 1697, en su famosa recopilación de cuentos, Charles 
Perrault incluía una versión en la que triunfaba el lobo. Esa versión 
no es en sí misma un cuento, sino una clara advertencia. Bruno 
Bettelheim, que en los años setenta del siglo pasado publicó un 
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estudio de los cuentos infantiles desde la perspectiva psicoanalítica, 
concluyó que, de haberse impuesto la versión elegida por Perrault, 
habríamos hecho bien en sacarla del repertorio infantil.

En la versión de Perrault, el lobo, disfrazado de abuela, se es-
conde dentro de la cama y le pide a la niña que se meta en ella 
con él. La niña se desviste y le obedece, pero se sorprende de que, 
bajo las sábanas, su abuela esté desnuda. Y le hace dos preguntas 
al lobo que no aparecen en la versión más conocida de los her-
manos Grimm: «¿Por qué tienes esos brazos tan grandes?», a lo 
que el lobo responde: «Para abrazarte mejor»; y «¿Por qué tienes 
esas piernas tan fuertes?», y ahora la respuesta es: «Para cubrirte 
mejor». En esta versión, el lobo que vence poseyendo y devorando 
a Caperucita es, claramente, una metáfora del hombre adulto que 
seduce a la ingenua adolescente de buenas intenciones y delicada 
educación, pero en pleno despertar sexual.

Una imagen sospechosamente parecida a la que todavía hoy 
transmitimos a las adolescentes que nos rodean, sólo que aho-
ra, además, como muy bien explica la filósofa feminista ana de 
Miguel, las volvemos locas. En la pubertad las niñas se enfrentan 
a un tránsito muy difícil en tanto que contradictorio. Mientras 
que los chicos encuentran una continuidad entre su aprendizaje 
infantil y adulto, las chicas tienen «que transitar de la identifica-
ción con la dulzura y la maxifalda, propias de las princesas de su 
infancia, al descaro y la minifalda propios de la sexualización que 
se les demanda en la adolescencia». Es en ese momento cuando, 
a través de las revistas femeninas, se les anima a «matricularse en 
una especie de máster en el cuidado y embellecimiento personal, 
que (…) para muchas chicas es el comienzo de la desvalorización 
de sus cuerpos frente a los imposibles cánones de belleza de la 
revista», y cuando los adultos comenzamos a asustarlas para que 
no vuelvan a casa solas, para que no acepten una bebida de nadie.

Podemos decir que les regalamos la preciosa capa roja que las 
sexualiza y las educamos en la complacencia y las buenas y dulces 
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formas, al tiempo que les advertimos claramente de que hay lobos 
en el bosque. ahora, además, esos lobos van en manada.

También La Bella Durmiente tiene una versión anterior a la 
conocida por todos, en la que pudo inspirarse almodóvar a la 
hora de escribir el guion de su película Hable con ella. En esa 
versión la bella princesa no despierta al recibir un beso de amor 
verdadero —un beso que muchas niñas (y niños) saben ahora, 
gracias (¡quién lo iba a decir!) a Disney y su Maléfica, que sólo 
puede ser el de una persona que te cuida—, sino tras dar a luz a un 
par de mellizos concebidos por la violación de un rey que se cuela 
en el castillo mientras estaba de caza.

Los ejemplos son numerosos. Por eso es tan importante enseñar 
a leer sin prohibiciones y distinguiendo claramente la educación 
de la socialización. Socializar es incorporar a las criaturas a la cul-
tura en la que van a vivir, normalmente a través de un proceso de 
aculturación inconsciente, sin mayor planteamiento al respecto, 
mientras que educar es ayudar a esas criaturas a acceder a su cul-
tura de manera crítica y comprometida. Sólo si educamos y no 
sólo socializamos a nuestros hijos e hijas podremos avanzar hacia 
una sociedad verdaderamente mejor y más igualitaria. La lectura, 
también la de Caperucita y La Bella Durmiente, puede ser una 
herramienta maravillosa para ello.

6 6 6

Manoseando el feminismo*

La palabra «feminismo» corre una suerte muy desigual en los 
programas electorales de los principales partidos que se presen-

* eldiario.es, 20 de abril de 2019.
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tan a las elecciones el 28 a. aparece con frecuencia en los de los 
partidos de izquierda, 16 veces en el de Unidas Podemos y 37 en 
el del PSOE. Mientras que su presencia es testimonial en los de 
derechas. PP y Cs ni lo mencionan y Vox, que lo menciona una 
sola vez, lo hace para atacarlo.

Que las tres derechas no incluyan la palabra feminismo en sus 
programas, a excepción de la mención de Vox para proponer una 
«supresión de organismos feministas radicales subvencionados», 
no implica que el feminismo no esté presente en sus estrategias 
electorales. En realidad, está muy presente, aunque encubierto 
bajo formulaciones que suponen un auténtico fake sobre lo que 
representa el feminismo y el movimiento feminista. a falta de ar-
gumentos consistentes, la derecha española recurre a la caricatura, 
al viejo recurso de presentar lo que se quiere criticar como lo que 
no es, a costa en muchas ocasiones de decir sobre el feminismo 
auténticas barbaridades que ninguna persona sensata defiende. 
Como en otros campos, la derecha recurre a mentiras y fakes para 
referirse al feminismo, como las siguientes.

«El feminismo que defienden las izquierdas es un feminismo 
radical que no consigue la igualdad sino sólo enfrentar a mujeres 
contra hombres, victimizando a las primeras y criminalizando a 
los segundos.»

Esta consigna la repiten los líderes de los tres partidos de derecha 
constantemente presentando al feminismo como lo contrario del 
machismo. albert Rivera declaró, en los días previos y posteriores 
al 8 M coincidiendo con la presentación de su concepción del femi-
nismo liberal, que «no cree en una guerra de sexos como a su juicio 
plantea el feminismo más radical». Santiago abascal le dijo a Bertín 
Osborne: «No soy ni feminista, ni machista, ni hembrista». Y Pablo 
Casado lo dijo muy claro en la presentación del libro de su núme-
ro tres por Madrid, Edurne Uriarte —Feminista y de Derechas—: 
«Renunciamos a la victimización de las mujeres por el hecho de 
serlo, y a la criminalización del hombre, por el hecho de serlo».
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«La Ley integral contra la Violencia de género es una muestra 
de ese radicalismo que no defiende la igualdad porque trata de 
modo diferente, según sean mujeres u hombres, a las víctimas de 
violencia y maltrato.»

Vox es el único partido que ahora lleva en su programa de ma-
nera explícita la «derogación ley de violencia de género» y de «toda 
norma que discrimine un sexo del otro». Pero Ciudadanos defen-
dió en su día erradicarla argumentando que todas las violencias 
son iguales, y la fallida candidata de Casado a la presidencia de 
Cantabria, Ruth Beitia, fue más lejos diciendo que «se debe tratar 
por igual a un animal si está maltratado, una mujer y un hombre, 
porque todos somos seres humanos, hay que valorar cada caso 
por individual». Y lo cierto es que en las intervenciones de todos 
los dirigentes de los tres partidos dan a entender que hace falta 
proteger de otras violencias como si el resto de acciones violentas 
no estuvieran condenadas en nuestro Código Penal, sembrando la 
duda sobre la utilidad de la Ley integral de Violencia de género.

«El feminismo que defienden las izquierdas es una “ideología de 
género” que absorbe grandes cantidades de recursos públicos para 
financiar “chiringuitos” feministas que no sirven para defender a 
las verdaderas víctimas.»

Tal vez el mejor exponente de esta consigna sean los datos falsos 
que vierten constantemente sobre las denuncias falsas o el muy 
explícito ejemplo que incluyen en el Manual de Comunicación de 
Vox: «Ejemplo: si nos queremos quejar del estado del asfaltado 
de una calle, lo relacionamos con el uso del dinero público para 
fines que no interesan a los ciudadanos de nuestro municipio: 
subvenciones a partidos separatistas, a organizaciones feministas 
radicales». De esa manera se da por hecho que existen los «chirin-
guitos feministas» y que luchan por su propio crecimiento y no 
por mejorar la sociedad.

«El feminismo radical de las izquierdas es antiguo y puritano y 
que va contra la libertad.»
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Seguramente no haga falta extenderse en este punto y baste 
recordar cuando Cayetana Álvarez de Toledo se dirigió a María 
Jesús Montero, ministra de hacienda y candidata del PSOE por 
Sevilla, en el debate a seis de RTVE con estos términos: «hay un 
punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El con-
sentimiento afirmativo (…). Dice su programa: “garantizaremos 
con el Código Penal que todo lo que no sea un sí, es un no”. ¿De 
verdad van a garantizar eso? ¿Penalmente? ¿Un silencio es un no? 
Ustedes dicen que un silencio es un no, y una duda, ¿de verdad 
van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?».

Ninguna de esas ideas que defiende la derecha tiene que ver 
con lo que realmente proclama el feminismo ni es verdad que las 
políticas feministas tengan los efectos que le achacan.

El feminismo no es lo contrario del machismo. Este último es 
un comportamiento, una práctica social, una comprensión de las 
mujeres basada en la supremacía y en el privilegio. El feminis-
mo, en cualquiera de sus versiones, es una concepción del mundo 
basada en la igualdad entre mujeres y hombres que aborrece la 
discriminación y cualquier tipo de privilegio derivado de la supe-
rioridad de las personas de un sexo sobre las de otro.

La idea (si es que se le puede aplicar este término a la cari-
catura) de que el feminismo alienta la guerra entre los sexos es 
una antigua simpleza patriarcal. Decir que promover la igualdad 
entre mujeres y hombres que no deriva de su diferente condi-
ción biológica, eliminar los privilegios masculinos y combatir 
la violencia de género es fomentar una guerra es tan absurdo y 
extremista como decir que la produjo luchar contra la esclavitud 
o por el reconocimiento de los derechos humanos. Y lo que con-
sigue realmente es fortalecer el estereotipo de género que lleva 
a pensar que las mujeres estamos condenadas a aceptar como 
si fuera algo natural la sumisión y la invisibilización porque, si 
no lo aceptamos, lo que hacemos es provocar una guerra contra 
otras personas.
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Es también una burda caricatura, o más bien una simple men-
tira, afirmar que el feminismo equipara a todos los hombres con 
maltratadores o violadores. Es precisamente porque no es así por 
lo que precisamente propone el feminismo que haya una ley espe-
cífica de violencia de género para diferenciar los tipos penales y las 
condenas no en función del sexo sino del contexto o la naturaleza 
del daño. así como existen tipos específicos, o incluso leyes singu-
lares, que no condenan a los terroristas por su condición personal 
(a los etarras por ser vascos, por ejemplo) sino por el contexto 
del tipo de delito que cometen, igualmente es precisa una norma 
específica que no condena a los maltratadores por ser hombres 
(como caricaturizan las derechas) sino por haber maltratado, vio-
lado o asesinado a mujeres. El feminismo no niega que existan 
otras violencias, pero sí afirma que la de género es específica por 
su condición estructural, al ser la que ejercen los hombres contra 
las mujeres en el seno de una cultura machista que la normaliza.

Es igualmente un infundio lo que la derecha viene diciendo 
sobre las denuncias falsas para tratar de combatir la lucha contra 
la discriminación de las mujeres. Según la fiscalía, no llegan ni al 
uno por cien. Entre 2009 y 2016, las condenas por denuncias fal-
sas fueron 79 frente a 1 055 912 denuncias por violencia de género 
presentadas en ese periodo, es decir 0,0748 de cada 1000.

La idea de que existen algo así como «chiringuitos feministas» 
es sencillamente malvada. hay un movimiento social imparable 
que se agrupa de distintas maneras y que busca transformar la 
sociedad en una más justa e igualitaria y por tanto, que también 
lucha por el bienestar, por la libertad y por la igualdad para los 
hombres, como atestigua el hecho de que una medida que bene-
ficia a los hombres como el permiso de paternidad igual, intrans-
ferible y remunerado al cien por cien sea una demanda recurrente 
del movimiento feminista.

Negar, como hacen incluso las propias lideresas de los partidos 
de derecha, que las acciones positivas y los mecanismos de paridad 
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son instrumentos cuya validez y eficacia ha quedado demostrada 
desde hace decenios, no sólo para combatir la discriminación de 
género sino la de cualquier otro tipo, es simplemente un lamen-
table signo de desconocimiento. Y la evidencia es que insistir en 
la falsa meritocracia de la derecha sólo ayuda a perpetuar las des-
igualdades transmitiendo la falsa idea de que si no hay más mu-
jeres en la cúspide es porque no valemos o porque no queremos 
llegar más lejos o arriba de donde estamos.

asumir que sólo si hay un no explícito no hay consentimiento 
es un absurdo y una banalización de un acto tan execrable como 
una violación. Sí debe ser sólo sí. asumir el silencio como referen-
te válido es un error. Y así lo contempla el Convenio de Estambul 
que es el marco europeo contra la violencia machista y que fue 
ratificado por España en 2014.

Poder consentir qué y cómo mantenemos relaciones sexuales 
entre otras sí es una verdadera libertad, y no el mito de la libre 
elección al que acuden sistemáticamente los representantes de 
nuestras derechas, porque las personas no tenemos la misma li-
bertad para elegir las opciones sobre las que de facto elegimos. 
La amplitud de las alternativas entre las que podemos elegir los 
seres humanos en la vida diaria y para garantizar nuestro sus-
tento, en el más amplio sentido, varía enormemente. Depende 
del acceso que tengamos a los distintos recursos, de la forma 
en la que hayamos estado socializados, que varía mucho según 
seamos mujeres y hombres, porque nuestro género nos impone 
unas «normalidades» muy divergentes. Y también de nuestras 
oportunidades reales que hace que vayamos adaptando nuestras 
elecciones a la realidad de cada uno. Por eso las mujeres forma-
das y con ingresos de los países ricos no eligen libremente ser 
prostitutas o gestar para otros; por eso una niña que nazca en 
una chabola y que tenga muy pocos recursos familiares y públi-
cos a su disposición no podrá ser cirujana por mucho que ella 
elija serlo.
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Esa es la razón de que avanzar hacia el bienestar de las mujeres y 
hacia su igualdad con los hombres no depende se propia voluntad, 
como dicen las derechas. De hecho, ni tan siquiera depende sólo 
de las políticas o leyes de igualdad, sino también de la dirección 
de la política en general. La igualdad de género, aún siendo es-
pecífica, no se puede desconectar de la lucha por conseguir una 
mayor igualdad en general porque si no estaríamos luchando por 
mejorar las condiciones de un grupo pequeño de mujeres y no 
de todas las mujeres, de toda la sociedad. Y el feminismo no sólo 
quiere igualdad y libertad para las mujeres, la mitad del todo, sino 
también transformar toda sociedad.

Esa es la razón que explica que las derechas se enfrenten a las 
tesis y demandas feministas con tanto ímpetu y mintiendo, defor-
mándolas y haciendo de ellas burdas caricaturas: la demanda de 
igualdad y de supresión de privilegios del feminismo es una en-
mienda a la totalidad de las políticas generales que aplican las de-
rechas. Que nadie se engañe: las derechas combaten el feminismo 
no sólo porque trastoca el orden tradicional, ese contrato invisible 
que sirve de pegamento a nuestro sistema social y económico, 
sino también porque trata de impedir que se ponga en primer 
plano del debate social la desigualdad que provocan sus rebajas 
fiscales, los privilegios a los bancos y a las grandes empresas, las 
reformas laborales que dejan a las y los trabajadores sin capacidad 
de negociación con jornadas y disponibilidad total haciendo el 
empleo incompatible con el cuidado y con la vida, y las políticas 
de recortes y de moderación salarial que defienden que afectan en 
mayor medida a las mujeres que en general tienen menos renta y 
son más dependientes de los servicios públicos.

6 6 6
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Marketing feminista*

«El día Internacional de la Mujer será un día para reivindicar y 
manifestarse, un momento de hacer visible una lucha que durante 
los 365 días del año debe buscar una transformación social que 
nos lleve a una igualdad real y efectiva.»

Si planteara una adivinanza y preguntara de la declaración ins-
titucional de qué Gobierno está sacado este párrafo es muy posi-
ble que no lo acertaran ni siquiera los propios miembros de ese 
Gobierno, porque ese Gobierno es el actual Gobierno de la Junta 
de andalucía.

El mismo Gobierno de PP y Ciudadanos que depende de un 
partido antimujeres y antifeminista como Vox para gobernar. Un 
Gobierno que ha aprobado un teléfono de violencia intrafamiliar 
—lo cual es en sí mismo es una negación a la violencia de género 
como violencia estructural—, que casi aprueba un pin parental 
en los colegios, que encarga estudios para ver si es verdad que 
existe una brecha salarial de género. Un Gobierno cuya consejera 
de igualdad llamó «chiringuitos feministas» a las asociaciones de 
mujeres y que, aunque luego se retractara, ha dejado a día de hoy 
a más de 200 de estas asociaciones sin subvenciones.

así que vuelvo a leer la declaración institucional entera donde 
se habla de andaluces y andaluzas por parte de un Gobierno que 
ha abandonado el lenguaje inclusivo, y hasta se hace referencia al 
movimiento feminista: «La sociedad ha logrado avances en mate-
ria de igualdad de género sin precedentes en las últimas décadas, 
producto del trabajo de muchas mujeres, del movimiento femi-
nista y de su impulso a la movilización ciudadana».

Y lo vuelo a leer y me parece una declaración de otros tiempos, 
de otros gobiernos andaluces, si no fuera porque no se mencio-
nan las políticas públicas que han permitido esos avances, ni las 

* eldiario.es, 8 de marzo de 2020.
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instituciones que los han desarrollado, como el propio Instituto 
andaluz de Mujer, ni las referentes que han empujado para que 
esos avances fueran posibles.

Pienso que todo puede ser fruto del año bisiesto, ya que hablan 
de 365 días y este 2020 tiene 366; quiere eso decir que hay un día 
en el que se puede revertir la realidad, como en el carnaval, y que 
ese día debe caer este año en 8 de marzo. Pero de regreso de la ma-
nifestación de Sevilla en el momento de escribir estas líneas, donde 
no había ningún representante de los dos partidos de gobierno y 
mucho menos del tercero que los sustenta, me convenzo de que 
la realidad es mucho más triste y que estamos frente a un puro 
ejercicio de marketing feminista. Y no nos lo merecemos, no nos 
merecemos que utilicen la lucha feminista vaciando sus palabras y 
sus objetivos.

El año pasado escribí un artículo titulado «Manoseando el femi-
nismo» donde hacía un análisis del tratamiento de la palabra «fe-
minista» en los programas electorales de los partidos políticos para 
las elecciones del 28 de abril de 2019. Ningún partido de derechas 
la incluía en sus programas a excepción de Vox, y este lo hacía para 
proponer una «supresión de organismos feministas radicales sub-
vencionados». No se puede decir que, allí donde han alcanzado el 
poder, PP y Cs estén llevando a cabo políticas feministas por la 
sencilla razón de que, salvo excepciones, le deben sus gobiernos a 
Vox, que no tiene pudor en declarar su antifeminismo presentan-
do el feminismo como lo contrario al machismo, inundando el 
debate público de noticias falsas, negando los estadísticas oficiales 
y haciendo creer que los que están legalmente discriminados son 
los hombres, que son condenados por ser hombres cuando, en 
realidad, lo son solamente aquellos que se ha demostrado que son 
maltratadores, violadores o asesinos, aquellos que han cometido 
delitos contemplados en nuestro código penal.

La prensa está llena estos días de análisis que interesadamente 
muestran las diferencias en el seno del feminismo y del consejo de 
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ministras del Gobierno de España a cuenta de la aprobación del 
anteproyecto de Ley de Libertad Sexual. Las maniobras para debi-
litar al movimiento feminista y al Gobierno son tan burdas que de-
muestran un desconocimiento enorme de lo que es el feminismo en 
su triple vertiente de teoría política, movimiento social y forma de 
vida. Las divisiones dentro del feminismo son continuas y antiguas, 
como no podía ser de otra manera tratándose de una teoría política 
rica y compleja, que busca una transformación radical de nuestras 
sociedades y que apela a una reinvención del contrato social y a una 
modificación de nuestros comportamientos públicos y privados, los 
de mujeres y hombres que estamos atravesados por muchas otras 
desigualdades, además de las de género.

Me gustaría encontrar la prensa llena de artículos relativos a la 
hipocresía feminista que destilan muchos gobiernos, empresas y 
personas famosas que el resto del año hacen políticas y declaracio-
nes sencillamente antifeministas y que el 8 M se tiñen de un vio-
leta en el que no creen. ahí es donde radica el verdadero enemigo 
del feminismo y no en las divisiones internas que, aunque sean 
profundas, no niegan lo esencial del feminismo, el cual, en cual-
quiera de sus versiones —quedando la denominada amazónica 
excluida—, es una teoría que defiende una concepción del mundo 
basada en la igualdad entre mujeres y hombres, que aborrece la 
discriminación y cualquier tipo de privilegio de la superioridad de 
las personas de un sexo sobre las de otro.

El año pasado, ni PP ni Cs secundaron las manifestaciones del 
8 M, que fueron amplias, transversales, ciudadanas y populares, 
algo de lo que di testimonio en mi artículo 8 M: Feminismo 
Popular. Los resultados electorales no les fueron bien en el 
2019. No sé si el ejercicio de cinismo político demostrado por el 
Gobierno andaluz de PP y Cs es lo más adecuado para revertirlos 
y, en el caso andaluz, cualificarse para mantener el Gobierno de 
la Junta de andalucía con el apoyo de un partido abiertamente 
antifeminista como Vox.
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Cuando alguien no cree en algo, no le importa vaciarlo de conte-
nido y significado y usarlo sin más intencionalidad que la oportuni-
dad, la de una fecha en el calendario. El 28 de febrero, el presidente 
Moreno Bonilla se declaró andalucista y este 8 de marzo, feminista 
a través de la declaración institucional aprobada por su Gobierno. 
Quién sabe si el 14 de abril se declarará republicano. Total, el papel 
lo aguanta todo.

6 6 6

Desiguales… otra vez*

En 2010 publiqué junto a Juan Torres el libro Desiguales. Mujeres 
y Hombres en la crisis financiera, el primero que se publicó en espa-
ñol sobre el desigual impacto de hombres y mujeres en la crisis de 
2007. Un fenómeno que después he seguido analizando de mane-
ra comparativa con otros países y mayor concreción especialmente 
con Paula Rodríguez.

ahora nos enfrentamos a una nueva crisis, aunque con un ori-
gen diferente, pues se trata de una emergencia sanitaria que con 
toda seguridad, eso sí, culminará en otra económica y financie-
ra. Y ahora, como en la anterior, volverán a darse importantes 
desigualdades de género que conviene prevenir desde el principio 
para que la salida de esta crisis no nos sea especialmente costosa en 
términos de igualdad de género.

La literatura especializada sobre el impacto diferenciado de 
género se ha desarrollado mucho en estos últimos años a raíz del 
análisis de la crisis financiera y de otras crisis económicas, pero 
también se ha analizado el impacto desigual de género de las 

* eldiario.es, 22 de marzo de 2020.
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guerras, de las crisis migratorias y en menor medida, de las crisis 
sanitarias.

Los estudios sobre estas últimas, como la del Ébola en 2014, 
el Zika en 2015/16 o las más recientes del SaRS, o las gripes 
porcina o aviar, demuestran que todas ellas tienen efectos nega-
tivos de larga duración en la igualdad de género. Los estudios de 
Clare Wenham, por ejemplo, demuestran que durante el Ébola 
los niños se vacunaron menos, lo que les llevó a tener más enfer-
medades en su crecimiento requiriendo más cuidado de las ma-
dres, que tuvieron por ese motivo muchas menos posibilidades 
de reincorporarse al mercado de trabajo que sus pares varones 
o que sólo pudieron hacerlo de forma mucho más limitada y, 
por tanto, con ingresos más modestos y menos posibilidades de 
promoción profesional.

Otro efecto de esa crisis fue la sobremortalidad femenina en 
complicaciones durante el embarazo y el parto, que descendieron 
en la escala de prioridades en los sistemas sanitarios. así ocurrió, 
por ejemplo, en Sierra Leona, entre 2013 y 2016, donde murie-
ron más mujeres por estas causas que por el virus mismo. a pesar 
de esas evidencias, resulta que sólo un 1% de los artículos cien-
tíficos publicados sobre las crisis sanitarias y sus efectos tuvieron 
en cuenta el impacto desigual de género, tal y como ha mostrado 
Caroline Criado Pérez en su libro Invisible Women.

Por tanto, una vez más hay que llamar la atención sobre los 
más que posibles impactos desiguales de género que va a tener la 
crisis de la COVID-19, como ya están haciendo algunas autoras 
como helen Lewis, y de las medidas que se están poniendo en 
marcha para combatirla y que nos encaminan irremisiblemente a 
una situación de recesión económica en los meses venideros.

Como enfermedad física, el coronavirus está afectando más a 
los hombres que a las mujeres, pero si se contemplan sus efectos 
más allá de las estadísticas de contagios, hospitalizaciones o muer-
tes, el resultado se presenta bien distinto. Porque esta crisis va en 
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gran medida de cuidados, y el mandato social de los cuidados 
sigue recayendo de manera mayoritaria en las mujeres.

Si en la crisis del 2007 hubiéramos mirado sólo el aumento de 
los datos de paro, habríamos concluido que la crisis estaba afec-
tando de manera prioritaria a los hombres. Pero la tasa de paro 
masculina nunca fue superior a la femenina, y cuando se comenzó 
a generar empleo, el de los hombres se recuperó mucho antes que 
el de las mujeres. además, si miramos a los efectos de las medidas 
de austeridad, observamos un impacto mucho mayor en las mu-
jeres vinculado con la especialización en los cuidados. Porque las 
mujeres eran y son las principales empleadas, usuarias y «sustitutas 
naturales» de esos servicios públicos que desaparecían, se encare-
cían o deterioraban. Cuando se cerraron comedores o las ayudas a 
la dependencia, ni los niños dejaron de comer, ni abandonamos a 
nuestros mayores y dependientes, simplemente esas actividades se 
sustituyeron por trabajo de cuidados de mujeres no remunerado o 
mal remunerado. Igual que ahora, los niños no están solos en sus 
horas escolares en casa debido a la cuarentena y el confinamiento. 
Entonces, el deterioro generalizado de las condiciones de vida y 
ahora, la alteración profunda de nuestro día a día, supusieron y 
suponen una sobrecarga de trabajo y dedicación de las mujeres 
como tejedoras de las redes de seguridad de última instancia, que 
en la mayor parte de los casos no sólo requiere cuidado presencial 
directo sino también consolar, tranquilizar o estar pendiente de 
toda la red de contactos con una fuerte carga psicológica.

ahora como entonces, nos encontramos con impactos desigua-
les que hemos de tener en cuenta si no queremos desandar lo 
avanzado en igualdad de género. Voy a destacar sólo cuatro.

Un primer ámbito es el de la asistencia a las personas enfermas. La 
urgencia mayor se encuentra en la atención sanitaria, sobre todo en 
hospitales y centros de salud, pero también en las casas. Cada tarde 
a las 8 salimos a aplaudir a esos profesionales que se están jugando 
la vida combatiendo a un virus silencioso y rápido, y enfrentándose 
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cada día a su miedo y el de sus familiares. Pues bien, el sector sanita-
rio está fuertemente feminizado. Pero también lo están los cuidados 
en el hogar, donde se recuperan la mayor parte de las personas con 
coronavirus, como otros enfermos que esperan en sus casas mejores 
momentos para acudir a los centros hospitalarios a ser operados, a 
hacerse pruebas o a recibir tratamientos. Todos estos cuidados los 
están proporcionando con exposición de su propia salud muchos 
hombres, pero mujeres de manera mayoritaria.

En segundo ámbito tiene que ver con que el confinamiento ha 
llevado a casa una enorme cantidad de trabajo que se encontraba 
en los sistemas educativos, atención a mayores y a la dependencia, 
además de convertir nuestros hogares en lugar de teletrabajo. Por 
un lado, el cierre de los servicios educativos ha llevado a millones 
de escolares y universitarios a casa y la gran mayoría de los pri-
meros requieren de una atención constante, que no siempre es 
compatible con el teletrabajo al que muchos de nosotros estamos 
confinados. hay que proporcionarles rutinas bien establecidas, 
atención y cuidados, lo que puede repercutir en diferencias labo-
rales entre hombres y mujeres, que posteriormente, cuando esta 
situación pase, pueden llevar a desigualdades bien notorias en el 
mantenimiento de puestos de trabajo o promoción laboral.

Las estadísticas son claras al respecto. Las mujeres españolas 
dedicamos más de dos horas al día más que los hombres al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado, lo que muestra un re-
parto muy desigual de los cuidados. Esto no quiere decir que no 
haya hombres que se empeñan en el cuidado de sus hijos y de sus 
mayores, sino que estos son una minoría. Es cierto que el confi-
namiento ha traído a muchos hombres a casa y que su presencia 
se observa hasta en los chats escolares en los que algunos han en-
trado por primera vez en su vida. Pero hay mucho más trabajo 
de cuidados del que recogen las estadísticas de usos del tiempo 
que tiene que ver por ejemplo con la organización del hogar, algo 
fundamental en estos momentos y que es el que recae de manera 



352

mayoritaria en las mujeres y que en una situación como la actual 
es central.

Por otro lado, gran parte de la ayuda a domicilio y del cuidado 
prestado por terceros ajenos a la familia ha dejado de funcionar, 
porque no puede realizarse con las suficientes garantías sanitarias 
que requiere una situación como esta, sobre todo cuando habla-
mos de personas mayores que están entre las más vulnerables a su-
frir un contagio letal de la enfermedad. Y eso obliga a que sean los 
familiares y de nuevo principalmente las mujeres las que se hagan 
cargo ahora de su cuidado, con una notable sobrecarga de trabajo 
e implicaciones en sus carreras profesionales y en su propia salud.

Como todo ello ocurre al mismo tiempo, las posibilidades de 
teletrabajo de muchos progenitores se ven reducidas. habrá que 
esperar a que todo pase para saber si la evidencia estadística y cien-
tífica que tenemos hasta ahora se sigue cumpliendo en esta crisis, 
y que sea el trabajo de las mujeres el que más se resienta, porque 
no disponen del tiempo ni del espacio necesario para hacer frente 
a sus requerimientos laborales.

Tiempo y espacio del que carecen estos días muchas mujeres 
en relación con su propia seguridad. De hecho, un tercer ámbito 
de impacto desigual es el de la violencia de género. Muchas mu-
jeres están conviviendo confinadas con sus maltratadores, lo que 
supone una altísima exposición a la violencia y al riesgo de ser 
asesinadas, reduciéndose sus vías de escape o salida.

Un cuarto ámbito es el vinculado con el impacto de la paraliza-
ción de la actividad económica, que será sin duda mayor en aquellas 
personas con menos rentas, y acceso a los recursos para afrontar un 
shock como el que la pandemia y el confinamiento nos ha traído. Las 
mujeres se concentran entre los trabajadores con menos ingresos, en 
sectores más precarios y son mayoría en el sector servicios y de hos-
telería, que están sufriendo un fuerte impacto, y son minoría en los 
sectores tecnológicos, que son los que tienen más posibilidades de 
mantenerse en el teletrabajo y por tanto de mantener sus empleos y 
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sus ingresos. Si a esto sumamos los mayores requerimientos de cui-
dados que ya he comentado, las posibilidades de acceso al empleo 
de las mujeres pueden reducirse de manera significativa.

Por tanto, es importante que estas diferencias e impactos des-
iguales se tengan en cuenta. No sólo en las respuestas inmedia-
tas muy necesarias y acertadas como el Plan de Emergencia del 
Gobierno contra la violencia de género, que el soporte de nuestro 
sistema de salud tenga la prioridad que sin duda se le debe conce-
der, o que se estén orquestando medidas económicas para socorrer 
a los más vulnerables. También hay que pensar en el día después 
con estas lentes de género en dos sentidos.

Por una parte, teniendo en cuenta los impactos inmediatos y 
desiguales en las rentas, el acceso a los recursos y el empleo, ya 
que las mujeres abundan entre las personas con menos rentas, 
menos ingresos, entre quienes tienen trabajos más precarios, pero 
también entre quienes disponen de menos tiempo dado el reparto 
desigual en los cuidados. Y por la otra, repensando los sistemas 
educativos, sanitarios y una organización del trabajo que tenga 
en cuenta la centralidad de los cuidados y el desigual reparto de 
los mismos. Urge diseñar una organización social del cuidado que 
no recaiga de manera mayoritaria y gratuita en los hombros de 
las mujeres. En la era digital otras formas y otros repartos son 
posibles, repartos más corresponsables, más humanos y eficientes.

Siempre quiero pensar que de las crisis pueden salir cosas bue-
nas. Sabemos que los hombres están entrando en la ética del cui-
dado en la que no han sido socializados a través del cuidado de 
sus hijos e hijas —de ahí la importancia de contar con sistemas 
de permisos por nacimiento y adopción iguales, intransferibles y 
remunerados al cien por cien—. Es posible que el confinamien-
to sea una oportunidad para que valoren el trabajo de cuidados 
en un doble sentido. En el sentido del esfuerzo tan grande que 
conlleva y los sacrificios en tiempo y proyección profesional que 
tiene el cuidado en una sociedad organizada para que triunfen 
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los que no tienen responsabilidades de cuidado. Pero también en 
el sentido de la satisfacción que reporta el cuidar a nuestros seres 
queridos, a las personas que tenemos cerca, porque sólo con la 
ética del cuidado podremos ser verdaderamente solidarios con el 
resto de la humanidad y cuidar nuestro planeta. Y necesitamos esa 
ética del cuidado, si entre todos queremos no ya sobrevivir, sino 
vivir dignamente en paz y salir mejores de esta crisis, como claman 
los teóricos de la antifragilidad.

6 6 6

La necesidad de medir el impacto 
de la COVID-19 en la vida de las mujeres*

La coyuntura actual de la COVID-19, que ha causado el cierre 
de los centros escolares enviando a los menores a casa, supone 
un aumento de las necesidades de cuidado en el hogar y además 
dificulta la compatibilización con el trabajo remunerado de las 
mujeres, que suelen tener una vinculación más precaria con el 
mercado de trabajo. además, el confinamiento que se ha impues-
to en muchos países implica que mujeres y menores estén convi-
viendo 24 horas al día con sus maltratadores sin tener capacidad 
de escape. Destacan en un artículo conjunto las eurodiputadas 
socialistas Lina Gálvez y Maria Manuel Leitão. 

Solemos decir que una imagen vale más que mil palabras cuan-
do queremos llamar la atención sobre un tema que consideramos 
relevante. Sin embargo, hay situaciones en las que la evidencia 
estadística y los números ofrecen una visión más completa y pro-
ducen un efecto más impactante.

* eldiario.es, 31 mar 2020. Con Maria Manuel Leitão Marques.
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Precisamente, esto es lo que sucedió hace tan sólo tres sema-
nas, cuando se presentó la Estrategia Europea para la Igualdad 
de Género. Con ella pudimos comprobar que aún queda mucho 
camino por recorrer en la lucha contra los estereotipos de género: 
un 44 % de los europeos aún piensa que el papel de las muje-
res es el cuidado del hogar, incluyendo a la familia y al cónyuge. 
Desgraciadamente, esta afirmación coincide con una realidad 
estadística que manifiesta, una vez más, la desigualdad que sigue 
imperando en el seno de los hogares europeos: las mujeres conti-
núan dedicando, de media, el doble de tiempo que los hombres al 
trabajo no remunerado.

En muchas ocasiones solemos decir que desaprovechamos el 
talento de las mujeres. Ellas tienen más estudios, pero se incorpo-
ran en menor medida que los hombres al mercado de trabajo. En 
cambio, pocas veces hacemos referencia a la pérdida del «talento 
cuidador» de los hombres, quienes están mucho menos integrados 
en el trabajo doméstico y de cuidados de lo que lo están las mujeres 
en el mercado laboral. Esto tiene consecuencias muy profundas en 
las brechas de género, tanto en las laborales como en las salariales. 
También tiene implicaciones en la organización social del cuidado 
en sociedades que tienden cada vez más al envejecimiento, como 
es el caso de la europea. Y por supuesto, tiene efectos en una si-
tuación de pandemia cono la que sufrimos con la COVID-19, sin 
olvidar la crisis económica que le viene pareja.

Los números nos presentan realidades incontestables. Y es ahí 
donde radica la importancia de contar con estadísticas desagrega-
das por sexo en todos los ámbitos de estudio y análisis. El primer 
paso para transformar una realidad, como la que representa la 
violencia de género o la discriminación salarial en nuestras socie-
dades, es conocerla. Y sólo es posible si existen datos de calidad, 
segregados y no androcéntricos.

Esta necesidad se ha vuelto aún más urgente en la actualidad. 
Los datos y la información forman parte, cada vez más, de la base 
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de la economía y de la vida, y es evidente que son indispensables 
para conocer la realidad y hacer frente a pandemias como la de 
COVID-19. Los datos, y la posibilidad de usarlos en cantidades 
cada vez mayores y a mayor velocidad, conforman los cimientos de 
la revolución digital a la que nos asomamos sin solución de conti-
nuidad.

Por ello, hemos argumentado en el Parlamento Europeo que 
la Estrategia europea de datos, recientemente presentada por la 
Comisión Europea, debe incluir el compromiso de trabajar y ofre-
cer los datos separados entre hombres y mujeres, así como otros que 
eviten la discriminación y permitan el análisis desde una perspectiva 
amplia. Sólo así es posible avanzar en la investigación y la innova-
ción. Son muchos los campos los que se desarrollarán con la ayuda 
de esta información, y especialmente, el de la Inteligencia artificial.

En la crisis actual, la necesidad de contar con datos desagregados 
es perentoria. Según el director general de la Organización Mundial 
de la Salud, Dr. Tedros Ghebreyesus: «(…) los países necesitan da-
tos segregados para comprender quién se queda atrás y por qué». 
Por supuesto, los seguirán requiriendo para entender esta crisis en 
un sentido amplio y no sólo en el aspecto que la vincula a la emer-
gencia sanitaria. Los países que contamos con ellos, sabemos que la 
mayor parte de las personas contagiadas y fallecidas son hombres; 
suponen en torno a los dos tercios del total. Pero si miramos la 
situación en toda su extensión, el impacto que puede tener sobre las 
mujeres y la igualdad de género puede ser muy negativo, precisa-
mente porque son ellas las que están especializadas en los cuidados, 
y además tienen menos rentas y un menor acceso a los recursos.

En un artículo previo, hemos destacado al menos tres ámbitos 
en los que los efectos de esta crisis pueden ser especialmente graves 
para las mujeres si las políticas públicas no tienen en cuenta este po-
tencial impacto desigual. El primero de todos es la sobrespecializa-
ción de las mujeres en los trabajos de cuidados, tanto en los servicios 
públicos como en el mercado, y especialmente en la esfera familiar. 
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El impacto lo genera la coyuntura actual de la COVID-19, que ha 
causado el cierre de los centros escolares enviando a los menores a 
casa, lo que supone un aumento de las necesidades de cuidado en el 
hogar y además dificulta la compatibilización con el trabajo remu-
nerado. Esto se suma a la desigual distribución de ese trabajo por 
género, lo que puede redundar en una disminución de la produc-
tividad que afectará más a las mujeres. Estas circunstancias pueden 
repercutir en las posibilidades, ya de por sí desiguales, de hombres 
y mujeres de conservar sus empleos o beneficiarse de ascensos cuan-
do tengamos la posibilidad de reincorporarnos, con normalidad, a 
nuestra actividad laboral previa. Y todo ello sin contar con el esfuer-
zo físico y psíquico que la situación impone a quienes cuidan.

El segundo ámbito es el que atañe a la violencia de género. 
El confinamiento que se ha impuesto en muchos países implica 
que mujeres y menores estén conviviendo 24 horas al día con sus 
maltratadores sin tener capacidad de escape. Por último, el tercer 
punto tiene que ver con la vinculación más precaria de las mujeres 
con el mercado de trabajo, lo que las convierte en personas vulne-
rables si el deterioro de nuestras economías es tan grave como en 
el que los expertos están pronosticando.

Por ello, es absolutamente necesario que contemos con datos 
con el mayor nivel de segregación posible para conocer con detalle 
las diferencias que se producen, también, entre las propias mu-
jeres y hombres. Es ahora cuando deberíamos preocuparnos por 
este tema para ponerle remedio cuanto antes. Cuando llegue el 
momento de reconstruir la economía y la sociedad, precisaremos 
tener todos los datos que nos permitan saber cómo se vieron afec-
tados todos, y no sólo cuántos se infectaron. así podremos vencer 
esta crisis sin abandonar nuestro objetivo de transformar nuestras 
sociedades en unas más justas e igualitarias.

6 6 6
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De lágrimas, mitos, mujeres y hombres*

Esta semana se ha llorado mucho. Me refiero a mediáticamente, 
porque llorar, lloramos todas las semanas por las injusticias, las 
penas, los dolores y hasta por las alegrías. Pero esta semana las 
lágrimas han estado en todas las portadas, análisis de los medios 
de comunicación y platós de televisión.

La cosa empezó con las críticas a las lágrimas de la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, en el acto institucional por el Día para 
la Eliminación de la Violencia de Género. La ministra leyó su 
discurso visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos. No 
nos debe de extrañar que se emocione quien tiene encomendada 
la responsabilidad de reducir una violencia que no remite, o no lo 
hace con la velocidad que necesitaríamos para salvar las vidas de 
muchas mujeres que acabarán muertas sólo por el hecho de serlo, 
o muertas en vida cuando sus parejas o ex parejas decidan hacerles 
daño asesinando a sus hijos.

La violencia machista es una cosa muy seria, que genera ra-
bia e indignación entre quienes llevamos años combatiéndola y 
encontrándonos con víctimas que han visto sus vidas rotas, con 
hijos e hijas que se han quedado sin sus madres, con mujeres que 
cuentan los horrores de los que finalmente consiguieron salir, y 
con la ceguera de una parte importante de la sociedad que niega la 
existencia de esta violencia estructural.

No debe de parecerles un tema tan serio a quienes arremetieron 
contra las lágrimas de Irene Montero, como el ex alcalde popular 
de Valladolid, Javier León de la Riva, quien durante una tertulia 
en la televisión de Castilla y León habló del «numerito» de la mi-
nistra y de sus lágrimas, que él no se cree. Tampoco se las creyeron 
José Manuel Soto, Fernando Sánchez Dragó o Francisco Rosell, 
quien criticó duramente a la ministra en el plató de Espejo Público. 

* eldiario.es, 29 de noviembre de 2020.
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Y no sólo fueron hombres quienes la criticaron; Carla Toscano, di-
putada por Vox, afirmó: «Me río de vuestras lágrimas feministas».

Cuando Isabel Díaz ayuso lloró en el funeral por las víctimas 
de la pandemia en la almudena hubo muchos que, desde el arco 
ideológico de la izquierda, no se creyeron sus «lágrimas neolibe-
rales». Y es que parece que las lágrimas y la aceptación o no de las 
mismas tienen color político. De hecho, la misma derecha me-
diática que ahora critica las lágrimas de Irene Montero defendió 
entonces las de Díaz ayuso frente a los comentarios despectivos 
de sus adversarios políticos, «reflejo de la degradación de una iz-
quierda decadente».

Pero la credibilidad y el efecto de las lágrimas también tiene 
mucho que ver con el género de la persona que las vierte, aun-
que la mujer en cuestión esté entre las más poderosas del mundo, 
como la canciller angela Merkel, a quien se le saltaron durante 
una cumbre del G 20 o en una visita a auschwitz. hay incluso es-
tudios científicos, como este realizado por investigadores en Israel 
y publicado en Science, que demuestran cómo las lágrimas de 
emoción de las mujeres contienen señales químicas que reducen 
la excitación sexual y los niveles de testosterona en los hombres. 
No se sabe si las lágrimas masculinas contienen señales similares 
porque no se ha investigado, curioso. Lo interesante es que las lá-
grimas emocionales son una respuesta que sólo los seres humanos 
poseemos. Todos hemos visto animales con lágrimas en los ojos, 
pero en ellos tienen sólo una función lubricante.

Por tanto, el llanto emocional es una señal evolutiva característica 
de la especie humana, esa que creemos superior. Y así parece que se 
ha interpretado también esta semana, no con Irene Montero, sino 
con todos los comentaristas deportivos, entrenadores de fútbol, etc. 
que han llorado en público la muerte de Maradona, lo conocieran 
o no. Con la muerte del jugador argentino, clamaban, había muer-
to el fútbol y no se podía hacer otra cosa que llorar, sin que por 
supuesto fuera necesario entrar a detallar los abusos que el propio 
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Dios hecho hombre cometió con otros seres humanos, sobre todo 
con mujeres, muchas de ellas excesivamente jóvenes y vulnerables. 
El hombre que no quería mercantilizar el fútbol, pero que no tuvo 
ningún empacho en mercantilizar a las mujeres; el hombre que lu-
chaba contra la explotación de los más desfavorecidos, pero que no 
tenía nada que decir sobre la explotación sexual de las mujeres.

Entiendo que todas las portadas y telediarios abriesen con su 
muerte, porque nadie puede negar su genialidad con el balón y 
porque, teniendo en cuenta la importancia del fútbol en nuestras 
sociedades y la personalidad del propio Maradona, el mito estaba 
servido. Pero no escribo este artículo para juzgar al ídolo, sino 
para hablar de lágrimas y de sesgos.

Sé que no tiene la misma responsabilidad pública una ministra 
que un comentarista deportivo, aunque es posible que los men-
sajes que transmiten estos últimos lleguen, desgraciadamente, a 
muchas más personas que los de una ministra, sobre todo si su 
cartera es la de Igualdad. Y no me parece mal que los locutores 
deportivos lloren; llorar es sano, también, o sobre todo, para los 
hombres. Lo que me disgusta es cómo se aplican los sesgos cogni-
tivos de género de manera tan generalizada y acrítica en el debate 
público. Mientras las lágrimas de las mujeres son de cocodrilo o 
de debilidad, los hombres con sus lágrimas muestran su lado más 
sensible y humano. Y no sólo se les perdona, sino que se alaba, 
sobre todo cuando esto ocurre en terrenos de la masculinidad do-
minante como el fútbol. Los tiempos de Boabdil quedan lejos…

Los sesgos cognitivos son efectos psicológicos que producen 
una desviación en el proceso mental y nos llevan a emitir juicios 
inexactos, en especial cuando se trata del sesgo del ángulo muerto, 
que precisamente nos vuelve ciegos a nuestros propios sesgos. Los 
estudios de género han analizado profusamente cómo funcionan 
los sesgos cognitivos y cómo las mismas actitudes o comporta-
mientos pueden tener una connotación positiva o negativa depen-
diendo del sexo de la persona que los adopta.
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Por ejemplo, si una mujer se ausenta de una reunión en com-
pañía de su jefe se supone que están teniendo un affaire; si es un 
hombre el que marcha con su jefe, se entiende que es para hablar 
de negocios. Si una mujer tiene una foto de su familia sobre la 
mesa de la oficina, esto es interpretado como un signo de que la 
familia es lo prioritario para ella, por encima de su actividad pro-
fesional, mientras que, en el caso de los hombres, se considera una 
señal de responsabilidad y el individuo en cuestión se convierte en 
alguien confiable, un buen candidato para el ascenso. Todo esto se 
traslada luego a las estadísticas y a la materialidad de la vida. Los 
hombres con hijos tienen una tasa de empleo mayor y un salario 
medio superior que los hombres sin hijos, mientras que en las mu-
jeres esta relación se invierte: las que no tienen hijos alcanzan una 
tasa de empleo y un salario medio superiores a los de las mujeres 
que los tienen. aunque tampoco nos va bien a las mujeres cuando 
nos comportamos como no se espera de nosotras; esto sucede a 
causa del llamado sesgo de double bind o doble atadura. así, hay 
mujeres que desarrollan comportamientos asertivos y ocupan es-
pacios de autoridad y acaban siendo más criticadas que cualquier 
hombre que también lo hace. Del mismo modo que se critica más 
a una ministra que llora que a un entrenador de fútbol que se 
emociona en antena.

Pero tenemos que aceptar las lágrimas de las políticas y los 
políticos para lograr al menos dos cosas. La primera, desmontar 
esos sesgos cognitivos presentes en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad; sin ello, difícilmente podremos avanzar hacia sociedades 
más igualitarias. Y la segunda, humanizar la política y dejar de 
cuestionar a nuestros representantes cuando se comportan como 
humanos, porque recordemos que las lágrimas emocionales son 
un rasgo distintivo de nuestra especie.

a Maradona se le ha perdonado en todas las cadenas de televi-
sión y en todos los periódicos estos días que fuera el más humano 
de los dioses, una manera muy fina de decir que, por ser él quien 
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era, parece justo mirar hacia otro lado e ignorar todos los abu-
sos que cometió, no sólo consigo mismo y con su cuerpo, sino 
también con terceros, principalmente con terceras. Pues bien, del 
mismo modo necesitamos que nuestra política se humanice, pero 
a veces son los propios medios de comunicación y la gran polari-
zación política existente en nuestro país (y en otros) los que impi-
den que avancemos hacia ese fin que tan sano sería para nuestras 
democracias y para la participación democrática en las distintas 
instituciones y la sociedad civil. Lloremos por Maradona, pero 
hagámoslo también y muy especialmente por las mujeres víctimas 
de violencia machista y por una sociedad que sigue tolerando lo 
intolerable.

6 6 6

Los talentos perdidos*

Este próximo jueves, como cada 11 de febrero desde 2016, se ce-
lebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este 
año, en el contexto de lucha contra la pandemia, la celebración de 
Naciones Unidas, a través de la UNESCO, lleva como lema «Las 
mujeres científicas, líderes en la lucha contra COVID-19». Pero 
el de la UNESCO no será el único acto de celebración; cada año 
se llevan a cabo más eventos de distinta entidad con este motivo a 
lo largo y ancho del planeta.

No en vano, la preocupación por la falta de mujeres en el ám-
bito de la ciencia y la tecnología se ha incrementado. La pande-
mia nos ha hecho tomar mayor conciencia de nuestros desafíos 
globales y la aceleración de la digitalización en nuestras vidas ha 

* eldiario.es, 7 de febrero de 2021.
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hecho el resto. Teniendo en cuenta que los talentos están igual-
mente repartidos entre los sexos, pero no así las oportunidades, la 
infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia y sobre todo, en 
la tecnología, se convierte en un problema al que debemos prestar 
mucha atención.

aunque los datos en educación muestran, en general, una bre-
cha de género favorable a las niñas en casi todos los países del 
mundo, según la UNESCO menos del 30% de los investigadores 
en todo el mundo son mujeres y sólo alrededor del 30% de las es-
tudiantes escogen estudios superiores en el campo de las ciencias, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, según el 
acrónimo en inglés). Si estos datos ya son preocupantes, la bre-
cha aumenta cuando nos centramos en la representación pública. 
Conocemos la ausencia de científicas y tecnólogas en los libros de 
texto, o de expertas en los medios de comunicación y en la cultura. 
Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Geena Davis bajo 
el título de «Gender bias without borders» (Prejuicios de género 
sin fronteras) muestra que la representación cinematográfica de 
mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita sólo a 
un 12%. así no nos puede extrañar que, cuando en las escuelas 
se pide a niños y niñas que dibujen a una persona de ciencia o del 
mundo de la tecnología, estos tiendan a dibujar personajes mas-
culinos. Las niñas carecen de referentes y los niños tienen donde 
proyectarse.

además, los chicos crecen en un mundo en el que su realidad es 
el molde, lo universal, y donde las mujeres somos «lo otro». Libros 
como Data feminism de Catherine D’Ignazio y Lauren Klein nos 
muestran los círculos viciosos que se generan con estos sesgos y su 
ocultación. ¿Se han parado a pensar alguna vez de qué selección ha-
blamos cuando decimos «selección española de fútbol» sin más? ¿De 
la masculina o de la femenina? El mundo es por defecto masculino. 
En la Wikipedia, las entradas sobre mujeres incluyen las palabras 
«mujer», «femenino», «señora», mientras que las de los hombres no 
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incluyen los términos «hombre», «masculino» o «señor». Sólo tene-
mos emojis que representen las profesiones de ambos sexos desde 
2016. Caroline Criado Pérez, en su libro Invisible women. Exposing 
data bias in a world designed for men, incluye numerosos ejemplos, 
algunos vinculados con la forma en la que se crían nuestros hijos e 
hijas. Se refiere, entre ellos, a un estudio sobre los dibujos animados 
entre 1990 y 2005, que reveló que sólo el 28% de entre los perso-
najes que hablaban y que aparecían en ellos eran femeninos. Y así 
con todo. No nos puede extrañar, por tanto, que acabemos viendo 
como natural que los expertos que nos hablan sobre la pandemia en 
los telediarios sean mayoritariamente hombres. ahora bien, en el 
futuro puede ser aún peor.

Tal y como ponen de manifiesto tozudamente las cifras, el acró-
nimo STEM esconde una brecha aún mayor, la que se conoce como 
«brecha digital de género», ya que las diferencias se concentran en 
los estudios y profesiones tecnológicas. En todo el mundo, la matrí-
cula de estudiantes femeninas es particularmente baja (un 3%) en 
el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC). En España, el documento Competencias transformadoras 
para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital, 
presentado por el Grupo de Expert@s en Igualdad de Género en 
la Sociedad Digital (GEIGSD) a la Comisión de Reconstrucción 
del Congreso de los Diputados en junio de 2020, muestra cómo las 
mujeres cubren tan sólo el 15% de los puestos de especialistas TIC, 
el 23% del empleo en el sector digital, el 17% en la industria de los 
videojuegos y el 6% de los puestos directivos en el sector TIC y de 
contenidos. Y, como analiza aquí Cecilia Castaño, aún más escasa 
es la presencia de mujeres en los considerados sectores «frontera» de 
la innovación tecnológica: sólo hay un 18% de mujeres al frente de 
proyectos de Inteligencia artificial; corresponde a mujeres la autoría 
de sólo un 18% de las investigaciones en congresos sobre machine 
learning; son mujeres sólo un 6% de los desarrolladores de aplica-
ciones móviles; un 6% de los diseñadores de software; un 11% de 
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la fuerza laboral en el sector de ciberseguridad en el mundo, y en 
Europa esta cifra baja al 7%.

Y el problema no reside sólo en que hay pocas, sino en que la 
brecha no se cierra e incluso aumenta en algunos ámbitos, preci-
samente en aquéllos que están diseñando nuestro mundo actual 
y futuro, concentrando el conocimiento y el poder. Pensar que 
todo va a ir a mejor por arte de magia es un gran engaño. Es 
más, las mujeres fueron las computadoras en los primeros IBM 
o en organizaciones como la NaSa. Recuerden la recreación ho-
llywoodiense de Figuras ocultas, o que fue la esposa de John von 
Newman, la totalmente desconocida Klára Dán von Neumann, 
quien escribió en 1946 la mayor parte del código de programación 
que permitió al ENIaC, uno de los primeros supercomputadores, 
realizar las primeras proyecciones meteorológicas. No olvidemos 
que los avances en los ordenadores y en el mundo de la computa-
ción están ligados a los intentos militares de predecir y controlar 
el tiempo. Y las computadoras en muchos de esos proyectos mi-
litares o aeroespaciales eran mujeres porque a los hombres con 
conocimientos superiores en matemáticas se les contrataba para 
puestos de ingenieros, bien remunerados y con posibilidades de 
promoción, mientras que a aquéllas, aun teniendo las mismas 
credenciales académicas, se las mandaba a computación como 
mano de obra considerada no cualificada y mal pagada. Eran otros 
tiempos.

La presencia de mujeres en el mundo de la informática fue 
importante hasta los años ochenta, cuando, con la aparición del 
ordenador personal y de los videojuegos, comenzó a convertirse en 
un universo masculino. En España, las facultades de informática en 
los años ochenta tenían igual número de hombres y de mujeres en 
sus aulas, pero cuando la denominación cambió de «licenciatura en 
informática» a «ingeniería informática», el número de mujeres co-
menzó a descender. así, no es de extrañar que también las empresas 
tecnológicas se hayan convertido en un universo masculino y sexis-
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ta. El porcentaje de mujeres que abandona este sector después de 10 
años de presencia en él es del 40%, comparado con un 17% para 
los hombres. Y las razones que estas mujeres aluden es a su falta de 
satisfacción con el trabajo, destacando la sensación de estancamien-
to y la dificultad para ascender. Y es que, por lo que sabemos, los 
mecanismos de promoción de estas empresas son bastante intere-
santes. Fue tan sólo en 2018 cuando, después de muchas denuncias, 
que no sólo no acabaron con su carrera sino que incluso supusieron 
promociones laborales, andy Rubin, el creador de android para 
Google, recibió una indemnización de 90 millones de dólares por 
ser despedido tras haberse demostrado ciertas las numerosas denun-
cias de acoso sexual a trabajadoras de la empresa. Con frecuencia se 
descubren en este sector patrones de comportamiento tóxicos que 
expulsan a las mujeres y que, en una dinámica perversa, lo hacen a 
veces antes incluso de que estas entren en el sector o incluso piensen 
que esa podría ser una opción vital para ellas.

No podemos olvidar que nuestras decisiones se adaptan a nues-
tras preferencias, pero que estas se adaptan a su vez a nuestras opor-
tunidades reales y a las condiciones que vayamos a encontrar en ese 
mundo. Gina Rippon lo cuenta de manera magistral en su libro El 
género y nuestros cerebros. La nueva neurociencia que rompe el mito del 
cerebro femenino: «Lo que hace nuestro cerebro con nuestro mundo 
depende en gran medida de lo que encuentra en ese mundo», lo 
que nos lleva al terreno de las profecías autocumplidas. al cerebro 
no le gusta equivocarse ni hacer predicciones erróneas. Si entramos 
en un sitio donde no hay gente como nosotras, percibimos que no 
somos bienvenidas. Si se nos mira como si formáramos parte de un 
expositor de carne, nuestro cerebro nos obliga a detenernos y evitar 
entrar o, si lo hacemos, marcharnos al poco tiempo.

así las cosas y teniendo en cuenta que estamos en mitad de una 
disrupción tecnológica de ritmo exponencial, la conocida como 
brecha digital de género debe preocuparnos seriamente y hacemos 
bien, desde el Gobierno, parlamentos, instituciones, empresas y so-
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ciedad civil, en intentar, aunque todavía sin mucho éxito, cerrarla. 
Las nuevas tecnologías no sólo limitan nuestras capacidades, sino 
que las determinan y dirigen activamente. Como nos dice James 
Bridle en su estupendo libro La nueva edad oscura. Tecnología y el 
fin del futuro, si no entendemos cómo funcionan las tecnologías 
complejas estaremos a su merced y a la de las élites egoístas y las 
corporaciones inhumanas que acaparan todo su potencial. Palabras 
que suenan aún más preocupantes cuando leemos noticias recientes, 
como que el estado de Nevada permitirá a las empresas tecnológicas 
constituir gobiernos del nivel de los condados, que tienen compe-
tencias importantes, por ejemplo, sobre las escuelas. Teniendo en 
cuenta que las ideas se copian fácilmente y conociendo el poder que 
comienzan a tener las grandes tecnológicas, miedo me da que nos 
puedan abocar, si no le ponemos freno, a una era tecnofeudal.

La preocupación sobre la baja participación de las mujeres en 
el mundo digital tiene ya unos años, pero ahora se ha incremen-
tado por la pandemia y a la aceleración digital, y proviene desde 
distintos ámbitos o responde a distintas preocupaciones. Me voy 
a atrever a concentrar estos motivos en dos grupos: los de corte 
economicista y los vinculados a las reivindicaciones feministas.

Por la parte de los motivos economicistas está el argumento 
de la escasez de mano de obra cualificada y la geopolítica que 
esto lleva asociado. En el caso de Europa, el discurso es claro: 
si no queremos seguir quedándonos rezagados con respecto a 
EEUU y a China en la revolución digital, es necesario invertir 
en capacidades digitales y contar con todo el talento posible para 
que nuestros países y nuestra unión sean competitivos. Desde el 
punto de vista de la innovación también tiene sentido contar con 
todos los talentos disponibles y que estos sean cuanto más diversos 
mejor, porque de esa manera se amplía el abanico de soluciones y 
respuestas posibles a los desafíos que se abren ante nosotros. Esta 
retórica se inscribe perfectamente en los objetivos de las transi-
ciones gemelas, la verde y la digital, que capitanean la política 
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europea y los planes nacionales de reconstrucción, transformación 
y resiliencia a los que van asociados los famosos fondos europeos 
contra la crisis provocada por la COVID-19.

Este argumento está también muy presente en organismos in-
ternacionales, especialmente entre los países en desarrollo. así, el 
Banco Mundial promociona este objetivo desde su World Bank 
Digital Development Global Practice. algo muy interesante, si 
tenemos en cuenta que las brechas de género en las STEM son 
mayores en los países con mayores índices de igualdad, donde la 
libertad de elección es mayor, y menores en los países en desa-
rrollo. Las grandes tecnológicas también están muy interesadas 
en esta política de reclutamiento de talento a lo largo y ancho de 
todo el mundo para aumentar la diversidad de sus sedes de Silicon 
Valley o Seattle, aunque esto podría acabar en una concentración 
cuasi vampírica del talento.

Por otra parte, existen razones de peso que venimos esgrimien-
do las feministas desde hace años y que a su vez podemos dividir 
en dos conjuntos. En primer lugar, si los trabajos mejor pagados 
están y estarán en el ámbito tecnológico y digital, el futuro puede 
traernos un incremento de la brecha salarial de género que afecta-
ría negativamente a la consolidación de los lentos avances que se 
han ido dando en igualdad en las últimas décadas. Sabemos que 
cuanto mejores son las condiciones laborales de las mujeres, ma-
yor es su autonomía y su tasa de actividad, ya que los incentivos 
para abandonar el mercado de trabajo son menores. 

En segundo lugar, quienes dominan las nuevas tecnologías no 
sólo están ocupando puestos mejor remunerados en el mercado de 
trabajo, sino que además están diseñando el marco cognitivo del 
porvenir. Los algoritmos que configuran nuestra vida, nuestros 
deseos, nuestro trabajo están siendo diseñados principalmente por 
hombres blancos de clase media alta que vierten en ellos todos 
sus sesgos. Y es que la tecnología no es neutra y no tiene solución 
para todo, a pesar de la idea que lo defiende y a la que Meredith 
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Broussard se refiere como «tecnochauvinismo». Esta supuesta neu-
tralidad y este «solucionismo» son, en momentos de aceleración 
tecnológica exponencial, tremendamente peligrosos y van unidos 
a los sesgos arriba mencionados que a su vez se refuerzan con los 
sesgos de automatización y confirmación.

El sesgo de automatización nos lleva a fiarnos más de la máquina 
que de nuestras propias experiencias y conocimientos, lo que nos 
hace cada vez más dependientes de las tecnologías y, por tanto, de 
quienes las diseñan y dominan. El ejemplo más sencillo lo encon-
tramos en el corrector ortográfico, pero también sabemos que nos 
hubiéramos ahorrado muchos accidentes de avión si las personas 
que los pilotaban hubieran confiado más en su experiencia y menos 
en las indicaciones de los pilotos automáticos. Sin el sesgo de auto-
matización no existiría lo que se conoce como «muerte por GPS». 
Porque, además, debemos tener en cuenta el sesgo de confirma-
ción, que reajusta nuestra percepción del mundo para que se adapte 
mejor a la información automática. Quien está detrás del diseño 
tecnológico está detrás de nuestro mundo y lo domina.

Por tanto, podemos concluir que hay razones de peso suficien-
tes para promover la mayor incorporación de niñas y mujeres a 
los estudios y profesiones técnicas. No obstante, deberíamos ha-
cer una autocrítica y reflexionar sobre la forma incompleta en la 
que estamos persiguiendo este objetivo. Uno de los aspectos más 
importantes que aportó el llamado feminismo de la diferencia 
en los años ochenta al corpus principal del feminismo fue que la 
igualdad a la que aspirábamos no tenía por qué consistir en igualar 
al varón. Si todas nos comportáramos, por ejemplo en el ámbito 
laboral, como siempre lo han hecho los hombres, con sus larguísi-
mas jornadas laborales y su llegar a casa cuando los niños estaban 
ya bañados, no hubiéramos tenido hijos o no los podríamos haber 
criado. De ahí que en aquellos años se hiciera común decir aquello 
de que no queríamos sólo la mitad de pastel, sino hornear una 
tarta nueva, según otras reglas.
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Y tal vez ahora, con las STEM y muy especialmente en los ám-
bitos digitales, lo adecuado sea hornear una tarta nueva. Puede 
que, al insistir en que las niñas tienen que entrar de manera prio-
ritaria en las STEM, estemos prestigiando ese ámbito que aún es 
tremendamente masculino y desprestigiando otros también muy 
importantes donde las niñas brillan de manera clara. así se explica 
que a los adolescentes, chicos y chicas, que eligen opciones de 
letras en los institutos los llamen «letardados» sus propios compa-
ñeros. Si damos un lugar privilegiado a la técnica cuando sabemos 
que cambiar los estereotipos y la socialización diferenciada por 
género, que están fuertemente impresos en nuestra cultura, nos va 
a llevar aún mucho tiempo, puede que estemos privilegiando a los 
chicos que reciben una educación y tienen unos modelos vitales 
que encajan mejor en ese molde. 

Gina Rippon lo explica muy bien cuando expone los avances que 
ha habido en neurociencia y que están desmontando el neurosexis-
mo y la neurobasura unidos a la idea de que los cerebros de las niñas 
y los niños son tan distintos que explican sus distintas aptitudes y 
preferencias frente a los estudios y las profesiones. No hay nada en 
nuestros cerebros que, en función del sexo con el que nacemos, nos 
predisponga hacia unas u otras ramas. Lo que sí ocurre es que, desde 
el momento en que nacemos, nuestros cerebros, que son esponjas y 
tremendamente plásticos, se enfrentan a las expectativas de nuestros 
progenitores, profesorado, familiares, medios de comunicación, in-
dustria del ocio… y, finalmente, a las nuestras. Un mundo sexista 
produce un cerebro sexista. algunos estereotipos tiene su propio 
sistema integrado de refuerzo, porque una vez activados impulsan 
el comportamiento que se atribuye al estereotipo. De este modo, 
los juguetes pueden influir en las competencias que adquieren los 
niños y las niñas, los hombres y las mujeres del futuro. No hay que 
perder de vista que los estereotipos, que hacen natural lo que no lo 
es, tienen como propósito funcionar como atajos cognitivos, lo que 
hace que podamos encontrar más rápidamente nuestro camino en 
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el mundo. Y eso es difícil de cambiar y provoca gran resistencia en 
las propias personas, pues todas necesitamos ser aceptadas.

Existen pruebas de que el cerebro procesa las categorías sociales 
asociadas a los estereotipos de forma distinta a cómo procesa otro 
conocimiento más general. Desde el tercer trimestre en el útero, 
los fetos tienen el cerebro preparado para la experiencia y una de 
las primeras experiencias que viven tiene que ver con una realidad 
sexuada, cuando son entregados a sus progenitores envueltos en 
mantas de distinto color o portando pulseritas rosas o azules. Esa 
sexualización ocurre ya incluso antes de nacer, con las mercantili-
zadas fiestas para revelar el sexo del bebé o con la decoración del 
cuarto donde éste dormirá. 

¿Cómo actuar entonces? Creo que a la promoción de mujeres 
y niñas en las STEM y, muy especialmente en el mundo de la 
tecnología digital, habría que añadir al menos dos conjuntos de 
actuaciones.

Primero, tenemos que incidir en la alfabetización digital y en 
promocionar las competencias digitales de toda la sociedad, en to-
dos los estudios desde la educación básica. Deberíamos ser capaces 
de entender los sistemas tecnológicos sin necesidad de aprender a 
programar, ya que la alfabetización sistémica posibilita la crítica 
y nos permite ganar en libertad. Esto nos conduciría a ambientes 
profesionales digitales más interdisciplinares, mixtos y diversos.

Segundo, no podemos prestigiar sólo lo vinculado con las 
STEM y situar las ingenierías en la cúspide de las aspiraciones de 
los escolares. No sólo las niñas, también los niños deberían apren-
der desde pequeños que cuidar de otros, en un sentido amplio del 
término es importante y, por tanto, valioso. Pues no sólo tenemos 
que hablar del talento que perdemos con las mujeres y las niñas 
—como también con personas provenientes de familias con pocos 
recursos, pertenecientes a minorías étnicas o de origen inmigran-
te— cuando no se incorporan a las STEM. También tenemos que 
pensar en el talento cuidador que nos perdemos con los hombres 



372

no incorporados al campo de los cuidados porque de pequeños 
no han sido socializados en la ética del cuidado, ni siquiera en el 
de sí mismos, ni se les ha orientado a dichos sectores profesionales 
porque no son prestigiosos o no están bien pagados.

En este sentido, deberíamos reforzar a los niños y las niñas en 
aspectos contrarios a la sociabilidad predominante. Si a las niñas de-
bemos ayudarlas a ganar en autoestima y a ser más valientes, con los 
niños deberíamos trabajar más la solidaridad y la ética del cuidado. 
Esto deberíamos hacerlo también en la adolescencia, cuando existe 
un fuerte impulso de pertenencia al grupo que se podría aprovechar 
para desarrollar iniciativas de estímulo más contundentes que las 
actuales. Dentro de la campaña Women in Science & Engeneering 
(WISE), el proyecto «Gente como yo» trata de demostrar que cual-
quier tipo de personalidad puede ser compatible con el desarrollo 
de una carrera científica. Como he dicho anteriormente, estas ini-
ciativas deberían tener su correlato para los chicos en torno a profe-
siones cada vez más feminizadas, como las relativas a los cuidados, 
incluyendo la educación y las sanitarias. Por esto creo que debemos 
hablar de talentos perdidos en todos los ámbitos y en todos los gé-
neros y comenzar a luchar de una vez por borrar los estereotipos de 
género que tanto nos limitan como sociedad.

6 6 6

Brecha salarial, «contaminación» y salario 
mínimo*

La historiadora económica Claudia Goldin, quien, por cierto, 
es una de las personas que suenan en los últimos años para el mal 

* eldiario.es, 21 de febrero de 2021.
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llamado Nobel de Economía, desarrolló hace unos veinte años 
una teoría interesante, la teoría de la contaminación. Según ella, 
la oposición histórica que ha habido por parte de los trabajadores 
varones y los sindicatos que estos dominaban al ingreso de mu-
jeres en determinados sectores, empresas o profesiones no tenía 
que ver con una actitud especialmente machista de estos hombres 
o instituciones, sino con una estrategia protectora de sus condi-
ciones laborales y salariales. La teoría de la contaminación, como 
su propio nombre indica, hace referencia al proceso por el cual 
los sectores económicos y las profesiones se contaminaban con la 
entrada de mujeres, deteriorándose las condiciones laborales y los 
salarios. Por tanto, era económicamente racional —y añado, a la 
par que machista—, oponerse a la incorporación de mujeres en 
estos sectores. De hecho, si todavía hoy miramos la brecha salarial 
por sectores económicos, observamos que, aunque la brecha se 
da con todos los niveles formativos y en todas las profesiones y 
sectores, las mujeres ganan más en las industrias dominadas por 
hombres que en las que son mayoría las mujeres, que son los sec-
tores más precarizados o «contaminados», y además aquellos en 
los que no hay apenas posibilidades de promoción.

Según esta teoría, las mujeres desprestigiaban y precarizaban 
los sectores y profesiones. No estamos hablando por supuesto 
de decisiones voluntarias personales o colectivas por parte de las 
mujeres, sino de las características que los mercados de trabajo 
y nuestras sociedades e instituciones han asignado a las mujeres, 
tratando y remunerando en consecuencia. Los salarios de las mu-
jeres eran considerados complementarios a los del varón, como en 
realidad lo era todo su trabajo. No importaba el hecho de que las 
mujeres tuvieran o tengan que depender sí o sí de un varón para 
poder vivir, o que a lo largo de la historia la idea del hombre como 
ganador de pan haya sido más un mito y al mismo tiempo un 
ideal, que una realidad, ya que muchos hombres no pudieron o 
no quisieron mantener a sus propias familias. Sólo hay que cotejar 
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las tablas salariales con las del coste de la vida, para saber que algo 
no cuadraba en esa idea del hombre como ganador de pan. Otra 
cosa es que esa contribución de las mujeres, y mucho menos la 
que realizaban —y realizan en la casa— a modo de trabajo no 
pagado, se haya recogido en las estadísticas nacionales de manera 
conveniente, o simplemente se haya recogido.

Los sindicatos sabían que el salario de la mayoría de los trabaja-
dores no era suficiente y por eso pedían el salario familiar que no 
era otra cosa que los varones pudieran obtener una remuneración 
suficiente para que otros miembros de la familia no tuvieran que 
integrarse en el mercado de trabajo. a las mujeres se las veía como 
una competencia, como quedó reflejado también en las primeras 
leyes laborales de finales del siglo xix, que prohibían el empleo de 
mujeres y niños en determinadas industrias o el trabajo nocturno, 
y que en realidad protegían —niños y niñas aparte— a los varones 
de la concurrencia de las mujeres.

En todas las crisis económicas hasta la crisis financiera de 2008, 
la opinión pública y las acciones políticas siempre han sido favora-
bles a que las mujeres abandonaran el mercado de trabajo para no 
hacer competencia a los hombres dada la disminución de empleos 
disponibles. a la vuelta de las guerras, también se solía pedir a 
las mujeres que abandonaran el mercado de trabajo para que se 
dedicaran al cuidado del hogar y del resto de miembros de la fa-
milia y para hacer sitio a los hombres que volvían del frente. Las 
mujeres casadas españolas fueron «liberadas del taller y la fábrica» 
por el Fuero del Trabajo de 1938, y así no hacer competencia a los 
hombres, poder realizar todos los servicios propios de un estado 
moderno en la casa y de forma gratuita, y eso sí, poder trabajar sin 
contrato y sin derechos en los servicios y en las manufacturas do-
mésticas proporcionando enormes beneficios a sus empleadores.

El fantasma de la competencia siempre ha sobrevolado hasta las 
leyes y principios a los que hoy acudimos para enarbolar la bande-
ra de la igualdad de género. así, cuando en el Tratado de Roma de 
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1957 se incluye el principio de igual salario por trabajo de igual 
valor, la preocupación originaria no era tanto en la igualdad per 
se sino el miedo de la competencia «desleal» que las mujeres pu-
dieran hacerles a los hombres. No obstante, el compromiso de las 
instituciones europeas y sus países miembros con la igualdad de 
género ha ido cambiando porque la igualdad se ha ido imponien-
do como principio fundamental de nuestras democracias gracias a 
la fuerza del movimiento feminista que también ha penetrado en 
la política y en el mundo del conocimiento.

También ha ido cambiando porque la amenaza de la «competen-
cia desleal» no se ha cumplido, ya que las mujeres se han incorpo-
rado a los mercados de trabajo de manera fuertemente segregada, 
y la segregación ocupacional lejos de disminuir ha aumentado y 
es mayor en aquellos países con mayores niveles de empleo feme-
nino, como los nórdicos. De hecho, para el conjunto de la Unión 
Europea, mientras que en el periodo 2010-2018 el nivel de segrega-
ción ocupacional se mantuvo invariable para los hombres (8%), fue 
en aumento para las mujeres llegando al 31% en 2018. En la mayor 
parte de las democracias, el compromiso con la igualdad de género 
también ha ido cambiando porque en gran parte del mundo, las 
mujeres constituyen el 60% de las egresadas universitarias. ha ido 
cambiando porque desde los años ochenta ha ido disminuyendo la 
participación de los salarios en las rentas y ha vuelto a ser cada vez 
más necesaria la existencia de varios salarios en las unidades fami-
liares, a pesar de que estas se han hecho cada vez más pequeñas. así 
que podemos concluir en que ha ido cambiando tanto porque las 
mujeres lo hemos peleado, como porque esa mayor incorporación 
ha comenzado a convenir económicamente. a pesar de ello, sigue 
habiendo una narrativa política que contrapone igualdad de género 
con eficiencia económica y en la que el miedo a la competencia y a 
la «contaminación» están muy presentes.

El compromiso político y los cambios anteriormente expuestos 
explican que algunas brechas de género hayan ido disminuyen-
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do, aunque han surgido algunas nuevas y otras se enquistan o se 
reducen muy lentamente como la propia brecha salarial. a pesar 
de que combatir la brecha salarial está en la agenda de prácti-
camente todas las democracias y los organismos internacionales. 
así, la ONU preside la Coalición de Igual Salario, para promover 
la diminución de la brecha salarial de género, consciente de que al 
ritmo al que se está cerrando en estos últimos años aún se tardarán 
257 años en eliminarla. Eso si la COVID-19 no lo retrasa aún 
más dado el impacto mayor que en términos de empleo e intensi-
ficación del trabajo no pagado está teniendo entre las mujeres. Por 
tanto, hacen falta políticas que aceleren ese proceso.

También la UE lucha para cerrar la brecha salarial. La igualdad y 
la transversalidad de género comenzaron a tener un protagonismo 
claro en las políticas europeas en los años noventa. La Estrategia 
de Empleo de la Comisión Delors de 1997 lo estableció claramen-
te. No obstante, como había ocurrido anteriormente, la política 
de igualdad fue principalmente una política de empleabilidad, 
una política subsidiaria a la de empleo para favorecer la incor-
poración de las mujeres al mercado de trabajo, aunque esta fuera 
desigual y segregada, facilitándoles, por ejemplo, la conciliación 
de la vida familiar y laboral que seguía tratándose de facto como 
un problema exclusivamente femenino. No fue hasta después de 
la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, con la aprobación de 
la Estrategia 2020 en el año 2010, que los objetivos de igualdad se 
separaron de los de empleo.

Se estima que la brecha laboral de género cuesta a Europa 
370 000 000 000 euros al año. La pérdida económica que supone 
no incorporar plenamente a las mujeres al mercado de trabajo es 
una narrativa que comienza a tener cada vez más predicamento, 
aunque en ella se obvien los intereses también económicos que 
hay detrás de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo pero manteniendo el mandato social de los cuidados 
feminizados, dentro de políticas económicas de corte deflacionista 
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que buscan por un lado la limitación de los salarios pero también 
del gasto público social, desplazando la carga de cuidado a las 
familias, y dentro de ellas a las mujeres.

Ignorar parte de la fotografía de la desigualdad no ha impe-
dido que la narrativa de la brecha salarial comience a hacerse un 
hueco cada vez más alto en la agenda política y económica. Y es 
que hay motivos más allá de la justicia social: incentivar y utilizar 
todos los talentos de forma más eficiente removiendo las rigideces 
causadas por una formación en cualificaciones y elecciones de em-
pleo segregadas (aunque la segregación podría aumentar incluso 
en el corto plazo con la mayor participación de las mujeres en 
el empleo) en un contexto donde las mujeres obtienen mejores 
resultados educativos; disminuir el fenómeno de la pobreza en el 
trabajo, así como la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, 
muy especialmente la pobreza infantil fuertemente vinculada a 
los hogares monomarentales; contrarrestar el envejecimiento de la 
población ya que la tasa de fecundidad aumenta cuando mejoran 
las condiciones y la seguridad del empleo para las mujeres; mejo-
rar el capital humano y social general porque sabemos que las mu-
jeres tienen una mayor propensión a invertir sus recursos propios 
en el desarrollo de sus hijos e hijas, algo muy constatado sobre 
todo en los países en desarrollo; mejorar los ingresos fiscales, las 
pensiones y convertirse en un seguro frente a crisis económicas y 
shocks ya que contar con familias de dos proveedores protege a las 
familias, sobre todo cuando sabemos que las mujeres responden 
especialmente a la demanda y a las buenas condiciones de empleo, 
y a salarios justos y acordes con su formación.

a pesar de todas esas posibles bonanzas, en la UE todavía existe 
una brecha de empleo de 11,7 puntos porcentuales, mientras que 
la brecha salarial hora está como media en el 14,1. Y si hablamos 
de cuánto menos ingresan las mujeres anualmente, encontramos 
que estas ganan un 39,6% menos de lo que lo hacen los hom-
bres, como consecuencia de tener un salario hora menor y estar 
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menos horas empleadas. No podemos olvidar que sólo el 8% de 
los hombres europeos realizan un trabajo a tiempo parcial, frente 
al 30,7% de las mujeres, que más que duplican a los hombres 
en el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerado. La brecha salarial también varía por países, desde el 
3% de Luxemburgo a países como austria, alemania, Chequia 
o Estonia, que superan el 20%. No obstante, a veces una brecha 
baja como en el caso de Italia, lo que esconde es una participación 
baja. Igualmente, hay países como holanda donde la brecha por 
salario hora no es muy alta pero que el 50% de las mujeres están 
empleadas a tiempo parcial, aumenta la desigualad anual de ingre-
sos. Comisiones Obreras acaba de lanzar un análisis sobre España 
con motivo del 22 de febrero, día de la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, que puede consultarse aquí, y que arroja las 
siguientes cifras: En 2018 las mujeres percibieron en España un 
salario medio de 21 012 € mientras que los hombres percibieron 
uno de 26 738 €. De media general las mujeres ganaron anual-
mente 5726 € menos que los hombres. Esa diferencia salarial se 
produjo en todos los tramos de edad con diferente intensidad, 
pero con especial incidencia en el tramo de 65 y más años en el 
cual la diferencia fue de 9530 €, seguido del tramo de 55 a 59 
años donde la diferencia fue de 8263 €. En estos tramos de edad 
la brecha se situó en el 35% y 49% respectivamente.

La inclusión de los objetivos de igualdad en la narrativa eco-
nómica ha facilitado que, aunque la UE incluya desde los años 
noventa el concepto de transversalidad de género, sea en esta legis-
latura cuando se estén poniendo las bases para su desarrollo. Por 
primera vez existe una comisaria de igualdad, la maltesa helena 
Dalli, y el año pasado se presentó la Estrategia Europea para la 
Igualdad de Género 2020-2025 que pone el énfasis en varias 
cuestiones, pero muy especialmente en velar para que las mujeres 
y los hombres reciban igual salario por un mismo trabajo y por 
un trabajo de igual valor, principalmente a través del fomento 
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de disposiciones vinculantes en materia de transparencia salarial, 
garantizando que los estados miembros traspongan y apliquen las 
normas europeas de conciliación, así como un mejor reparto de 
los permisos de cuidado entre mujeres y hombres, además de la 
adopción de la Garantía Infantil Europea. aunque los fondos ex-
traordinarios de la UE en los que se basan los planes nacionales de 
recuperación, transformación y resiliencia no incluyen al mismo 
nivel que las transiciones gemelas verde y digital, una transición 
trilliza, la que necesitamos hacia otra organización social de los 
cuidados si queremos avanzar en igualdad y transformar nuestras 
economías en economías con mayor bienestar, y hacerlas más sos-
tenibles y resilientes.

El Parlamento Europeo también persigue el objetivo de cerrar 
la brecha salarial que ocupa un lugar preferente en la Estrategia 
de la Unión para la Igualdad de Género aprobada el pasado mes 
de enero de 2021. El Parlamento insiste en que, pese a estar con-
sagrado en la legislación, el derecho a la igualdad de retribución 
para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor no siempre está 
garantizado. Y es que la eliminación de la brecha salarial de género 
no será un objetivo fácil de conseguir, sobre todo si acertamos con 
la transversalidad de las políticas, no destinamos el presupuesto 
suficiente y no hacemos una vigilancia y evaluación continua de 
las políticas que desarrollamos. Ya que nos podemos encontrar 
con usos torticeros de las mismas y con resultados que no van en 
la línea de los esperados en su diseño original. así, por ejemplo, 
la relación entre la igualdad de género y la flexibilidad ha sido 
bastante ambivalente y lo ocurrido con el teletrabajo durante los 
confinamientos de la COVID-19, muestran amplias diferencias 
de género en la manera en la que la flexibilidad del trabajo ha afec-
tado a hombres y mujeres. E igualmente hay que tener cuidado y 
vigilar los procesos de actualización de descripción de puesto de 
trabajo, valoración de los puestos de trabajo, registro salarial de 
acuerdo con esa valoración, o análisis y auditoría salarial, que en 



380

España están diseñando las grandes auditorias para las empresas 
a raíz de las nuevas leyes aprobadas en esta materia como el RD 
901/2020 de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo; y el RD 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Es necesario estar vigilante al menos por tres razones. Primero, 
porque las posibilidades de diferenciar unos trabajos de otros y 
denominarlos de forma diferente pueden ser infinitas si se ponen 
recursos para obtener ese resultado. Segundo, porque el proceso 
de determinar el valor del trabajo se identifica con su precio. Y ter-
cero, porque el salario tiene varios componentes que determinan 
el salario final bruto y los análisis pormenorizados de los mismos 
nos dicen que la brecha salarial no se ubica tanto en el salario base 
como en complementos tal que las horas extraordinarias, u otros 
pluses diseñados con el molde de un trabajador libre de cuidados, 
y asignados en mayor medida a los hombres, y donde las posibili-
dades de discrecionalidad son mayores, a pesar de la transparencia.

Y puesto que nos enfrentamos a un objetivo político compli-
cado, sería interesante reforzarlo con otras políticas que también 
están escalando a la cima de la agenda política, como la del sala-
rio mínimo. El 28 de octubre, la Comisión Europea publicó un 
borrador de su propuesta de directiva de adecuación de salarios 
mínimos en Europa para sobre todo combatir el fenómeno de las 
y los trabajadores pobres, aquellas personas que a pesar de tener 
empleo y estar incorporadas al mercado de trabajo, están en riesgo 
de pobreza y exclusión social. Para ello la Comisión propone me-
jorar las leyes que regulan el salario mínimo en aquellos países que 
las tienen, mejorar los mecanismos de negociación colectiva —
esos mismos que aquí en España ayudó a debilitar con la Reforma 
laboral de 2012—, y poner en marcha mecanismos que ayuden 
al cumplimiento de la legislación del salario mínimo. Se espera 
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que con esta iniciativa mejoren los estándares de vida decentes; la 
lucha contra el dumping social, o que se mejore en la transparencia 
a la hora de fijar los salarios, aunque estas medidas puedan lle-
var a procesos de mayor individualización en la negociación. Sin 
embargo, esta estrategia no concita el apoyo de todos los agentes 
implicados ni de todos los estados miembros.

hay que tener en cuenta que la propuesta europea no busca un 
salario único común, y ni siquiera busca un único método para 
establecer salarios mínimos, sino la fijación de unos estándares 
para que cada Estado decida. Y a pesar de ello, no sólo se oponen 
a ella las oligarquías económicas y financieras, grupos políticos y 
gobiernos conservadores, y la ortodoxia económica, sino también 
tiene en su contra a parte de los sindicatos y partidos políticos 
de la izquierda europea, muy especialmente los de los países nór-
dicos. Para entenderlo quizás deberíamos de aplicar la teoría de 
la contaminación de Goldin también a este caso. En los países 
nórdicos no hay un suelo de salario mínimo, sino que éste se pacta 
en los convenios sectoriales cubriendo a una amplia mayoría de 
las personas empleadas. De esa forma los salarios mínimos en esos 
países junto con la magnitud y cobertura de sus servicios públicos 
son suficientes para que la mayoría de los trabajadores tengan con-
diciones de vida dignas. Y evidentemente, temen ser «contamina-
dos» por una igualdad a la baja, como les ocurría a los hombres 
con las mujeres. Eurofound, en su último informe periódico sobre 
salarios mínimos, el de 2020, proporciona los números de la di-
visión del movimiento sindical europeo, aunque en la consulta de 
febrero pasado, el 83% votó a favor de la iniciativa.

Esta estrategia debería tener muy en cuenta las nuevas formas 
de empleo —y también algunas antiguas—, los impactos y las 
transformaciones que está acelerando la COVID-19, así como el 
posible impacto en el cierre de la brecha de género. Para ONU 
mujeres, la vinculación es clara: «Una de las maneras más rápidas 
y efectivas de reducir las brechas salariales de género es a través de 
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salarios mínimos (o pisos salariales) decentes y de la protección 
social universal». En España, si en 2016 un 55% de las mujeres 
tenían un salario de entre cero y dos veces el salario mínimo, sólo 
el 35% de los hombres estaban en esa situación, mientras que en 
2008 los porcentajes eran del 43 y 35% respectivamente. Laura 
Olías en este mismo periódico presenta cómo ha ido afectando de 
manera positiva a la brecha salarial la subida del salario mínimo 
en España. aunque hay que tener en cuenta que la crisis de la 
COVID-19 puede acabar distorsionando algunos resultados ya 
que, si los empleos que se han perdido son principalmente aque-
llos con salarios menores, podemos observar una contracción de 
la brecha salarial que sea sólo coyuntural. Y también hay que tener 
en cuenta el deterioro generalizado que esta crisis está suponiendo 
para los ingresos de capas importantes de la población. Los datos 
de Eurostat muestran que la renta disponible de los 27 países de 
la UE ha descendido un 5,4% en el segundo trimestre de 2020 
comparado con el año anterior, y que es mayor entre los grupos de 
salarios más bajos que entre los de rentas más elevadas.

La iniciativa sobre salarios mínimos presentada por la Comisión 
Europea está ahora en el tejado del Parlamento Europeo y del 
Consejo, que tienen dos años para aprobarla. Es el momento de 
hacer ver a nuestros vecinos del norte, como también hizo el mo-
vimiento feminista a los hombres y los sindicatos que se oponían a 
la incorporación de las mujeres a determinados sectores económi-
cos, que la racionalidad que pueda haber detrás de sus preferencias 
no está exenta de egoísmo, y que las opciones de izquierdas tienen 
que ser solidarias y feministas. Por ello es importante avanzar con 
la legislación europea de salario mínimo ya que, entre otras cosas, 
puede ser una buena herramienta para reducir la brecha salarial de 
género, que es injusta e ineficiente. Este 22 de febrero, día por la 
igualdad salarial de mujeres y hombres, es el día para recordarlo.



Conocimiento y desinformación. 
Una batalla por la democracia
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Ellas conocerán, ellas inventarán*

En 2015, Naciones Unidas implantó por resolución el 11 de fe-
brero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia 
para reconocer el papel clave que las mujeres desempeñan en la 
comunidad científica y la tecnología y para tratar de afrontar el 
problema que supone para las propias mujeres y para la humani-
dad en general su poca presencia en este campo tan esencial de la 
vida social.

En la foto de la V Conferencia Solvay de 1927, que todavía 
hoy pasa por ser la más importante agrupación de científicos de 
la historia, sólo había una mujer, la dos veces galardonada con el 
nobel Marie Sklodowska, Marie Curie. En la VII conferencia ce-
lebrada en 1933 hubo finalmente sentadas tres mujeres: la propia 
Marie Curie, su hija Irene Joliot-Curie que también recibió un 
nobel, y Lise Meitner, a quien nunca se lo dieron a pesar de que 
sus descubrimientos sobre la fisión nuclear fueron básicos en el 
desarrollo de la física moderna y sirvieron para el nobel que sí le 
dieron a su colega Otto hahn.

Y casi ochenta años más tarde, en la foto de la Conferencia 
Solvay de 2011 que celebraba el centenario de la primera con-
ferencia de 1911, sólo había dos mujeres invitadas entre los 
«grandes» físicos del mundo, Lisa Randall y Eva Silverstein, y 
que significaban una proporción menor que sus antecesoras de 
un siglo atrás.

apenas se ha avanzado en este sentido a pesar de que las muje-
res son mayoría en los estudios universitarios, incluso en algunas 

* eldiario.es, 5 de febrero de 2017.



386

carreras de las ramas de ciencias experimentales y sobre todo de 
ciencias de la vida.

Multitud de estudios han demostrado en todo el mundo que 
efectivamente hay más mujeres que terminan los estudios superio-
res pero que van despareciendo a lo largo de la carrera científica 
y académica como si de una tubería que pierde líquido se tratara, 
un fenómeno que precisamente por eso se ha denominado leaky 
pipeline.

La primera criba

En el caso español sabemos (gracias a las investigaciones recientes 
como la de Nazareth Gallego que un momento crucial en que eso 
empieza a ocurrir es el de obtener becas de formación de profeso-
rado universitario FPU que son las que permiten a las y los jóvenes 
investigadores realizar sus tesis doctorales con ciertas garantías, se-
guridad y dignidad, y posteriormente seguir la carrera académica. 
así, resulta que el número de solicitantes mujeres es superior al de 
hombres pero que estos últimos las consiguen en mayor proporción.

Estas becas tienen una primera criba sólo por nota media que 
las mujeres deberían pasar sin problemas puesto que los datos 
también nos hablan de que no sólo egresan en mayor porcentaje 
que los hombres de los grados y los másters, sino que lo hacen 
con notas medias superiores. Sin embargo, las FPU conllevan una 
segunda etapa de evaluación donde se incluye, entre otras cosas, la 
presentación de un proyecto de tesis, y los currícula del candidato 
o candidata, de su director o directora de tesis y del grupo de 
investigación en el que se integra. Y es ahí donde la labor de men-
toring debe variar por sexo ya que las mujeres no llegan al 20% de 
las cátedras, lo que quiere decir que en teoría —si asumimos que 
quien llega a la cátedra lo hace por tener mejor expediente en cali-
dad y cantidad—, el 80% de los considerados mejores expedientes 
son de varones.
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Y es en el mentorazgo pre y pos doctoral donde se produce la 
apuesta mayoritaria por el varón como han demostrado estudios 
internacionales como el realizado en la Universidad de Stanford 
donde el mismo expediente ficticio fue valorado mejor y con 
más sueldo —un 13% más—, cuando el nombre del candidato 
era John que cuando era Jane. Y a pesar de que lo fue tanto por 
los hombres como por las mujeres, éstas últimas valoraron muy 
ligeramente por encima a Jane de cuanto lo hicieron sus cole-
gas varones. La candidata ficticia mujer fue percibida, teniendo 
un currículum vítae idéntico, como menos competente y hubo 
menos científicos entre una muestra de cien, listos para hacerle 
de mentores o contratarla para llevar su propio laboratorio. En 
ambos casos, los estereotipos ligados a las mujeres y al cuidado por 
una parte y a la «independencia» de los varones y su mayor dis-
ponibilidad de tiempo para «casarse» con la ciencia, entraron en 
juego. Pero, además, sabemos que en las universidades y centros 
de investigación como en la sociedad operan relaciones de poder 
masculinos que favorecen la promoción de los varones.

Compleja discriminación

La brecha se agrava con las posdoctorales y los inicios de los 
contratos con tenure, con estudios que demuestran que las mujeres 
tienen que ser 2,5 veces más productivas que sus pares varones para 
consolidarse en la carrera científica y académica. Factores de oferta, 
de demanda e institucionales como en otras carreras profesionales 
explicarían estas diferencias, con el agravante de que en la ciencia y 
la academia la falacia de la meritocracia opera con mayor fuerza que 
en otros ámbitos, lo que hace a las mujeres ser poco conscientes de 
su situación múltiple y compleja de discriminación, las más de las 
veces sutil, pero igualmente dañina, y no lugar para revertirla.

En cuanto a los factores de oferta, las mujeres como en otros 
ámbitos tienen por lo general menos tiempo disponible dada la 
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falta de corresponsabilidad de los hombres para con el trabajo do-
méstico y de cuidados no remunerado. Lo que limita también su 
movilidad, un aspecto de gran importancia en el desarrollo de la 
carrera científica. Su socialización diferenciada las hace menos se-
guras de sí mismas o menos propensas a competir, o faltas de con-
fianza en sus propias capacidades o con problemas de autoimagen 
y autoestima, o las hacen derivar su vocación hacia profesiones o 
terrenos más acordes con el ideal femenino mayoritario en el que 
no entra el de científica o tecnóloga.

Esos factores de oferta alimentan a los de demanda que a su vez 
alimentan a los de oferta en un círculo vicioso que se retroalimen-
ta y que hace funcionar lo que conocemos como discriminación 
estadística que hace que los —y las— empleadores que tienen 
información imperfecta sobre las personas que van a contratar o 
promocionar se dejen influenciar por los estereotipos. Los estereo-
tipos no son otra cosa que considerar como naturales atributos o 
características de las personas que son en realidad construcciones 
sociales, culturales, históricas. Los estereotipos de género son de 
los más potentes y persistentes en nuestras sociedades y estos nos 
dicen entre otras cosas que los hombres tienen un compromiso 
mayor con sus profesiones mientras que para las mujeres lo prio-
ritario siempre es su familia. No importa que los resultados nos 
hablen de mujeres, también o incluso sobre todo madres, fuer-
temente comprometidas con su carrera, los estereotipos siguen 
mandando. Y la utilización de estos estereotipos hace que se consi-
dere mano de obra preferente a los hombres para aquellos puestos 
de trabajo que requieren mayor dedicación o compromiso como 
por ejemplo la carrera científica y académica en general.

Igualmente, esas menores posibilidades de las mujeres en la 
consecución de una carrera profesional disminuyen sus capaci-
dades de negociación de tiempos y trabajos en la familia desem-
bocando en una división del trabajo doméstico desigual y en el 
cumplimiento de la profecía de las expectativas autocumplidas 
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por las que las mujeres se postularían menos a determinados pues-
tos o promociones sabedoras de que tendrán menos posibilidades 
de conseguir esos puestos. Su autoexclusión no solamente hace 
cumplir la profecía sino que alimenta la segregación ocupacional 
y los propios estereotipos que la explican.

Si a la interacción de esos factores de oferta y de demanda unimos 
los institucionales, tenemos el cóctel perfecto para la perpetuación 
de la desigualdad. Unos sistemas fiscales y de bienestar que todavía 
funcionan con el sesgo de la familia del hombre como ganador de 
pan, con la posibilidad de la fiscalidad conjunta que desincentiva la 
participación en el mercado de trabajo del segundo perceptor fami-
liar, o un sistema de permiso de cuidados claramente discriminato-
rio y muy alejado de la igualdad, por poner un par de ejemplos. Y 
específicamente en el ámbito universitario, contamos con sistemas 
aún poco meritocráticos y con la existencia de fuertes mecanismos 
de nepotismo y cooptación que suelen favorecer al inmovilismo que 
en el caso que tratamos es una masculinización de la carrera cientí-
fica sobre todo en la cúspide. Sobre todo en los países en los que la 
carrera científica está más valorada social y pecuniariamente.

Necesidad de modelos

Y que haya más mujeres en la cúspide es especialmente im-
portante porque sabemos que las niñas y las jóvenes requieren de 
modelos para desarrollar su vocación y poder seguirla y para per-
mitir y ayudar a que realicemos una socialización más igualitaria 
y menos estereotipada que la que hacemos ahora «aprincesando» 
a las niñas cada vez con mayor intensidad. Las niñas tienen que 
conocer los nombres de las grandes científicas, inventoras y pen-
sadoras, cosa que sabemos que no se da. Por ejemplo, en los libros 
y los colegios siguen apareciendo principalmente los grandes in-
ventores varones. Los nombres de ada Lovelace, Mary anderson, 
Gertrude BellYvonneBrell no aparecen.
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Pero no sólo es necesario que las niñas y también los niños sepan 
quienes fueron estas mujeres inventoras y también científicas, sino 
sobre todo en qué circunstancias extraordinarias y casi milagrosas 
fueron capaces de alcanzar sus logros porque tenían restringido 
el acceso a la educación y la ciudadanía, prohibido el acceso a las 
universidades o los laboratorios.

Marie Curie, dos veces merecedora del Nobel, tuvo que realizar 
sus experimentos en un cobertizo, y muchas otras tampoco tuvieron 
acceso a los laboratorios o a poder firmar sus propios logros, lo que 
llevó en muchas ocasiones a que varones se apropiaran de su trabajo 
de manera implícita recibiendo premios en los que no mencionaron 
los descubrimientos previos en los que se sustentaban, o casos más 
aberrantes como el robo de investigaciones como ocurrió con las 
de Rosalind Franklin. Maurice Wilkins robó unas imágenes que 
Franklin había obtenido en sus investigaciones en las que se mos-
traba claramente la estructura helicoidal de doble hélice del aDN 
y que valió al propio Wilkins, a Crick y a Watson un premio nobel 
en 1962 en el que ni siquiera mencionaron a Franklin que había 
muerto prematuramente en 1958 como una verdadera desconocida.

Y es que el silencio y el olvido han sido las más de las veces el 
destino de las científicas y tecnólogas de nuestro pasado, algo que 
portales como el de Mujeresconciencia, especializado en rescatar las 
figuras de grandes científicas y tecnólogas, la asociación de Mujeres 
investigadores y Tecnólogas (aMIT), el libro publicado por adela 
Muñoz, Sabias, o películas como la recientemente estrenada de 
Figuras Ocultas —que rescata de ese olvido a las matemáticas muje-
res de color que fueron fundamentales en los cálculos que se hicie-
ron en la NaSa a los inicios de la carrera espacial—, tratan de paliar.

Es esencial promocionar la participación de las mujeres en la 
ciencia y la vocación de las niñas porque no nos podemos per-
mitir seguir como hasta ahora. Esto es importante no sólo por 
una cuestión de justicia y de aprovechamiento del talento de la 
mitad de la población, sino porque necesitamos de otra ciencia y 
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de otro mundo, porque el que tenemos está muy feo y necesita-
mos urgentemente que los niños y también las niñas pongan todo 
su talento y esfuerzo en hacer de este mundo un lugar más justo, 
igualitario y seguro para la humanidad y el propio planeta. El 
conocimiento ha sido y es androcéntrico, y necesitamos que deje 
de serlo, y que las nuevas generaciones de mujeres sean capaces de 
crear en igualdad de condiciones que sus homólogos varones más 
y diferente conocimiento y ciencia. Si luchamos por el futuro de 
las niñas, ellas conocerán, ellas inventarán.

6 6 6

A mí también me ha pasado: el machismo 
en la universidad*

hace unos días, eldiario.es lanzaba la iniciativa #amítambién, 
publicando un vídeo con testimonios de mujeres famosas en el 
campo de la política, la ciencia, la música, el cine o los medios 
de comunicación que contaban experiencias machistas que ha-
bían sufrido en el desarrollo de sus profesiones. También hace 
dos semanas, con motivo del día internacional de la mujer y la 
niña en la ciencia, escribí en este mismo diario un artículo («Ellas 
conocerán, ellas investigarán») en el que analizaba las mayores 
dificultades que tienen las mujeres para realizar sus carreras cien-
tíficas y universitarias. En él decía que una de las cuestiones que 
caracteriza el machismo en la universidad es la poca conciencia 
que la comunidad universitaria, y las mujeres universitarias en 
particular, tienen de su existencia. algo que ocurre porque pocas 
instituciones juegan tanto como lo hace la universidad con la idea 

* eldiario.es, 19 de febrero de 2017.
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de que las actuaciones de sus miembros se guían siempre por el 
principio de mérito y capacidad.

Sin embargo, es un hecho evidente que la universidad, como 
demostraba en mi artículo anterior, favorece las carreras univer-
sitarias de los hombres, dejando así a muchas mujeres muy vá-
lidas en la cuneta, o atrapadas a lo que conocemos como suelo 
pegajoso. No hay mejor prueba de ello que el hecho de que las 
mujeres somos mayoría como estudiantes y egresadas pero sólo 
representamos el 20% de todas las cátedras.

En los ya bastante años de permanencia en tres universidades 
españolas y en otras de Francia, Italia e Inglaterra, así como en 
las estancias cortas que he hecho en centros de docencia e in-
vestigación de otro buen número de países, he acumulado un 
buen ramillete de testimonios reales, algunos muy crudos, de la 
discriminación que sufren a lo largo de su carrera docente e inves-
tigadora las mujeres. Recuerdo a una compañera que fue a hablar 
con el catedrático de su departamento para preguntarle por qué 
promocionaban sus colegas varones antes que ella, cuando ella ha-
bía defendido antes la tesis doctoral. El catedrático le contestó que 
para qué quería ella promocionar si ya se había casado y era madre 
y, por tanto,estaba ya realizada como mujer y como persona.

Pero creo más interesante contar aquí, como han hecho las 
mujeres que grabaron los vídeos a los que me referí al principio, 
testimonios propios y vividos directamente por mí.

a mí también me ha pasado, siendo doctoranda y cuando me 
encontraba en los hoteles donde se celebraban los primeros con-
gresos a los que asistía, que profesores famosos y poderosos me 
tiraran los tejos más o menos explícitamente, que me rozaran de 
manera disimulada o incluso que alguno de ellos, sin que yo lo 
deseara o lo hubiera propiciado, se informase del número de mi 
habitación y llamara por la noche a mi puerta. así me ocurrió en 
un congreso en Milán, cuando tenía 24 años: estaba tan agobiada 
de los golpecitos que tuve que poner un sillón contra la puerta.
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a mí también me ha pasado que, siendo ya doctora, tuve su-
periores que me mandaban mensajes invitándome a intimar más 
allá del departamento o que me llamaban por teléfono a mi casa, 
colgando, eso sí, cuando era mi marido el que lo cogía. Y ya con 
unos años de profesora he recibido anónimos en mi casillero con 
comentarios groseros sobre la forma en que me cae la ropa o se 
perciben mis contornos cuando trabajo.

he de decir que nunca he tenido ninguna relación sexual o 
sentimental con ningún hombre con el que tuviera una relación 
jerárquica o de poder y que por tanto, supe zafarme de todas esas 
circunstancias, pero conozco a quienes quedaron atrapadas y 
manchadas por ellas.

a mí también me ha pasado que mis méritos han sido siempre 
puestos en cuestión y achacados a la influencia de los hombres. 
Cuando acabé mi tesis en el Instituto Europeo de Florencia, 
concursé a una plaza de titular en una universidad británica cuya 
convocatoria había leído en las páginas de ofertas académicas que 
The Guardian sacaba todos los martes. No conocía a nadie en el 
departamento que me contrató pero mis amigos y amigas que 
habían permanecido en la universidad española me decían que 
algunos colegas, al enterarse de mi promoción, hacían comenta-
rios del tipo «con quién se habrá acostado». Cuando una década 
después, con 37 años, me nombraron vicerrectora en mi univer-
sidad, ya en España, se difundió el bulo en mi universidad de que 
mi nombramiento tenía que ver con que mi marido era un alto 
cargo político. Una estupidez, aunque bien significativa, porque a 
mi actual marido lo conocí después de ser nombrada vicerrectora 
y cuando no tenía ningún tipo de cargo político o público.

a mí también me ha pasado que mi carrera se ha retrasado 
por el simple hecho de ser mujer. Cuando volví a la universidad 
española, después de 12 años en universidades europeas y de 
haber sido contratada como profesora titular en una inglesa se 
me coaccionó para no presentarme a una plaza recién convocada 
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porque, según reconocía el presidente del tribunal y catedrático 
del departamento, yo tenía un currículum más competitivo que 
su candidato, aunque me consolaba diciéndome que, al ser «tan 
guapa y tan simpática» no tendría problemas para sacar pronto 
una plaza en España. Lo que ocurrió fue que hubo un cambio de 
sistema y tardé seis años en tener la posibilidad de presentarme a 
una plaza de titular de universidad.

a mí también me ha pasado en reuniones o incluso en actividades 
científicas y sobre todo en los consejos de Gobierno y de dirección, 
que algunos colegas varones repitan, por supuesto con más pompa 
y tomándose mucho más tiempo, los argumentos o propuestas que 
hace unos minutos yo había expuesto, apropiándose de mis ideas 
como si fueran suyas y logrando que consten en las actas o conclu-
siones como si realmente yo no hubiera dicho nada antes que ellos.

a mí también me ha pasado que mi trabajo científico ha sido 
despreciado por el simple hecho de estar dirigido a descubrir los 
sesgos de género de todo tipo que envuelven la realidad social 
que estudio. algunos colegas que formaban parte de un consejo 
editorial prohibieron que el libro que publiqué en español como 
resultado de mi tesis doctoral llevara la palabra género en el título 
porque, en su opinión, el único género que reconocían era el de 
punto, cuando para entonces los estudios de género tenían más de 
dos décadas de historia.

a mí también me ha pasado que algunos hombres con más 
poder que yo han utilizado su influencia para zaherirme o des-
preciar mi obra científica, aunque eso fuera a costa de mostrar 
una ignorancia supina y una falta de cultura y de educación ver-
daderamente inimaginable en miembros de la institución donde 
se supone que trabajan las personas más inteligentes. La palma 
en este sentido se la lleva uno de los siete varones del tribunal de 
habilitaciones que pasé para poder presentarme a las oposiciones 
de titular de universidad. Tras mi ejercicio de investigación dijo, 
en público en su turno de preguntas y comentarios, que era «una 
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pena que con lo brillante que es la candidata se dedique a cosas 
tan poco científicas como esto del género, cuando ella sabe, por-
que ya se lo he dicho repetidas veces, que debería de investigar 
sobre el sexo, que es mucho más divertido».

a mí también me ha pasado, como a muchísimas más mujeres, 
que tras acabar el permiso de maternidad me habían quitado la 
silla o echado por alto la labor de años antes, o incluso tu trabajo, 
sobre todo teniendo un puesto de responsabilidad y poder, como 
era mi caso. Entre otras cosas, a mí me acusó un colega de no haber 
hecho determinadas acciones durante mi permiso de maternidad 
y cuando argumentaba que era imposible haberlas hecho porque 
estaba precisamente de permiso de maternidad, me dijo que eso 
no era excusa. Por eso defendí a Soraya Sainz de Santamaría o a 
Susana Díaz cuando volvieron enseguida a sus responsabilidades 
políticas. Sabían muy bien lo que les podía pasar, incluso siendo 
sus puestos de mucha mayor responsabilidad que el mío de vice-
rrectora. No porque no tomarse el permiso de maternidad fuera 
lo ideal sino porque ellos, nuestros colegas varones, no se toman 
el permiso de paternidad, y tal y como está la sociedad, la ausencia 
de los puestos de responsabilidad se paga. Por eso hay que cambiar 
nuestra sociedad y cambiar la universidad.

a mí también me han pasado situaciones como estas que les 
suceden día a día a millones de mujeres y por eso me sumo a la de-
nuncia. Las mujeres no podemos callarnos por simple vergüenza, 
porque pensemos que así somos menos incómodas al sistema y nos 
irá mejor, o porque creamos que con el discurso de la meritocracia 
nuestros logros serán más exclusivos y nosotras más especiales y 
justamente recompensadas. Como dijo una gran maestra a su dis-
cípula para animarla a escribir sobre el machismo, «atrevámonos a 
escribir y a contar lo que ellos son capaces de hacer».

6 6 6
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El Brexit y la batalla por el Big Data y por 
la democracia*

hace unos días, el diario irlandés The Irish Times escribía sobre el 
incremento de británicos que están pidiendo el pasaporte irlandés 
y aseguraba que en el Gobierno británico ya se reconoce que el 
Brexit dañará al pueblo británico. aseguraba que su objetivo en 
las negociaciones con la UE ya no es otro que limitarlo al menor 
posible.

Que el Brexit es un error parece que lo piensan no sólo todos 
esos británicos con origen irlandés que quieren seguir perma-
neciendo en la UE, sino también los escoceses que apoyan a su 
Gobierno pidiendo un segundo referéndum de independencia, o 
los numerosos jóvenes que ven truncadas sus esperanzas de movi-
lidad a lo largo de la UE y que posiblemente se hayan criado en 
una cultura más europea que la tradición cultural británica —que 
siempre ha visto a Europa como un vecino continental—, con la 
que apelaron a las emociones los partidarios del Brexit. Y también 
es posible que comiencen a ver que el Brexit es un error todas las 
personas que habían sido especialmente vapuleadas por la austeri-
dad y que mostraron su descontento apuntando al blanco equivo-
cado, votando por abandonar una UE que, aunque se empecina 
en las políticas pro-austeridad, aún conserva algo de la antigua 
Europa social que los recientes gobiernos británicos abandonaron.

Recorte en gasto social
aunque ya estaba previsto por el Gobierno de David Cameron, 

el Gobierno de May del Brexit ha sido el que ha puesto en marcha 
un recorte en el gasto social que acaba de entrar en vigor a prin-
cipios de abril y que se estima mandará a un cuarto de millón de 
niñas y niños a la pobreza. Con las nuevas normas, una familia 
cuyo tercer hijo haya nacido antes del 6 de abril de 2017 po-

* eldiario.es, 16 de abril de 2017.
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dría llegar a percibir del Estado, hasta que éste cumpla 18 años, 
unas 50 000 libras más que otra familia cuyo hijo haya nacido 
un día después de esta fecha. Y mientras que la viudo/a e hijos/
as de una persona que muriese antes de esa fecha tendrían acceso 
a un ingreso social hasta que la o el menor de los hijos terminase 
su educación, calculado en torno a los 20 años, con los recortes 
de May sólo lo recibirían durante 18 meses que aunque con men-
sualidades algo superiores, no compensan en absoluto la pérdida 
de ingresos de esas familias. De tal magnitud son los recortes del 
Gobierno pro-Brexit.

Pero eso son realidades, hechos, que ahora no importan por-
que hay personas y corporaciones que persiguen intereses poco 
democráticos que trabajan para que la verdad no cuente, como 
tampoco los ideales de igualdad y justicia. Personas muy pode-
rosas que vienen apostando muy fuerte para que la realidad y su 
percepción fiel no entorpezca en ningún caso los intereses que 
quieren defender. En los últimos tiempos han invertido montañas 
de dinero y los grandes conocimientos sobre Inteligencia artificial 
que dominan para que los resultados electorales a ambas partes 
del atlántico hayan sido justamente los que mejor les convenían 
para montar lo que llaman «Platform Democracy». Donde el 
Gobierno —léase compañía— se reserva el derecho a cambiar el 
acuerdo con el usuario en cualquier momento.

El control del Big Data

De hecho, ya se están dictando leyes que permiten a quienes 
puedan y sepan usar el Big Data un mayor control de la pobla-
ción y por tanto, interferir en los resultados electorales. El senado 
de EEUU acaba de aprobar una ley que permite a las compañías 
de telecomunicación vender nuestros historiales. En nuestros me 
gusta, nuestras llamadas o nuestros clics están nuestros contactos, 
nuestros deseos, nuestro pensamiento, se puede saber qué nos 
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emociona o qué nos indigna. Por eso que se libra una batalla por 
el control del Big Data que por ahora están ganando una serie de 
personas y corporaciones que están usando la Ia y la comunica-
ción de la posverdad para que amplias capas de la población se 
identifiquen con valores fuertemente conservadores.

El empresario arron Banks fue uno de los hombres que recibió 
Donald Trump en la Trump Tower tres días después de ser elegido 
presidente, y llama a esta batalla la revolución permanente porque 
para él no tiene marcha atrás. El fundó la plataforma Leave.eu 
y fue el mayor donante de la campaña por el Brexit y no oculta 
que lo que busca es cambiar completamente la política tal y como 
la conocemos. Para ello, se dedica a combatir a lo que llama la 
élite política —en realidad, los representantes elegidos del pue-
blo— mediante el sitio Westmonsters —jugando con la palabra 
Westmister, sede del Parlamento británico y la palabra «monsters», 
monstruos—, y la élite de la comunicación, atacando a los medios 
de comunicación convencionales para limitar el poder de la pro-
pia democracia representativa. No en vano es un gran admirador 
de Putin. En el sentido de que Putin es un hombre que mira por 
los intereses de su propio país y para Banks es imposible gobernar 
ese país con una democracia pura. Esta afirmación no lo convierte 
precisamente en un defensor de la democracia.

Banks lo dice sin rodeos, el Brexit era una guerra y la ganamos. 
La ganaron financiando un movimiento Leave.eu que al no ser un 
partido político pudo escapar de los controles que existen en Gran 
Bretaña para donar dinero a los partidos. Él donó 7 millones de 
libras, casi tanto como los 13,5 millones de dólares que su socio 
Robert Mercer donó para la campaña de Trump, convirtiéndose 
en el más importante donante individual del actual presidente 
norteamericano. Banks, que es el director de más de cuarenta 
compañías casi todas instaladas patrióticamente en paraísos fis-
cales, incluido Gilbraltar, creó un movimiento patriótico como 
Leave.eu también offshore.

Leave.eu
Leave.eu
Leave.eu
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La guerra la ganaron, sobre todo, con el uso del Big Data, las 
redes y el control de la información. Otro «colega» de Banks y a la 
postre asesor principal de Trump, Steve Bannon, fundó Breitbart 
London en 2014. Un sitio de noticias que ya funcionaba en 
Estados Unidos financiado precisamente por Robert Mercer. Y 
éste mismo formaba parte de la élite de científicos que trabajó 
para IBM en los años ochenta del siglo pasado en el desarrollo de 
la Inteligencia artificial y que posteriormente amasó una gran for-
tuna construyendo los algoritmos para los mercados financieros 
que han ayudado enormemente a la financierización de la econo-
mía. Conocimiento y fortuna que desde hace unos años ha puesto 
al servicio de la política, de una forma «cultural», conservadora y 
poco democrática de entender esa política.

Su empresa Cambridge analytica trabajó tanto para la campaña 
de Trump como para la del Brexit poniendo los algoritmos al ser-
vicio de la manipulación informativa. Esa empresa tenía el perfil 
bio-psico-social de 220 millones de votantes estadounidenses, en-
tendiendo, y luego usando sus emociones e intereses, para diseñar 
información ad hoc que le permitía llegar a ellos de la manera más 
efectiva para sus intereses, que no eran otros que la victoria de 
Trump. De esa manera, se está empezando a conseguir una mani-
pulación de la información de manera masiva —la posverdad—, 
pero también de manera individualizada, dependiendo del perfil 
de cada uno o cada una.

Los grupos de investigación en Big Data aseguran que con 
150 «me gusta» los algoritmos te pueden conocer mejor que tu 
pareja, y con 300, son capaces de conocerte mejor que tú mis-
mo. Es por ello que, si el uso de esa información no se regula 
buscando el interés general y no el particular, como está ocu-
rriendo ahora, se puede llegar a un auténtico control absoluto 
de la mente y el comportamiento humano. De hecho, la experta 
en propaganda en la nueva era digital, Emma Briant, explica que 
compañías como Cambridge analytica llevan años intentando 
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y parece que consiguiendo, cambiar el comportamiento y las 
creencias de grupos de población, al amplificar determinadas 
narrativas políticas que curiosamente coinciden con propuestas 
de extrema derecha.

Se ha demostrado, por ejemplo, que los resultados de algunas 
búsquedas en Google están dominados por sitios de extrema de-
recha y no por los grandes medios de comunicación —indepen-
dientemente de que algunos también sean de extrema derecha—, 
especializados en la creación y difusión de la posverdad. Todo ello 
requiere organización, conocimiento de Ia y dinero para poder 
comprar esa información. Como dijo arron Banks en una entre-
vista en The Guardian, «We know everything about everyone», 
sabemos todo de todos, y «we buy everything», lo compramos 
todo.

La revolución neoliberal y la hiperglobalización financiera han 
creado unos supermillonarios que no contentos con controlar en 
gran medida los Gobiernos para que le hagan una regulación a 
medida de sus intereses, ahora también quieren controlar la mente 
y las emociones de las personas como una manera de legitimar la 
Platform Democracy que quieren imponer.

Por ello que es necesario que participemos realmente y no sólo 
a través de las redes en lo público, en lo común, en la política, 
para poder afianzar nuestros sistemas democráticos y, sobre todo, 
avanzar en democracia económica para evitar que haya individuos 
y corporaciones con tanto poder.

Igualmente, es necesario que regulemos para el bien común el 
uso del Big Data y que exijamos a nuestros Gobiernos que las 
compañías no puedan vender alegremente nuestra información 
personal y privada. Y finalmente, también es fundamental invertir 
en ciencia desde lo público, de manera que los avances que se 
produzcan en Inteligencia artificial sirvan para mejorar las condi-
ciones de vida de las personas, y avanzar en igualdad y libertad en 
todos los pueblos del mundo. ahora estamos poniendo en pocas 
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manos el control de todos y de todo. Efectivamente, suena como 
una guerra. Y lo es.

6 6 6

El sacrificio de aprobar un máster*

Estrella, nombre ficticio, no quería entregar su trabajo fin 
de máster (TFM) en la segunda convocatoria, la de septiembre, 
porque creía que no estaba perfecto. Llevaba todo el curso per-
filándolo y cuatro meses concentrada de manera exclusiva en su 
elaboración. Lo sé porque, como tutora de su TFM, recibí mu-
chos emails con esquemas, borradores parciales y totales, dudas o 
correcciones. Cuando después de varias tutorías virtuales y pre-
senciales la convencí para que presentara el trabajo, entregó cuatro 
copias, una para cada uno de los tres miembros del tribunal y una 
cuarta para la universidad.

Pudo hacerlo porque en su expediente aparecían todos los pa-
gos realizados y aprobadas todas las asignaturas previas del más-
ter con las actas académicas debidamente firmadas y cerradas. 
Sin ello es administrativamente imposible formar un tribunal. 
Tribunal que, por supuesto, hubo que convocar de manera ofi-
cial. Del mismo modo que, una vez celebrado, hubo que levan-
tar acta y entregarla en los servicios administrativos de postgrado 
de la universidad.

Estrella obtuvo un nueve. Su trabajo era bueno, pero le había 
dedicado un esfuerzo tan grande en los meses previos que,en el 
proceso, fue perdiendo la confianza en sí misma. Es lo que tiene 
entregarse en cuerpo y alma a algo cuyo resultado es incierto.

* eldiario.es, 22 de marzo de 2018.
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han pasado más de tres años desde que Estrella defendiera su 
trabajo fin de máster, pero en la universidad conservamos copia de 
su trabajo, así como el rastro de la matriculación, el pago, el acta 
de defensa del trabajo y toda la documentación correspondiente. 
La huella administrativa no puede perderse, entre otras cosas, por-
que es la base para las acreditaciones oficiales de los títulos, de las 
que depende que éstos puedan seguir impartiéndose en los centros 
universitarios.

además de las evidencias preservadas por los servicios admi-
nistrativos de la universidad, cada máster oficial tiene un sistema 
interno de garantía de calidad y un responsable que vela por guar-
dar todos aquellos documentos que pueden ser requeridos por las 
agencias nacionales o autonómicas de evaluación.

a Estrella no sólo le faltaba confianza en sí misma, tampoco 
tenía recursos propios. aunque estaba cercana a la treintena, 
vivía con sus padres, algo que tampoco la ayudaba a ganar la 
confianza que da contar con cierta autonomía. Como carecía 
de empleo, tenía que vivir en el domicilio familiar y eso la des-
calificaba a la hora de solicitar una beca. Tampoco podía pedir 
a sus padres el dinero extra que, de no haberse presentado en 
septiembre, hubiera necesitado para matricularse de los créditos 
del máster el curso siguiente y tener la posibilidad de defender 
su trabajo. Y eso que ese trabajo fin de máster pesaba 12 créditos 
sobre 60, y no 24 sobre 60 como en otros casos. así que su 
pánico era doble.

Creo no equivocarme si digo que, en caso de haberse visto 
obligada a matricularse del TFM al curso siguiente, Estrella no 
habría obtenido el título de máster y ahora no estaría realizando 
su tesis doctoral en Gran Bretaña. Posiblemente estaría atrapada 
en algún empleo precario que le permitiría malvivir, sin dejarle 
tiempo libre para cambiar el rumbo de su vida. Exactamente igual 
que la mayoría de las y los jóvenes de España, salvando a aquéllos 
que forman parte de la élite y disponen de redes que favorecen su 
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inserción en el mercado de trabajo, o aquéllos que tienen suerte 
con los negocios familiares, o se marchan al extranjero, o poseen 
capacidades muy por encima de la media.

Conozco muchas historias como la de Estrella. Muchas his-
torias de superación y sacrificio. Cada año tutorizo una media 
de tres trabajos fin de máster y formo parte de, por lo menos, 
diez tribunales de TFM. Cada año soy testigo del esfuerzo de 
muchas y muchos estudiantes, algunos con discapacidades, 
otros que compatibilizan su empleo o el cuidado de sus criaturas 
o mayores con la elaboración de un máster, que se gastan sus 
ahorros o piden préstamos para poder cursarlos. Y eso que hablo 
desde la realidad andaluza, donde el coste medio de un máster 
universitario de 60 créditos se sitúa en la parte más baja de la 
horquilla del precio de matrícula establecido por el Ministerio. 
Mientras que en la Comunidad de Madrid, donde está la univer-
sidad donde no encuentran el Trabajo Fin de Máster de la señora 
Cifuentes, el precio medio de un máster se encuentra en la parte 
alta de la horquilla.

Puede que todo lo que ha salido sobre los cambios de notas o la 
desaparición del trabajo de la señora Cifuentes sea un error admi-
nistrativo. Si es así, pido disculpas de antemano por dudar de la 
veracidad de la o de las explicaciones de la Universidad Rey Juan 
Carlos y de las de la propia Cifuentes. Pero lo cierto es que esas 
explicaciones además de contradictorias en sus distintas versiones, 
me parecen poco consistentes. Y como docente universitaria que 
soy, siento indignación y vergüenza. Y, si me pongo en la piel de 
todos esos y esas estudiantes que han pasado por mis manos, me 
lleno directamente de rabia y vuelvo a pensar si no me equivoqué 
el día en que después de más de una década formándome y traba-
jando en universidades extranjeras, decidí volver a la universidad 
española, porque episodios como éste me repugnan.

Puede que la señora Cifuentes y la Universidad Rey Juan 
Carlos consigan salvar los muebles, pero sus relatos rezuman 
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injusticia para con todos los profesionales que hacen religiosa-
mente su trabajo —también en la URJC— y, sobre todo, para 
con todo el alumnado que tanto esfuerzo, tiempo, autoestima 
y dinero ponen para poder cursar y aprobar legítimamente un 
máster universitario.

6 6 6

Cuando un máster sólo engorda pero no 
alimenta*

El lamentable episodio del máster de Cifuentes ha generados 
muchas polémicas. La más obvia y sobre la que ya escribí el pasa-
do viernes, la vinculada con las más que posibles falsedades sobre 
la tutorización, actas o entrega del trabajo fin de máster, y la total 
inconsistencia de las explicaciones dadas por la universidad y la 
propia Cifuentes.

Pero lo ocurrido también ha dado pie a cuestionar la titulitis 
que persiguen muchos políticos y políticas para engordar su currí-
culum que no su formación real. Bien sea porque creen que de esa 
manera serán vistos como personas más idóneas por su electorado, 
o bien porque con una formación superior tendrán más fácil la 
vuelta a la vida «civil», o justificar que las puertas giratorias res-
ponden a la meritocracia y no a su paso por la política.

Y eso me hizo pensar en que contrariamente a lo que ocurre a 
las y los profesionales de la política, a muchos jóvenes y muy espe-
cialmente a las jóvenes, tener un máster puede no sólo frustrarlas 
sino incluso penalizarlas, al hacerlas aún más sobrecualificadas de 
los que ya lo están con un título universitario, para un mercado 

* eldiario.es, 25 de marzo de 2018.
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de trabajo precario, saturado y poco meritocrático, y donde ade-
más están discriminadas por ser mujeres. La formación mejora las 
oportunidades laborales de las mujeres pero eso no las iguala a las 
de los varones, y en muchos casos, las sobrecualifica.

La tasa de actividad de las mujeres con titulación universitaria 
es más alta que las que tienen educación secundaria o primaria. 
Esto es así porque las mujeres con educación universitaria tie-
nen mayores posibilidades de conseguir un empleo, y porque 
la educación no sólo aumenta esas oportunidades laborales sino 
que también cambia las preferencias y expectativas de las propias 
mujeres que apuestan por trayectorias vitales y profesionales más 
independientes de los hombres cuanto mayor es su formación. Si 
entre las decilas de salarios más altos nos encontramos a hombres 
sin formación universitaria, prácticamente no existen mujeres sin 
formación universitaria en los grupos de salarios más elevados. La 
minoría de mujeres que allí se sitúa tiene titulación universitaria.

Esto quiere decir que para la mayoría de las mujeres el tener 
títulos universitarios es más importante que para sus pares varones 
y además, aumenta su participación laboral pero desgraciadamen-
te, no garantiza el desarrollo de una carrera profesional una carrera 
profesional o conseguir una ocupación o salarios acorde con su 
nivel de formación. Están sobrecualificadas. aunque la sobrecua-
lificación afecta a varones y mujeres, en España, el porcentaje de 
mujeres que tiene una formación superior a la necesaria para el 
puesto de trabajo que desempeñan supera en tres o cuatro puntos 
a la de los hombres.

ahora que las mujeres terminan sus estudios universitarios en 
mayor proporción que los hombres y además lo hacen con mejo-
res notas, parece que eso ya no importa tanto. El otro día, en una 
mesa redonda sobre oportunidades de las mujeres en el mercado de 
trabajo, el responsable de una empresa especializada en captación 
de «talento» para otras empresas, decía que sacar buenas notas ya 
no era lo más importante, ahora importan otras cosas. Es curioso 



406

que antes nos dijeran que las mujeres no conseguíamos trabajo o 
avanzar profesionalmente porque no estábamos cualificadas, no 
teníamos formación. Y ahora que tenemos más formación y con 
mayores tasas de idoneidad —mejores notas—, resulta que eso ya 
no es importante, que el «mercado» valora otras cosas.

Sin que esto sirva de consuelo, hay que saber que esto no sólo 
ocurre en España. En EEUU, un reciente estudio de Natasha 
Quadlin que saldrá publicado en el número de abril de The 
american Sociological Review, demuestra como las notas no pa-
recen determinar la búsqueda de trabajo de los varones graduados 
universitarios, pero que en cambio, penaliza a las graduadas uni-
versitarias que obtienen como media notas mejores. El trabajo del 
que se puede leer un avance en Inside higher Ed, muestra que las 
mujeres que ya no sólo obtienen mejores notas que sus pares varo-
nes en la educación secundaria, sino también en la universitaria, 
no se benefician laboralmente de este sorpasso.

Quadlin envió 2016 currícula para ofertas de trabajo para 
nuevos graduados universitarios, donde se variaba el género, las 
notas y el itinerario de secundaria de los candidatos. Constató 
que las notas no importaban para los varones y que en cambio sí 
que determinaban el resultado de las mujeres, teniendo mejores 
oportunidades las que tenían notas medias, y peores oportuni-
dades, las que tenían mejores notas. En el caso de que un varón 
y una mujer tuvieran las mismas notas en los currícula ficticios, 
los varones tenían el doble de oportunidades que una mujer de 
ser llamados para futuras entrevistas. Y en los sectores más mas-
culinizados como ciencias y tecnología, las posibilidades para los 
varones triplicaban las de las mujeres. Lo cual contradice bastante 
los esfuerzos que están haciendo muchas universidades para reclu-
tar más mujeres en estas titulaciones.

En definitiva, lo que nos dice claramente este estudio es que las 
mujeres que sacan buenas notas son penalizadas en su búsqueda 
de empleo. Parece que los estereotipos vinculados con las mujeres 
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inteligentes parecen jugar en contra de las propias mujeres. El 
mensaje es desesperanzador y es una muestra más de que lo que 
está infravalorado en esta sociedad patriarcal es sencillamente ser 
mujer. Y que por tanto, formarnos mejor aunque indispensable, 
no es suficiente para cambiar la realidad. Entre otras cosas, sería 
importante que la cualificación de cada persona se valorara en 
su justa medida. Que se «regalen» títulos a algunas personas no 
ayuda. Y mucho menos a las mujeres que se vanaglorian de que 
cuando te reúnes con hombres es muy buena estrategia hacerse 
la «rubia tonta», porque consigues más. Eso no ayuda a vincular 
talento y esfuerzo con resultados, y desde luego, no ayuda a las 
mujeres que sacan sus master, sus notables y sus sobresalientes sin 
que nadie se los regale.

6 6 6

La universidad mancillada*

El jueves 4 de marzo a las 23.30 h, horas después de que Cristina 
Cifuentes compareciera en la asamblea de Madrid y eludiera toda 
responsabilidad en relación al «mastergate», yo me encontraba 
frente al ordenador y con mi correo electrónico abierto, intercam-
biando comentarios y trabajo con mis colegas.

Cualquier otro día no me habría llamado la atención el hecho 
de que el 90% de los destinatarios de esos correos, unos veinte co-
legas, estuvieran también delante del ordenador cerca de la media-
noche. Esa es la vida académica, una constante relación incestuosa 
entre nuestro tiempo de trabajo y nuestro tiempo de vida. a fin de 
cuentas, nuestro trabajo es vocacional y somos unos privilegiados. 

* eldiario.es, 8 de abril de 2018.



408

Gozamos de una flexibilidad muy apreciada por quienes no la 
viven y hasta por nosotros mismos, si bien el actual sistema de 
medición constante de la productividad y la competitividad en 
un contexto neoliberal nos está abocando a la autoexplotación 
a quienes tenemos las plazas «en propiedad» y a la explotación a 
secas a quienes tratan de meter la cabeza en el mundo académico.

Pero el 4 de abril, el hecho de que mis colegas y yo estuviéra-
mos trabajando a las 23.30 h sí me llamó la atención. Porque ese 
mismo día, la presidenta de la Comunidad de Madrid enseñó a 
la sociedad española un modelo de universidad hecho a su medi-
da para justificar su mentira, donde según ella, en la universidad 
es normal matricularse a mitad de curso, no hacer los exámenes, 
cambiar actas sin garantías y con procedimientos de los que no 
queda huella administrativa. Pero no es así. En la universidad se 
imponen numerosos protocolos que garantizan la seguridad ju-
rídica de la comunidad universitaria y otorgan credibilidad a los 
títulos que allí se expiden.

Y también me preocupó su comparecencia, porque mancillar 
la universidad de la forma que lo hizo Cristina Cifuentes no es 
sólo un episodio de cara dura, una anécdota más para salvarse de 
su propia mentira y de lo que cada vez más huele a puro fraude. 
Ensuciar la universidad pública, como hizo Cifuentes, sólo puede 
entenderse por la concurrencia de al menos tres circunstancias o 
fenómenos que están poniendo en peligro esta institución.

El primero de esos tres fenómenos es el de la politización de las 
universidades, que se manifiesta por lo menos a dos niveles. Un 
nivel más obvio y burdo, que es el de la dependencia financiera 
que tienen las universidades de los Gobiernos autonómicos y que 
puede permitir tratos de favor a cambio de un trato favorable, 
sobre todo si el Gobierno es de un partido como el PP tan pro-
penso a patrimonializar las instituciones y los recursos públicos, 
como hemos visto en los ya muy numerosos casos de corrupción. 
Por eso, el caso de la señora Cifuentes no es un caso más de mala 
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praxis y corrupción universitaria como han intentado hacernos 
ver. Ella es la presidenta de la institución de la que dependen la 
financiación y el funcionamiento de la URJC, ahí es nada.

El otro nivel de politización es más complejo y tiene que ver 
con el nuevo modelo de sociedad que se está gestando dentro del 
modelo neoliberal en el que todo se mercantiliza, también la uni-
versidad. El conocido como proceso de Bolonia institucionalizó 
las reglas de juego que diseñan el modelo de universidad que sirve 
como elemento legitimador del modelo neoliberal donde cada vez 
se arrincona más la generación de pensamiento crítico.

En este modelo, el prestigio de una universidad y su profeso-
rado se mide al peso, a través de una productividad que se cal-
cula más en función de dónde se publica que de qué se publica. 
Teniendo en cuenta que los espacios donde se valora más publicar 
deben estar indexados en bases de datos como JCR o Scopus, to-
das ellas en manos de empresas privadas que buscan retroalimen-
tar la dependencia que las universidades tienen de ellas y hacer 
negocio, los trabajos pausados, críticos o incluso, me atrevería a 
decir, novedosos, quedan en muchos casos fuera de lo «apreciado» 
en el mundo universitario. Esto hace que, en muchos casos, sólo 
puedan desarrollar una carrera académica quienes se amoldan a 
las reglas de juego que sostienen el sistema. así, la mayor parte de 
los académicos, en especial aquellos que se han incorporado en los 
últimos años, están acostumbrados a «obedecer». Y esto entronca 
directamente con el segundo aspecto relevante en esta ecuación.

Me refiero a la total y vergonzosa precarización del trabajo uni-
versitario, que también puede analizarse en sus distintas capas y 
niveles. Entre los que tenemos un puesto permanente, y los que 
también nos da la medianoche trabajando, existe una cierta li-
bertad a la hora de involucrarnos en este sistema que nos obliga 
a producir sin parar, sin optar necesariamente por los trabajos de 
mayor calidad. Digo cierta libertad, porque también ocurre que, 
si no publicamos en las revistas indexadas en las bases de datos que 



410

antes mencionaba, no obtenemos el reconocimiento necesario de 
nuestra productividad por parte de las agencias de calidad, que se 
han convertido en la medida de todas las cosas. Su reconocimiento 
es la base para la concesión de proyectos de investigación, el esta-
blecimiento del número de horas de clase que tenemos que dar, la 
calibración de nuestra capacidad para dirigir programas de máster 
y tesis doctorales o para participar en determinados tribunales o 
comisiones. Oportunidades que nos pueden permitir crear espacios 
de resistencia, escuelas críticas en el seno de la universidad donde 
tengan cabida jóvenes investigadores que se posicionan dentro de 
corrientes críticas. Se trata sin duda de una buena trampa.

Porque, no nos engañemos, la precariedad disciplina. Y la situa-
ción de las personas más jóvenes que intentan hacerse un hueco 
dentro de la academia es ultraprecaria, tanto como para que una 
profesora sin plaza fija acceda a falsificar el acta de defensa de un 
trabajo fin de máster que, según todos los indicios, nunca existió. 
Podemos pensar que la precariedad que campa a sus anchas en 
la universidad es igual que la que afecta a la mayor parte de los 
sectores. Pero, como muy bien explica Remedios Zafra en su libro 
El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital, las y 
los investigadores comparten con los creadores culturales el motor 
y, a la vez, la trampa del entusiasmo. Ese carácter vocacional que 
no sólo les lleva a aceptar trabajos mal pagados y hasta gratuitos, 
sino a pelearse por ellos con sus pares, garantizando así el auto-
disciplinamiento de la competitividad, y a considerarlos un peaje 
necesario para lo que algún día llegará. Esa mano de obra muy 
bien formada, mal retribuida o gratuita, tan competitiva como 
entusiasta, es el sustrato legitimador ideal de un sistema mercanti-
lista y, al mismo tiempo, mera carne de cañón para ser utilizada en 
episodios tan siniestros como el del máster presuntamente espurio 
de Cifuentes.

Por último, deberíamos tomar en consideración el desprestigio 
generalizado de la universidad. No se trata de un fenómeno ca-
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sual, sino de una pieza más de la transformación que está sufrien-
do el mundo en esta etapa neoliberal en la que todo se privatiza 
y mercantiliza. La degradación buscada de la universidad lo es de 
uno de los pocos ámbitos que aún queda parcialmente fuera de 
control del capital. Desde EEUU empieza a llegarnos el eco de un 
movimiento muy potente que desprestigia el saber y el hacer de 
las universidades. ¿Para qué ir a la universidad si hay cursos online 
gratuitos, o no tanto, y tutoriales de Youtube que nos enseñan más 
de lo que puede hacerlo el ensimismado profesorado universita-
rio? ¿Para qué ir a la universidad si lo que importa en este mundo, 
es decir, obtener dinero y fama, nos lo transmiten cada día los 
programas televisivos de éxito, y para ello no hace falta pasar por 
las aulas? Si acaso, se compra un título, pero el conocimiento que 
allí se transmite, no aporta nada.

¿Para qué quiero yo ese máster, decía Cristina Cifuentes, si yo 
no lo necesito? No necesita esos conocimientos, se entiende, por-
que dispone del apoyo de su partido como ha quedado claro en la 
Convención del PP en Sevilla, y del de los votantes. Le faltó decir 
que también cuenta con el aval de un partido, Ciudadanos, cuyo 
objetivo inicial era, teóricamente, regenerar la política española y 
que, sin embargo, prefiere la corrupción y la mentira a la posibi-
lidad de que Podemos acceda al más mínimo resorte de poder. Y 
que propone una comisión de investigación —que, por supuesto, 
el PP ha aceptado— y encarga la elaboración de unas cuantas 
encuestas para decidir su postura, en vez de sumarse a la moción 
de censura de «la dignidad» impulsada por el PSOE.

Pues para no querer el máster, señora presidenta, ha llegado us-
ted muy lejos. Dimita y asuma su responsabilidad en este fraude y 
en su mentira. Ni usted, ni su partido, ni el partido que la sostiene 
pueden convertir la universidad en el cortijo de los poderosos, 
como si todo fuera negocio y quien manda, hace y deshace. La 
universidad es una institución y la autonomía universitaria un 
principio que deben ser preservados. Es cierto que la universi-
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dad ha sido y es todavía una institución legitimadora del poder, 
pero también ha servido y sobre todo debe seguir sirviendo como 
espacio de contrapoder y generador de pensamiento crítico. No 
dejemos que mancillen una de las pocas instituciones que todavía 
se escapa, aunque sólo parcialmente, a la mercantilización extre-
ma de nuestra sociedad. Señora presidenta, dimita, los títulos de 
la universidad pública no se compran… aún.

6 6 6

Universidad y pensiones: la derrota de lo 
público*

Mientras en España los dirigentes del PP disimulaban las men-
tiras de la presidenta de la CaM atacando a la universidad pública 
y cientos de miles de personas salían a la calle en defensa de una 
pensión digna, en el Reino Unido se estaba viviendo una huelga 
sin precedentes en protesta por el deterioro de la universidad pú-
blica. Una huelga provocada, precisamente, por el recorte de las 
pensiones del personal universitario porque se supone que el plan 
de pensiones de las universidades no es sostenible.

Los salarios universitarios en el Reino Unido, aunque sensible-
mente mejores que los españoles, nunca han sido para tirar cohe-
tes, sobre todo en ciudades donde el precio de la vivienda es muy 
elevado. además, desde 2009, han sufrido un recorte del 16%.

aún recuerdo cuando hace veinte años, tras defender mi tesis 
doctoral, obtuve una plaza en una universidad británica. Mi salario 
de entonces era sólo algo más bajo del que tengo ahora, pero no-
tablemente inferior al que obtenían mis compañeros de doctorado 

* eldiario.es, 22 de abril de 2018.
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que, en su mayoría, habían optado por continuar su carrera profe-
sional en el sector privado. Todos me consolaban diciendo que lo 
bueno estaba por venir porque, en realidad, lo mejor del salario de 
los universitarios británicos era el plan de pensiones. Y tenían razón.

Siempre he creído que parte de nuestro salario se nos paga en 
ego, pero el ego no da para pagar las hipotecas, los alquileres, los 
transportes o la cesta de la compra, sobre todo cuando pasamos a 
ser pensionistas. Por ello, no es de extrañar que un recorte en las 
pensiones haya sido el desencadenante de la protesta. Se trata de 
una reforma que sustituye el antiguo modelo de riesgo colectivo 
por uno de riesgo individual y que puede suponer un recorte en 
las pensiones de entre 10 000 y 200 000 libras a lo largo de la jubi-
lación, afectando en mayor medida a los profesionales con contra-
tos y condiciones más vulnerables. Porque hay que recordar, que 
también en el Reino Unido, como en España, las universidades 
se nutren cada vez más de personal con contratos precarios o por 
horas, muchos de los cuales siquiera estaban accediendo a esos 
planes de pensiones.

Divide y vencerás. Precariza en la base, mientras subes sala-
rios en la cúspide. Porque mientras se recortaban las pensiones, 
el gestor del plan de pensiones universitarias se subía el sueldo 
en 82 000 libras anuales, de 484 000 a 566 000. Una dinámica 
bastante extendida en el sector privado al que cada vez se parece 
más el público.

Sin duda, ha sido la amenaza al sistema de pensiones lo que 
ha hecho movilizarse a un profesorado universitario cada vez más 
acostumbrado a un modelo de carrera individualizado y compe-
titivo, y muy alejado, por tanto, de cualquier actuación colectiva 
como lo es una huelga. Pero por el camino se han sumado a la 
protesta otros motivos, así como la totalidad de la comunidad 
universitaria. Incluido el alumnado, que protesta por un mo-
delo de universidad a todas luces insostenible e inaccesible para 
amplias capas de la población británica y que hace caja gracias 



414

a los estudiantes extranjeros pertenecientes a familias adineradas 
de todo el mundo. Modelo que por cierto hace aguas porque el 
número de estudiantes extranjeros parece que toca techo y porque 
las políticas de hostilidad contra el extranjero de Theresa May para 
justificar el Brexit están atacando directamente al modelo de «ne-
gocio» de la universidad británica.

La huelga universitaria en Reino Unido comenzó el 22 de fe-
brero y finalizó el pasado 13 de abril con un acuerdo entre el 
sindicato universitario y Universities UK —el organismo que fun-
ciona como patronal de las universidades británicas—, para crear 
una comisión independiente encargada de analizar la situación de 
la universidad.

aunque los huelguistas no han logrado sus fines —en parte 
porque han decidido dar una tregua con el fin de no perjudicar a 
los estudiantes que tienen los exámenes a la vuelta de la esquina—, 
lo ocurrido nos ofrece al menos dos enseñanzas importantes de las 
que debemos tomar nota en España, sobre todo si consideramos 
el papel de avanzadilla que ha desempeñado el Reino Unido en la 
consolidación del modelo neoliberal en Europa.

Un espacio dócil

La primera enseñanza es que el proceso de mercantilización 
de la universidad —en Reino Unido, pero también en España— 
está ya muy avanzado. Las reglas de juego, las formas de pensar 
y proceder del personal universitario y el alumnado están dise-
ñadas para que la universidad se convierta definitivamente en 
un espacio dócil, donde la investigación y la docencia son una 
mercancía más. actualmente, la universidad fomenta la compe-
tencia, premia la obtención de ingresos y busca la eficiencia y la 
consecución de los objetivos impuestos por los patrocinadores. 
De hecho, las universidades británicas —contrariamente a las 
españolas que son gobernadas por un rector o rectora elegido 
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por la comunidad universitaria—, son gestionadas por ejecuti-
vos profesionales que forman parte de la élite de los negocios, 
el muy bien pagado brazo ejecutor del sistema. Una profesio-
nalización de la gestión que puede que esté más cerca de lo que 
creemos aquí en España.

En este modelo, los estudiantes son consumidores, clientes cuya 
tarea no es aprender, sino exclusivamente prepararse para el mer-
cado laboral. hace seis años que el Gobierno conservador británi-
co puso en marcha el actual sistema de préstamos universitarios, 
cuya principal consecuencia, teniendo en cuenta el incremento 
de las tasas universitarias y el deterioro del mercado de trabajo, es 
que prácticamente tres de cada cuatro graduados no puedan hacer 
frente al pago de sus préstamos. Las deudas medias contraídas por 
los estudiantes suelen superar las 50 000 libras. además, como 
también ocurre en España, es cada vez más frecuente que la in-
serción en los mercados de trabajo se favorezca tras la realización 
de un máster de precio medio superior al grado, y se realice a 
través de prácticas no remuneradas, un sistema discriminatorio 
que favorece a aquellos graduados cuyas familias pueden permi-
tirse sufragar su manutención ante la falta de ingresos propios. a 
muchos jóvenes, y a sus familias, comienza a no compensarles ir 
a la universidad.

En 2017 entró en vigor la Ley británica sobre educación supe-
rior e investigación, una reforma que incide en el modelo de uni-
versidad orientado al mercado y que aplica un complejo sistema 
de mediciones del que depende la financiación de las titulaciones 
y las universidades. Este sistema está basado en indicadores que 
poco tienen que ver con la calidad de la docencia, como son el 
tiempo medio de finalización del grado o los niveles de empleo 
medio de sus graduados, y que perjudican especialmente a las hu-
manidades y a parte de las ciencias sociales, áreas donde se genera 
el pensamiento crítico. Todo ello cuando la inserción laboral de 
los jóvenes no depende sólo de su titulación, sino de otras cuestio-
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nes, como la posición social y económica de su familia de origen 
y sus redes de contacto, o el género o la raza a la que pertenecen. 
aquí tenemos el modelo de Bolonia, pero aún podemos ir a más, 
todo es cuestión de esperar, o no.

Y de esperar o no, deriva el segundo aprendizaje que podemos 
extraer de la experiencia británica, y es que la única manera de 
revertir esta tendencia mercantilizadora es pensar y actuar en co-
lectivo y no de manera individual. La individualización es uno de 
los pilares del modelo neoliberal; por tanto, la acción colectiva es 
su antídoto. Y estas semanas de huelga, a pesar del modesto re-
sultado obtenido, han despertado a una comunidad universitaria 
ensimismada, absorta hasta ahora en la exigente tarea de competir 
y publicar. Sus miembros se han dado cuenta de que tienen inte-
reses comunes o, más bien, un interés común: el de poner fin a 
la mercantilización de la universidad. Es indispensable que estos 
aprendizajes y solidaridades se consoliden. El modelo de universi-
dad neoliberal deja muy poco resquicio para ello, pero es la única 
manera de combatirlo.

Sólo a través de la acción y la toma de conciencia colectiva la 
universidad puede realizar avances en el conocimiento que reper-
cutan en el bienestar común, mantener espacios de pensamiento 
crítico que permitan avanzar en justicia social y consolidar las ins-
tituciones democráticas, y funcionar como mecanismo de ascenso 
social para las y los estudiantes. Dado que existen otros aspectos, 
como la herencia y la falta de tributación sobre la misma, que 
limitan los mecanismos de ascenso social, es fundamental que no 
sólo los hijos e hijas de las familias con dinero puedan acceder 
sin grandes sacrificios a la universidad. Si es así, ésta dejará de ser 
definitivamente uno de los pocos ascensores sociales de los que 
disponen las democracias liberales occidentales.

En España deberíamos tomar buena nota de lo vivido en Reino 
Unido durante estos últimos años y meses, porque el proceso de 
mercantilización también está avanzado y el cambio de cultura 
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universitaria se consolida. Y episodios como el «mastergate» de 
Cifuentes tienen como resultado un agravamiento del deterioro de 
la universidad pública y de lo público en general. Sería bueno que 
las recientes movilizaciones masivas en defensa de las pensiones 
públicas fueran más allá y se convirtieran en una auténtica ma-
rea para salvar lo público y combatir un futuro que se vislumbra 
completamente mercantilizado, de modo que no tengamos que 
asumir en solitario los riesgos que sin duda habrá de plantearnos.

6 6 6

Por un «sentido común» democrático*

Últimamente somos muchas las personas que nos pregunta-
mos por qué opciones políticas como las que representan Trump, 
Bolsonaro, Salvini, UKIP o Vox, están teniendo amplio apoyo 
electoral. Opciones de extrema derecha populista, neofascista, xe-
nófoba, misógina, negacionista del cambio climático pero que en 
lo económico tienen apuestas profundamente neoliberales.

Un lugar común entre los análisis que tratan de explicar el 
fenómeno es que, gracias a las redes sociales y el uso del Big 
Data, han sido capaces de conectar de manera sencilla y simple 
con preocupaciones de una parte importante de la ciudadanía 
proporcionándoles una base popular que con anterioridad no 
habían conseguido. Una base popular que, sin embargo, no está 
llamada a beneficiarse en términos de bienestar de las políti-
cas económicas que estos gobiernos plutocráticos desarrollan. 
La paradoja es que estas opciones políticas logran el apoyo de 
grupos de población que a la postre han de sacrificarse por una 

* eldiario.es, 23 de marzo de 2019.
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idea de patria que para que vaya bien y sea eficiente necesita su 
sacrificio a base de salarios bajos, jornadas imposibles o multi-
plicidad de trabajos, especialmente en el caso de las mujeres, tras 
la retirada o privatización de servicios públicos y el abandono de 
una fiscalidad progresiva.

Con unas técnicas de comunicación casi idénticas que pareciera 
nos encontramos ante una «internacional» de extrema derecha, 
utilizan proclamas que se deslizan en nuestras cabezas a modo 
de un sentido común que simplifica lo complejo. Un sentido co-
mún orientado a hacer creer que la libertad es un concepto ajeno 
a la condición material o socialización de cada persona y que la 
democracia como gobierno del pueblo, en lugar de ser la mejor 
fórmula posible de resolver la controversia social (por muy débil 
que sea, siempre será la mejor de las posibles), es el origen de los 
problemas. De ahí su constante llamada a «poner orden» frente al 
desorden de los partidos y del inevitable conflicto de intereses que 
genera la diversidad en nuestras sociedades.

Lo que está haciendo la extrema derecha en todo el mundo es 
llevar al límite el proyecto neoliberal que conforma como algo de 
«sentido común» la idea de que los individuos lo somos todo, y 
no la sociedad; que los mercados pueden resolver todos nuestros 
problemas, sin necesidad de tomar en cuenta interés colectivo al-
guno; o de que el diferente es nuestro enemigo. Lo que llevado al 
extremo al que lo empuja la extrema derecha no puedo conducir 
sino a dinamitar la libertad y la democracia.

Un liberal auténtico como John Stuart Mill decía que los seres 
humanos no estamos inclinados a conceder a los demás la libertad, 
la individualidad y la tolerancia que deseamos para nosotros mis-
mos y de ahí que sea esencial desarrollar y preservar la democracia. 
Llevaba razón porque sólo la democracia contiene la retórica y el 
lenguaje que permite poner coto a otros poderes que pretenden 
apoderarse de ella. Y es justamente la democracia como defensa 
en última instancia de la libertad lo que está en peligro con una 
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extrema derecha que es, no nos engañemos, una última vuelta 
de tuerca del proyecto neoliberal y no algo que lo contradice o 
dificulta, como se quiere hacer creer.

Wendy Brown, en su libro El pueblo sin atributos. La secreta 
revolución del neoliberalismo, nos alerta de que normalmente nos 
concentramos en que los peligros del neoliberalismo tienen que 
ver con la activación del estado en defensa de la economía y la 
puesta en marcha de políticas económicas que exacerban la des-
igualdad y reducen la existencia de amplias capas de la población 
a la «mera vida», a la supervivencia por encima de la vida digna 
de ser vivida. Sin embargo, para esta autora, el riesgo principal 
que corremos con el neoliberalismo es que este desafía el ideal, el 
imaginario y el proyecto político de la democracia. Para Wendy 
Brown, el neoliberalismo es un orden normativo de la razón, una 
racionalidad rectora donde todos los aspectos de nuestra vida 
están sujetos a una conducta económica independientemente de 
que las esferas estén o no mercantilizadas. Los sujetos tenemos 
como meta mejorar nuestro capital humano invirtiendo en no-
sotros mismo, y los gobiernos son sustituidos por la gobernanza 
equiparándolos al funcionamiento empresarial.

Se trata de una racionalidad política que nos gobierna como un 
sentido común sofisticado, que no necesita ser unívoco, a pesar 
de ser global, y que reconstruye instituciones y seres humanos. 
La revolución neoliberal se hace en nombre de la libertad pero se 
consigue destruyendo la soberanía de los estados y de los sujetos 
que quedan subordinados a los mercados (donde no se participa 
en igualdad, ni se recibe igual beneficio). De esa forma, el sujeto 
pierde soberanía pública y autonomía personal. En este sentido, el 
neoliberalismo sería un modo distintivo de razón, de producción 
de sujetos. Rousseau llamaba la atención de una paradoja similar a 
la del huevo y la gallina. Para que las personas demanden y apoyen 
buenas instituciones, esos sujetos tienen que existir antes de las le-
yes y de las buenas instituciones, de esas mismas instituciones que 
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tienen que capacitar a esas personas para demandar y construir 
esas buenas instituciones.

¿hemos cambiado tanto los sujetos con la expansión de la 
razón neoliberal hasta el punto de asumir el auge de opciones 
políticas que están acelerando el vaciamiento democrático pero 
manteniendo formalmente las democracias? Ya a principio de 
la década de los ochenta del siglo pasado, la adalid del neoli-
beralismo Margaret Thatcher dijo que la economía era sólo el 
método, que el objetivo era cambiar el alma y el corazón de las 
personas. Y parece que varias décadas de expansión del sentido 
común neoliberal han permitido que ese cambio se haya ido 
dando paulatinamente como si se tratase de un ejército de ter-
mitas. Cuando los discursos se hacen dominantes circulan una 
verdad que se convierte en una especie de sentido común que 
en absoluto es ajeno a las relaciones de poder existentes en esa 
época o momento histórico determinado.

Es por ello que necesitamos de un nuevo sentido común que 
permita preservar la democracia como gobierno del pueblo, de 
decisión conjunta de las coordenadas que deben gobernar nuestra 
existencia y recursos comunes, y que esta permita actuar como 
auténtica contención de fuerzas antidemocráticas, permitiendo 
una realización más completa de los principios democráticos de 
libertad, igualdad y fraternidad (y especialmente el de sororidad, 
ahora por fin reconocido por la RaE).

Tal vez aún no estemos en condiciones de generar un senti-
do común alternativo al neoliberal con capacidad de convertirse 
en una verdad rectora, pero sí que podemos desarrollar la acción 
como reacción para que estas fuerzas políticas que quieren vaciar 
la democracia no ganen más espacio y al tiempo apuntalar la fe 
que siempre tenemos que tener en la capacidad de las personas 
para crear y mantener la idea de que otro mundo es posible. Para 
ello es esencial mantener una educación humanista en los distintos 
grados de la educación formal pero también a través de los medios 
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de comunicación y las políticas públicas en general. Como dice la 
propia Brown: «En una época de constelaciones y poderes globales 
inmensamente complejos, la democracia necesita un pueblo edu-
cado, razonado y con una sensibilidad democrática». Educación 
en un sentido amplio para poder participar con mayor igualdad 
y libertad en lo común y que los mensajes simples se choquen 
con una ciudadanía informada y con capacidad de desarrollar un 
espíritu crítico. Tal vez, de esa manera podamos apartar a quienes 
ocupan las instituciones democráticas para vaciar la democracia, 
porque aunque siguiendo la paradoja de Rousseau la persona ven-
ga antes, desde las instituciones y la política también se puede 
intentar devolver un sentido común democrático a nuestros go-
biernos y a nuestras almas.

6 6 6

Apostar por la ciencia, nuestro mejor futuro*

La pandemia de COVID-19 no tiene precedentes, como tampo-
co los tiene nuestra respuesta común a la aparición y expansión 
del virus. Durante este tiempo en que los gobiernos y las socie-
dades de todo el mundo han estado luchando por contener la 
pandemia mundial, en que nuestras economías han sufrido como 
nunca antes y nuestras vidas personales y profesionales se han vis-
to interrumpidas casi totalmente, la investigación y la innovación 
han demostrado ser las herramientas más poderosas en el tránsito 
hacia una «nueva normalidad».

Profesionales de la investigación y la innovación trabajan in-
cansablemente desde hace meses con el objetivo de comprender 

* 20minutos.es, 21 de junio de 2020. Con Mariya Gabriel.
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mejor el nuevo virus, para poder desarrollar tratamientos y diag-
nósticos efectivos y lograr una vacuna que pueda ser distribuida 
en todo el mundo.

Dada la incertidumbre económica y la imposibilidad de evaluar 
los efectos a largo plazo de la pandemia, la investigación y la in-
novación se constituyen como las mejores guías para la transición 
verde y digital de Europa. Juntas poseen la capacidad de impulsar 
un crecimiento sostenible y socialmente inclusivo, crear empleo y 
fomentar la competitividad.

«Necesitamos que todos los Estados miembros concedan a 
Europa la oportunidad de llevar a cabo una recuperación basada 
en logros científicos.»

Pero Europa necesita un presupuesto acorde con estos ambicio-
sos retos, en el que la investigación y la innovación sean la base 
vertebradora. Tras varios meses de pandemia y negociaciones, el 
Consejo Europeo se reunió de nuevo el 19 de junio para debatir 
el Marco Financiero Plurianual, el presupuesto a largo plazo de 
la Unión Europea. En este sentido, las próximas semanas serán 
cruciales para definir de forma adecuada dicho presupuesto.

Es preciso recordar que la Unión Europea ha desarrollado el 
programa de investigación e innovación más amplio y completo 
conocido hasta la fecha, horizonte 2020, que se ha convertido en 
un importantísimo motor de crecimiento. La ganancia estimada del 
PIB a través de horizonte 2020 es de 400 000 a 600 000 millones 
de euros para 2030 en toda Europa. Este programa impulsa el de-
sarrollo de actividades intensivas en conocimiento que representan 
más del 33% del empleo total en Europa. España ha recibido hasta 
la fecha 4200 millones de euros a través de sus fondos competitivos.

Enfrentados a los desafíos de un futuro en el que los cambios 
van a sucederse de manera exponencial, estamos ultimando la 
preparación del plan que ha de suceder al horizonte 2020: el 
horizonte Europa. Este plan incorpora enfoques novedosos y 
dispone de herramientas potentes, como las misiones y los nuevos 
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partenariados público-privados, cuyos objetivos incluyen, entre 
otros, el logro de la neutralidad climática en 2050. La capacidad 
de Europa para abordar los procesos de descarbonización y trans-
formación digital se fundamenta en el desarrollo y la actualización 
de las nuevas tecnologías y en la innovación. Si queremos alcanzar 
el objetivo de reducir el 50% de las emisiones de CO2 en 2030, 
en sí mismo un factor transformador para todos los sectores in-
dustriales en Europa, necesitaremos realizar esfuerzos coordinados 
sobre la base de un sólido horizonte Europa.

«apostar por la ciencia es nuestro mejor futuro.»
El 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea propuso comple-

tar el programa horizonte Europa con 13 500 millones de euros 
adicionales provenientes del instrumento de recuperación, el lla-
mado Next Generation EU. Con esta aportación, el presupuesto 
del programa alcanzaría un total de 94 400 millones de euros. 
El dinero adicional permitiría ampliar el alcance del programa, 
reforzar la investigación en salud y resiliencia, y avanzar en las 
transiciones ecológica y digital.

En este momento, necesitamos que todos los Estados miembros 
concedan a Europa la oportunidad de llevar a cabo una recupera-
ción basada en logros científicos y que, con este fin, acuerden dotar 
al programa horizonte Europa de un presupuesto ambicioso. Un 
presupuesto que no sólo significaría la creación de hasta 100 000 
empleos en actividades de investigación e innovación para 2027, 
sino también una inversión de gran impacto en nuestras economías.

al mismo tiempo, es preciso que los ministros de Investigación 
de los Estados miembros aceleren el debate sobre los temas 
abiertos de horizonte Europa para evitar retrasar el inicio del 
programa, que nos ayudará a combatir el impacto a largo plazo 
de esta pandemia y a afrontar mejor nuestro futuro. horizonte 
Europa contribuirá a la lucha contra el cáncer, el descubrimiento 
de nuevas soluciones para ciudades climáticamente neutrales, la 
consecución de la seguridad energética y alimentaria, la mejora 
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de la salud de nuestros océanos y la adaptación a los inevitables 
cambios sociales y económicos. No podemos desperdiciar esta 
oportunidad, apostar por la ciencia es nuestro mejor futuro

6 6 6

Ciencia y política: ustedes saben mucho, 
pero no de todo*

La antipolítica avanza en nuestros días como la Nada en La 
historia interminable. Sin embargo, en vez de ser un vacío absoluto 
y metafísico, como en la novela de Michael Ende, está poblado 
de expresiones de «sentido común» que, leídas o escuchadas de 
manera independiente, parecen cobrar todo el sentido y calan en 
la población. Es así como manifiestos que pueden estar cargados 
de razón y que en la mayoría de los casos son bienintencionados 
y están promovidos por personas de reconocido prestigio en su 
campo profesional, acaban siendo, a causa de su parcialidad y, por 
ende, de su simplicidad, utilizados por fuerzas antidemocráticas de 
distinto pelaje que llevan mucho tiempo picando piedra en esto de 
la antipolítica, es decir, vaciando de significado nuestra democra-
cia y resignificando todos sus principios fundamentales. Una de 
las puntas de lanza habituales de estas fuerzas antidemocráticas, 
al hilo de la pandemia de COVID-19, es apelar a que sean los 
científicos —identificados siempre como los profesionales de las 
ciencias experimentales y de la salud— quienes ocupen el lugar de 
los políticos en la toma de decisiones sobre el gobierno de todos. 

Los científicos españoles de dichas ramas no son ajenos a este 
movimiento. Prueba de ello son el artículo publicado por varios 

* eldiario.es, 5 de octubre de 2020.
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científicos españoles en The Lancet o el más reciente manifiesto, 
firmado por un total de 55 sociedades científicas de nuestro país. 
La mayoría de quienes lean este último manifiesto asentirán a 
casi todo lo que en él se dice, especialmente si tienen en cuenta 
el espectáculo que está dando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid con su gestión de la pandemia. Sin embargo, este mani-
fiesto, de título pretencioso («En la salud ustedes mandan, pero 
no saben»), se refiere a la COVID-19 como si únicamente se tra-
tara de una cuestión médica, que sin duda lo es, pero no sólo. Y 
obviando que en política hay decisiones que tienen un carácter 
positivo y otras que tienen un carácter normativo.

Comenzaré por esto último, que se trata de una discusión muy 
antigua. a finales del siglo xix John Neville Keynes ya decía que 
había decisiones políticas que eran de carácter positivo, y que por 
tanto se basaban en hechos probados, cuestiones que se podían 
demostrar empíricamente, ya fuera de manera experimental o 
no y que por tanto, son más susceptibles a poder ser propuestas 
por científicos sin injerencia política. Y otras que son de carácter 
normativo, que tienen que ver con el deber ser y que son fru-
tos de acuerdos que en los sistemas democráticos normalmente 
se toman en los parlamentos. Es cierto que con el avance de las 
ciencias, hay cada vez más decisiones que pueden estar basadas en 
propuestas de tipo positivo, pero la realidad es que normalmente 
se trata de un mix y que las políticas que se imponen se resuelven 
o se deberían de resolver sobre propuestas normativas y positivas. 
Y las propuestas positivas es importante que vengan de científicos 
que llegan a ellas de manera rigurosa y contrastada. Pero ¿qué 
científicos?, ¿qué ramas del saber? Es obvio que en una pandemia 
las llamadas ciencias de la vida deben tener un protagonismo es-
pecial, pero no sólo. 

La paralización de la economía y el endeudamiento público 
en el que han tenido que incurrir los estados para sostener a las 
personas, las familias y las empresas durante esta crisis podría ser 
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el mejor ejemplo de que lo que nos está ocurriendo transciende el 
ámbito sanitario y de que, como consecuencia, las políticas que se 
pongan en marcha deben tener en cuenta esa complejidad. Pero 
no hablemos sólo de salud y economía. Las y los sociólogos tam-
bién reclaman ser escuchados y dicen tener la clave de por qué 
medidas diseñadas para detener los contagios e inspiradas en las 
recomendaciones de expertos del campo de la salud funcionan en 
unos países y no en otros. Recordemos que, hace sólo unos días, 
la OMS no se explicaba qué está pasando en España, por qué las 
medidas que funcionan en otros sitios no lo hacen en nuestro país.

Los sociólogos afirman que, si se les hubiera escuchado, no se 
habrían cometido determinados errores vinculados con determi-
nados sesgos en el comportamiento de las personas. así, héctor 
G. Barnés escribía, en este artículo publicado en El Confidencial, 
que la aplicación de las medidas sanitarias no puede hacerse en un 
«vacío sociológico», sin pensar en la comprensión de las medidas y 
en su grado de adopción por parte de la población, o sin conside-
rar el impacto desigual que éstas pueden tener sobre los distintos 
grupos sociales o en función de distintos ejes de desigualdad como 
el género. Y pone como ejemplo de modelo de fracaso el primer 
confinamiento madrileño de esta segunda ola, que establecía res-
tricciones por áreas sanitarias, cuando ni siquiera los límites de 
estas áreas eran claros para la ciudadanía. 

Es evidente que en la toma de decisiones han pesado más unas 
ciencias que otras. ¿Y cómo pretenden los científicos dirimir entre 
ellos qué ciencia pesa más políticamente en cada momento? ¿Lo 
hacen las sociedades científicas en su nombre?, cuando en muchos 
casos éstas son estructuras de poder en cuyas cúpulas, por ejem-
plo, no hay mucha diversidad y donde están poco representadas 
las mujeres y los jóvenes. ¿Con qué mecanismos tienen intención 
de rendir cuentas a la sociedad estas asociaciones si de verdad asu-
men la gestión de los intereses de todos? hasta 170 000 profesio-
nales han elegido a los miembros de las cúpulas de las asociaciones 
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científicas que ahora reclaman tomar las tiendas de la gestión de 
la pandemia. ¿Están ellos más legitimados que los 37 millones de 
españoles llamados a votar en las últimas elecciones generales? 

Con todo mi respeto al manifiesto y compartiendo plenamente 
la idea de que la ciencia debe informar la toma de decisiones po-
líticas a través de las propuestas de carácter positivo, mucho más 
de cuanto lo hace en la actualidad, me gustaría comentar algunas 
cuestiones a las que alude el manifiesto y que creo que son más 
complejas de cómo se han expuesto en él. 

El manifiesto pide que los políticos acepten que las decisiones 
dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica dis-
ponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento 
político. Y que la respuesta sea coordinada, equitativa y basada 
exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y trans-
parentes. Una demanda cargada de sentido común, porque el 
enfrentamiento político es reprobable en cualquier circunstancia. 
ahora bien, los firmantes del documento deberían saber también, 
porque eso lo estudian otras ciencias, que los partidos políticos 
representan sensibilidades e intereses distintos dentro de la ciuda-
danía, y que como he dicho antes también se toman decisiones en 
base a propuestas normativas.

No lleva la misma vida, ni tiene las mismas oportunidades, ni 
se beneficia de las mismas políticas públicas una familia adinerada 
de una zona rica que otra que necesita del ingreso mínimo vital 
para salir adelante; una que se confina en una casa enorme con 
jardín que otra que lo hace en 40 m2 sin ventanas ni balcones a 
la calle. hablan de respuestas equitativas, pero ¿a qué se refieren 
exactamente, más allá de que toda la población tenga acceso a la 
sanidad, los rastreos o las pruebas? ¿Contemplan también el im-
pacto sobre el bienestar de las mujeres y sus oportunidades labo-
rales de la sobrecarga de trabajo impuesta por el confinamiento? 
¿Tienen en cuenta las distintas condiciones laborales de quienes 
pueden teletrabajar con respecto a quienes tienen que hacerlo cara 
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al público y para ello viajan a diario en vagones de metro o en 
autobuses atestados; de quienes pueden pagar un cuidado priva-
do doméstico para sus mayores en comparación con quienes no 
tienen más remedio que internarlos en residencias donde la vida, 
como hemos visto, dista en muchos casos de ser digna? 

habla también el manifiesto de lentitud burocrática que es, sin 
duda, un gran problema, pero nuestra cultura es garantista, para 
bien y para mal, y no se cambia todo un edificio legal, técnico y 
administrativo de un día para otro, como tampoco se revierten 
los efectos de las medidas de austeridad de un plumazo. Exigen 
sus autores, con toda la razón, que haya una reserva estratégica 
nacional de material para hacer frente a ésta y otras pandemias. 
Pero nadie se acuerda ya de la austeridad fomentada por gobiernos 
a los que, probablemente, muchos de ellos votaron. No sabían 
entonces y parecen no saber ahora que la austeridad mata, algo 
que denunciamos en su momento las asociaciones científicas de 
economía crítica, pero también científicos de sus ramas de cono-
cimiento como David Stuckler y Sanjay Basu, quienes en 2012 
publicaron un libro de gran impacto que incluía esa misma frase 
en su título: The body economic: Why austerity kills.

El manifiesto acaba con esta proposición: «Las sociedades 
científicas, en todos los ámbitos de la salud, ofrecemos nuestros 
conocimientos». Nuestra sociedad debe estar tremendamente 
agradecida a los científicos por ello, así como por su dedicación, 
trabajo y generosidad. Y desde la política se deben recoger y 
escuchar esos conocimientos al margen de todo interés partidista 
para poder combatir la pandemia como es necesario. No obstan-
te, si queremos hacerlo teniendo en cuenta su gran complejidad, 
habrá que tomar en consideración también los conocimientos 
de personas expertas en economía que desarrollan un discurso 
centrado en el bien común y no en los intereses de las entidades 
financieras y las grandes fortunas; los de personas expertas en 
psicología, que pueden valorar los efectos sobre el bienestar y la 
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salud mental que tanto la enfermedad como las medidas restric-
tivas que aspiran a controlarla tienen sobre la población; los de 
expertos en ciencias sociales y del comportamiento, que pueden 
prever y analizar el grado de cumplimiento esperado de dichas 
medidas y su eficacia; etc.

Y entre todos tendremos que ser más humildes porque la 
ciencia de sistemas complejos como una pandemia no es exacta. 
Faltan datos y modelos para entender su desarrollo a muchas es-
calas, y dentro del los campos científicos hay muchas diferencias 
de opinión. Físicos, matemáticos, científicos de sistemas comple-
jos difieren en los métodos y en los resultados. Las pandemias se 
estudian bien en retrospectiva. Pero como estamos viendo, ni su 
desarrollo a escala global ni local se pueden predecir. Todavía no 
sabemos si la inmunización de rebaño es posible o no. Ni siquiera 
se ha establecido el famoso número R, que puede estar entre 4 y 
11, según las últimas estimaciones, repito, entre 4 y 11.

Gobernar un país, una región, un ayuntamiento, una universi-
dad, una asociación científica y hasta una comunidad de vecinos 
es complejo porque hay que conciliar intereses y situaciones dis-
tintas e incluso desiguales o contradictorias entre sí, y hacerlo con 
recursos limitados. Estoy convencida, y trabajo para que eso sea 
así cada día, de que la ciencia, además de para avanzar en el co-
nocimiento y, por ende, hacia un mayor bienestar colectivo, sirve 
para informar la toma de decisiones políticas. ahora bien, no debe 
en ningún caso sustituir a la política. La ciencia la hacen princi-
palmente personas que desean y necesitan formarse y disponer de 
oportunidades para realizar su trabajo con dignidad en espacios 
adecuados, con los instrumentos necesarios, con mecanismos que 
permitan la colaboración con sus pares y el retorno a la sociedad 
de la inversión que ésta colectivamente realiza en cada disciplina. 
Y todo ello requiere unas reglas de juego y un presupuesto que 
permitan que la ciencia nos ayude a conseguir un mundo mejor 
sin que se frustren carreras científicas por el camino. 
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Es preciso, asimismo, cambiar la carrera científica de modo que 
ese retorno a la sociedad no esté penalizado o que no se produzca 
sólo cuando ya se tienen todos los tramos de productividad posi-
bles reconocidos, en lugar de cuando se es joven y se está lleno de 
ideas y energía. hace falta, igualmente, una ciencia que interactúe 
más con la sociedad. Una ciudadanía mejor informada, con una 
mayor y mejor formación científica (incluyendo las disciplinas so-
ciales y las humanidades), sabrá tomar mejores decisiones, elegir 
mejor a sus representantes políticos y, quién sabe, hasta participar 
en la política institucional, porque es allí donde se dirimen mu-
chos aspectos de nuestras vidas privadas y, sobre todo, públicas. 
También sabrá esta ciudadanía exigir un mayor presupuesto para 
ciencia, y estará más dispuesta a pagar impuestos con el objetivo 
de alcanzar el bien común.

Un amigo comentaba esta misma mañana en un chat, a pro-
pósito de este manifiesto de las sociedades científicas en España, 
que en un seminario de ESaDE de 2008 al que él asistió y que 
organizó una mesa que se llamaba «Expertos sin poder, políticos 
sin ideas», Felipe González, que era uno de los intervinientes, jugó 
con el título y dijo que sería más correcto hablar de «Expertos 
sin ideas, políticos sin poder». La ocurrencia del expresidente del 
Gobierno español es sin duda brillante, pero no determinista ni 
inamovible. Los expertos deberían tener ideas que permitan rea-
lizar progresos en el campo del conocimiento e informar mejor 
las decisiones políticas, y los políticos deberían tener poder para 
desarrollar las políticas que permitan la consecución de ese bien 
común y no sólo del de unos pocos.

Sé que lo inmediato es parar esta pandemia, pero difícilmente 
podremos alcanzar la deseada y genuina mayor aportación de la 
ciencia a la toma de decisiones políticas, si la ciencia que hacemos 
es una ciencia castrada por los intereses de grupos de poder en 
muchos casos ajenos a las propias disciplinas científicas, o una 
ciencia troceada en un sistema que premia dónde se publica y no 
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lo que se publica. Difícilmente podremos lograrlo si seguimos fa-
voreciendo un modelo político y económico, incluso civilizatorio, 
como el capitalismo neoliberal financiarizado, que vacía cada vez 
más de poder a las y los representantes elegidos por el pueblo. Me 
viene a la cabeza otra respuesta de un exmandatario, en este caso 
Frei Betto, asesor especial de del presidente de Brasil Lula da Silva, 
cuando, increpado por no hacer suficientes políticas de izquierdas 
tras llegar al poder, contestó: No se equivoquen, hemos llegado al 
Gobierno, pero no al poder. Pues todo eso, sobre todo eso, tam-
bién hay que cambiarlo. La ciencia importa y mucho, y más que 
debería importar para la toma de decisiones políticas, pero con 
humildad. La ciencia y la política necesitan ambas más humildad 
para poder colaborar y avanzar en el bien común. 

6 6 6

Las universidades catalanas y la huelga 
sin penalizaciones*

La sentencia del Procés ha causado una masiva protesta social, 
con especial protagonismo de la gente joven, muchos de ellos uni-
versitarios, que no sólo han protagonizado actos de protesta en 
las calles de las capitales catalanas, sus estaciones, sus aeropuertos 
y sus carreteras, sino que también han llevado esas acciones a sus 
campus.

De hecho, desde el martes 29 de octubre, una parte del alum-
nado de las universidades catalanas secunda una huelga estudian-
til indefinida convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC) y la associació d’Estudiants Progressistes (aEP). 

* eldiario.es, 30 de octubre de 2019. Con Ruth Rubio Martín.
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En los campus la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y en el Campus 
de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la 
huelga se ha estrenado con piquetes. La situación del Campus de 
la Ciutadella de la UPF con mobiliario de los aularios apilado en 
la puerta para impedir la entrada al alumnado y profesorado que 
quería asistir y dar las clases respectivamente ha arrojado momen-
tos de gran tensión y la recomendación por parte del rectorado de 
«no asistir por seguridad».

ha sido efectivamente la amenaza o miedo a los piquetes lo 
que ha conducido a que cuatro de las siete universidades públi-
cas catalanas decidieran la semana pasada acceder a la demanda 
de parte del alumnado de cambiar el sistema de evaluación. Se 
trata de que la participación en huelgas, manifestaciones u otras 
acciones de protesta de esa parte del alumnado no repercuta en su 
evaluación, y por tanto, en sus resultados finales. No todas han 
cedido a la presión de los estudiantes que con los piquetes hacen 
un uso abusivo de su derecho a la huelga impidiendo la docencia 
y la evaluación de quienes no la secundan. Entre las universidades 
que decidieron no cambiar el sistema de evaluación están además 
de la mencionada UPF, la Universitat de Lleida y la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona.

Desde el RD 1393/2007 las universidades españolas se han 
adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior en el que 
ahora están insertas. En este contexto, la evaluación continúa ha 
pasado a constituir una parte sustancial de la mayor parte de las 
titulaciones que han sido verificadas y posteriormente acreditadas 
por las agencias de evaluación. En todo caso, al profesorado se le 
exige que en su proyecto docente explicite desde el inicio de curso 
el método de evaluación que va a seguir y sobre esa información 
se asientan las expectativas legítimas del alumnado que estudia y 
asimila la materia teniendo también en cuenta el método de eva-
luación escogido. La evaluación continua persigue dejar atrás un 
método de aprendizaje que con frecuencia resultaba demasiado 
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memorístico e involucrar más al alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje, un aprendizaje que, se entiende, debe ser progre-
sivo y participativo.

Pues bien, a pesar de la importancia de mantener el sistema de 
evaluación acreditado para impartir el título correctamente y de 
salvaguardar las expectativas legítimas del alumnado, la semana 
pasada, los órganos de dirección de las universidades de Girona, 
Barcelona, autònoma de Barcelona y Politècnica de Catalunya 
acordaron cambiar el sistema de evaluación continua por una 
prueba final. Según los equipos de gobierno de esas universidades, 
la finalidad de tal medida era disuadir a los sindicatos de estu-
diantes de bloquear la actividad académica y permitir que así se 
pudiera dar clase. Se supone que de esa manera el derecho a la 
huelga de unos se podría armonizar con el derecho a la educación 
de quienes quisieran asistir a clase. No obstante, la realidad es algo 
más compleja que lo que la justificación dada por las universida-
des catalanas sugiere.

En esencia, la justificación esgrimida por las universidades es 
que con el nuevo sistema se respetan ambos derechos porque los 
que quieren hacer huelga pueden hacerla, y los que quieren ir 
a clase, pueden hacerlo. Para esto no hacía falta cambio alguno, 
porque el derecho a la huelga constitucionalmente amparado no 
niega la libertad de huelga de quienes no la quieren secundar. En 
realidad, lo que se pretende es que quienes vayan a la huelga no 
se vean penalizados ya que se adapta el sistema de evaluación a 
su conveniencia, mientras que quienes deciden seguir las clases, 
pueden hacerlo, pero ven su sistema de evaluación alterado. Con 
ello las universidades se apartan del criterio de evaluación que se 
escogió por motivos meramente académicos (la evaluación conti-
nua) para facilitar el absentismo de quienes deciden priorizar su 
activismo político participando en huelgas y manifestaciones. Eso 
constituye un uso desviado de sus potestades en aras de posicio-
namientos políticos.
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Las consecuencias resultan nefastas. Pongamos que una persona 
quiere asistir a una manifestación convocada, tal vez por la co-
rriente de pensamiento contraria a la que ahora convoca las huel-
gas, justo para el día de la prueba final. ¿Tendría la universidad la 
obligación de facilitarle a ella también el ejercicio de su derecho a 
manifestarse proponiendo una alternativa de evaluación diferen-
te? Y, en caso contrario, ¿no se estaría vulnerando el principio de 
igualdad de la misma forma que se vulneraría si se mantuviera un 
sistema de evaluación continua para el alumnado que decida no 
hacer huelga y otro de única prueba para el que decida hacerla? 
¿Y, en un sistema universitario que permite su politización, qué 
pasaría con el rol de los docentes y su relación con los estudiantes 
que contiene siempre e inevitablemente un elemento de jerarquía? 
¿No actuaría el alumnado en función de las preferencias políticas 
del profesorado para no verse perjudicado y no en función de sus 
propias preferencias personales?

Las universidades nunca han sido, ni pueden ser, espacios aje-
nos a la política o a la sociedad en la que se insertan, pero las 
universidades gozan de una autonomía especial que es una ga-
rantía institucional constitucionalmente consagrada y lo hacen 
precisamente para protegerse de injerencias políticas indebidas y 
preservar su rol de contrapoder en la sociedad, siendo su poder, 
el que se asienta en la fuerza del conocimiento y la investigación 
basada en criterios científicos.

Toca llamar a las cosas por su nombre y asumir las consecuencias 
de los actos que se realizan. Si una parte importante del alumnado 
prefiere hacer huelga para seguir «defendiendo el derecho a la au-
todeterminación de los pueblos, la amnistía de todas las presas po-
líticas y la condena más firme a la represión», tiene todo el derecho 
a hacerlo, pero debe ser consciente de que la huelga, aún siendo un 
derecho, suele tener un coste para quien la ejerce y decide asumirlo 
y no permite negar la libertad de quienes no la secundan. Y si las 
universidades deciden facilitarlo, en un contexto altamente politi-
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zado, no deben parapetarse en la idea de que cambiando el sistema 
de evaluación lo que hacen es garantizar el derecho a la educación 
de quienes quieren asistir a clases, porque lo que están haciendo es 
proteger a quienes prefieren su activismo político a ir a clase.

Las escenas que se han vivido en la UPF muestran como una 
parte de la comunidad universitaria se ha erigido en la represen-
tante de toda la universidad catalana con el beneplácito de sus 
claustros y equipos de gobierno, tal como ha ocurrido por parte 
de la sociedad catalana en relación a Cataluña en su conjunto.

6 6 6

Que inventen ellos*

En vísperas del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, y ahora que alejandro amenábar ha puesto 
de moda a Miguel de Unamuno y su famosa frase «Venceréis, pero 
no convenceréis», se me ocurre traer a colación otra expresión co-
nocida del intelectual vasco: «Que inventen, pues, ellos».

Unamuno pronunció esa frase en un artículo de 1906, cuando 
España no sólo había perdido ya su imperio sino también la opor-
tunidad de ser uno de los países líderes del proceso industrializa-
dor. La cita completa es la siguiente: «Que inventen, pues, ellos 
y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y 
espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz 
eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó».

afortunadamente, en las últimas décadas se ha hecho un gran 
esfuerzo en pos del desarrollo de la ciencia y la innovación en 
España, que, aunque todavía insuficiente, comienza a dar sus 

* eldiario.es, 10 de febrero de 2020.
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frutos. Pero aquí, como en otros países, los que «inventan» prin-
cipalmente son ellos. Y no me refiero al masculino genérico, que 
siempre invisibiliza a las mujeres, sino al género masculino.

Si bien las mujeres somos más del 50% de las egresadas uni-
versitarias, estamos por debajo del 30% en las llamadas carreras 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), porcen-
taje que disminuye aún más en el caso de las mujeres empleadas en 
esos sectores que apenas supera el 20%, que sigue disminuyendo 
si miramos a las emprendedoras dedicadas a ellos. Esto es así en 
parte porque el emprendimiento en esos ámbitos suele realizar-
se mediante start-ups que se caracterizan por un largo desarrollo 
previo a la obtención de resultados, de ahí que suelan financiarse 
con capital riesgo. En EEUU, que es donde más desarrollados se 
encuentran estos instrumentos financieros y la innovación asocia-
da a ellos, sólo el 2,2% de esta financiación se destina a proyectos 
liderados por mujeres.

Del mismo modo que, como ha demostrado el tiempo, 
Unamuno se equivocaba al pensar que no importaba quien inven-
tara, también yerran quienes piensan que no tiene importancia el 
género de la persona que investigue o innove, siempre y cuando el 
resultado sea bueno.

La realidad es que sí importa, como también importa saber 
qué consideramos como un buen resultado, porque en muchas 
ocasiones lo que se asume como criterios objetivos son en reali-
dad indicadores construidos y, por tanto, sometidos a sesgos de 
todo tipo, también de género. Desde hace unos años medimos 
el impacto científico a través de un sistema mercantilizado de 
bases de datos de empresas privadas que miden el impacto de 
las publicaciones científicas por sus citas en las revistas que el 
propio sistema considera como científicas. De esa manera, se 
hace negocio en bucle y los artículos científicos se retroalimen-
tan entre sí, sin que tengan un verdadero impacto fuera de los 
círculos de cada disciplina.
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Por tanto, cabe preguntarse si una ciencia restringida y priva-
tizada es un buen resultado. También si, teniendo en cuenta que 
los talentos están igualmente repartidos por sexo pero las opor-
tunidades no, podemos avanzar en la frontera del conocimiento 
renunciando a los talentos y esfuerzos de niñas y mujeres socia-
lizadas para alejarse de la carrera científica antes de comenzarla, 
cuando sueñan con ella o apenas la están iniciando… Porque las 
mujeres nos vamos encontrando con sesgos implícitos y explícitos 
a lo largo de nuestra carrera profesional que hacen que, a igualdad 
de méritos, nos seleccionen menos, nos paguen menos, nos pro-
muevan menos y nos reconozcan menos; que no tengamos men-
toras, ni apenas referentes a quien querer parecernos y que, por 
tanto, nos autoexcluyamos desde la niñez y sigamos haciéndolo a 
lo largo de toda la vida. No en vano, la evolución de las mujeres en 
la carrera científica se suele proyectar en la imagen de una tubería 
que va perdiendo su contenido, haciéndose cada vez más estrecha.

Podríamos seguir no sólo enumerando lo que perdemos las 
mujeres, sino también insistiendo en lo que pierde la sociedad 
al completo, y, por cierto, no sólo con las mujeres sino con otros 
grupos de personas que, por su origen geográfico o clase social, ni 
siquiera pueden plantearse el dedicarse a la ciencia.

Porque, además, resulta que cuando las mujeres conseguimos 
abrirnos camino en el laberinto de la ciencia, los temas que ele-
gimos, los proyectos que promovemos suelen, en general, estar 
orientados a la resolución de problemas reales de la ciudadanía 
y abogan en mayor medida por el uso de la ciencia para la trans-
formación social y la construcción de un mundo más justo, más 
sostenible y más humano. Ese debería ser el impacto que contase 
para la promoción profesional y la consecución de proyectos de 
investigación o la financiación de la innovación.

Es cierto que ya se están haciendo esfuerzos para promover sis-
temas de evaluación alternativos y fomentar la ciencia abierta y la 
ciencia ciudadana, pero la realidad es que cuando toca evaluar los 
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resultados, los índices de impacto de las bases de datos privadas si-
guen siendo los reyes, de forma que los incentivos de la comunidad 
investigadora se orientan a publicar en las revistas allí indexadas aun 
a riesgo de que la investigación original quede mutilada, porque 
cada vez se admite un menor número de palabras por artículo, o de 
tener que transigir con la línea de pensamiento establecida en cada 
disciplina, penalizando el atrevimiento que debe llevar necesaria-
mente aparejada la investigación científica. Lo mismo ocurre con la 
financiación de proyectos de investigación y empresariales.

Prescindir de la diversidad entre los profesionales y capar la 
innovación son realidades con consecuencias muy graves, sobre 
todo ahora que nos enfrentamos a retos muy complejos. La emer-
gencia climática y la revolución digital son dos transiciones que se 
entrecruzan en nuestro futuro ya inmediato y que debemos afron-
tar con voluntad política —incluyendo la de la propia ciudadanía, 
que ha de intervenir a través de su voto, la movilización social y 
sus comportamientos y acciones individuales— y, sin duda, sobre 
la base de una innovación enraizada en el conocimiento. En la 
solución a ambos desafíos faltan mujeres. Si ante el reto medioam-
biental, la ausencia de mujeres se hace particularmente visible en 
los espacios de toma de decisión, ante el digital, resulta evidente 
en todos los ámbitos y niveles.

Esta situación es especialmente grave por cuanto los trabajos que 
van a crearse en el ámbito tecnológico estarán entre los mejor paga-
dos y más demandados. Se estima que en todo el mundo se crearán 
en los próximos años 58 millones de puestos de trabajo vinculados 
con la Inteligencia artificial, mientras seguirá destruyéndose empleo 
en muchos otros sectores, que acabarán siendo automatizados o se 
convertirán en prescindibles. Puesto que las ingenierías y las carreras 
técnicas están claramente masculinizadas y más aún lo están las pro-
fesiones asociadas a ellas, podemos ver crecer en un futuro no muy 
lejano las brechas salariales de género que tanto ha costado reducir. 
Esto, que de por sí es un problema, puede suponer un desincentivo 
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para las mujeres a la hora de participar en el mercado de trabajo, al 
tiempo que disminuir nuestro poder de negociación de tiempos y 
trabajos en el seno de las familias. Como consecuencia, quedaría 
aligerada la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados del 
hogar y la familia, lo cual reforzaría los estereotipos, restringiría aún 
más la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres y consolida-
ría el círculo vicioso de la discriminación.

La realidad es alarmante, además, debido a la infrarrepresenta-
ción de las mujeres en los sectores técnicos que están diseñando la 
cosmovisión de nuestro mundo a través de algoritmos que deci-
den cuanto vemos y cómo se definen las cosas. El machine learning 
bebe de lo que hay y lo que hay es machista, racista y clasista. Y si 
esos sesgos no se corrigen, los estereotipos y las desigualdades no 
pararán de afianzarse, poniendo en peligro los procesos de delibe-
ración democrática de nuestras sociedades y la democracia misma.

Por tanto, tenemos que tomarnos muy en serio la necesidad de 
cerrar esta brecha. Para ello hay que atacar de manera individual 
y, al tiempo, conjunta las causas que la explican. aunque aún es 
necesaria mucha investigación, conocemos parte de las causas: 
una socialización diferenciada que lleva a una menor selección 
por parte de las jóvenes de los estudios que desembocan en las 
carreras STEM; una menor disponibilidad de tiempo y movilidad 
por parte de las mujeres por ausencia de corresponsabilidad y ser-
vicios de cuidado; una mayor aversión al riesgo entre las mujeres; 
los sesgos en los criterios y procesos selectivos, muy vinculados 
con los estereotipos de género que, además, no nos confieren la 
autoridad sí otorgada de manera casi natural a los hombres; la 
falta de mujeres entre los mentores e inversores, etc.

Pero también hay que prestar atención al diseño del sistema. No 
sólo al propio diseño masculino de los mercados de trabajo, sino 
muy especialmente al de las carreras científicas y tecnológicas. Ya 
que si no abordamos también estas otras causas, las medidas po-
sitivas que se están poniendo en marcha nunca serán suficientes. 
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El hecho de que, por ejemplo en España, el porcentaje de jóvenes 
que se han decidido por las STEM haya disminuido en los últimos 
años, pasando del 16,1% de la población con estudios técnicos en 
2015 al 14,6% en el 2017, demuestra que las medidas que se 
están aplicando hasta ahora sólo abordan parte del problema.

Por tanto, hay que seguir elaborando medidas específicas de 
fomento de la ciencia y la tecnología entre las niñas —así como 
de la cultura del cuidado entre los niños—. Pero el trabajo con las 
niñas y los niños no sólo se debe restringir a la escuela, también 
debe alcanzar el ocio y la regulación de los espacios y programas 
audiovisuales orientados al público infantil: ¿por qué no un pro-
grama televisivo «Máster conocimiento» con el concurso de los 
colegios y garantizando la participación paritaria?

hay que seguir mejorando la transparencia en los sistemas de 
selección, sin que ello implique necesariamente un aumento de la 
burocracia, al tiempo que se deben revisar los criterios «objetivos» 
que, como ocurre con los ítems que se remuneran en muchos 
convenios colectivos, en el caso de la promoción científica coin-
ciden de manera milimétrica con las posibilidades reales de los 
trabajadores libres de cuidados (históricamente, los varones). En 
este sentido, como para todo el mercado de trabajo en general, es 
fundamental seguir avanzando en un sistema de cuidados por mo-
tivo de nacimiento y adopción igual, intransferible y remunerado 
al 100% para hombres y mujeres que, junto con el mayor desa-
rrollo de los servicios públicos de cuidados, debe ir fomentando 
la corresponsabilidad y la ética del cuidado entre los hombres, y 
la de compartir ese cuidado entre las mujeres, que de esa manera 
deben ir perdiendo el sentimiento de culpa que socialmente se nos 
impone si no ejercemos de cuidadoras.

Igualmente, es necesario seguir estableciendo comités de se-
lección paritarios, desarrollando programas de mentorización y 
elaborando criterios alternativos para seleccionar los proyectos y 
a las personas que se financian, así como apostar definitivamente 
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por la ciencia abierta y por procesos de selección y promoción que 
no fomenten el individualismo sino la cooperación. Eso no sólo 
redundará en una mejor situación de las mujeres sino en el avance 
del conocimiento.

En definitiva, tenemos que replantearnos una concepción del 
éxito que en la actualidad es todavía totalmente androcéntrica. Eso 
que es cierto para la sociedad en general, lo es aún más para los sec-
tores del conocimiento, la ciencia y la tecnología, donde la falacia 
de la meritocracia es prácticamente una religión, algo intrínseco que 
ni siquiera se cuestiona. En ese sentido, resulta llamativo el caso de 
algunas mujeres que sí han llegado a la cima y que, como si de abejas 
reinas se trataran, contradicen lo que muchos estudios demuestran: 
que los sistemas no son meritocráticos. Negar esa realidad no ayu-
da a crear conciencia feminista y perjudica a las que vienen detrás, 
aunque se puede entender que esas mujeres estén condicionadas 
por la presión y el miedo a ser señaladas y a que la gente piense que 
han ganado sus cátedras o hecho carrera por el simple hecho de ser 
mujeres y no precisamente a pesar de ello.

Por tanto, como en otros ámbitos, para que el pie de las mujeres 
pueda ajustarse a la horma de un zapato llamado ciencia o STEM, 
no se trata de que éste se vuelva tan largo o tan ancho como el 
de los hombres, sino de cambiar la propia horma de las carreras 
y profesiones científicas y tecnológicas de manera que todos los 
pies, también el de las mujeres, se adapten a ella sin necesidad 
de que les salgan juanetes o rozaduras, que antes o después les 
obligarían a abandonar el zapato. No podemos, como sociedad, 
renunciar a la participación de nadie ni sacrificar ningún talento, 
pues cada uno de ellos es esencial para poder enfrentarnos a la 
emergencia climática y la revolución digital e inventar entre todos 
y todas un futuro humano, verde y justo.

6 6 6
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La otra pandemia: desinformación científica 
e intoxicación política*

Como ahora sabe casi toda la población, entre 1918 y 1920 se 
expandió por todo el mundo una mortífera epidemia de gripe que 
se saldó con entre 20 y 50 millones de muertos. Un desastre que 
se unió al de la primera guerra mundial que, por su parte, costó la 
vida de 20 millones de personas entre civiles y militares.

aquella epidemia ha pasado a la historia con el nombre de gripe 
española, una injusta denominación porque está demostrado que 
su origen no se situó en España sino en Francia, China o, lo más 
probable, en Estados Unidos.

Nuestro país sí fue, sin embargo, uno de los que sufrieron una 
mayor incidencia de la enfermedad: 8 millones de afectados y 
300 000 muertos sobre una población total de poco más de 21 
millones de personas. Y también fue uno de los primeros paí-
ses en reconocer y hacerse eco de la pandemia pues era un país 
neutral durante la guerra y, por tanto, ni estaba sujeto a censura 
por interés militar ni estaba tan centrado en las consecuencias del 
conflicto bélico como sus vecinos. Quizá se habló tanto aquí de 
aquella epidemia que por eso acabó denominándose como Gripe 
española. 

Por otras razones, aunque con mucha menos justificación, pa-
rece que ahora hay quien estuviera interesado en que la historia 
se repita.

El diario Financial Times se hacía eco el pasado 29 de octubre 
de un estudio todavía pendiente de revisión científica, es decir, sin 
estar rigurosamente contrastado, en el que se analiza la aparición 
y extensión de variantes del SaRS-CoV-2 por Europa en el vera-
no de 2020, encontrando muestras tempranas de esta variante en 
España, aunque añade que todavía no está claro dónde podría ha-

* eldiario.es, 30 de octubre de 2020.
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berse originado realmente esta variante (Emergence and spread of 
a SaRS-CoV-2 variant through Europe in the summer of 2020).

Si se consulta el estudio puede leerse que sus autores insisten en 
que sólo a través de un seguimiento multi-país será posible detectar 
y seguir esta cepa pero que la ausencia de secuencias consistentes 
y uniformes a lo largo de Europa limita sus esfuerzos. Y, en conse-
cuencia, reconocen que no saben el papel que esta cepa está jugando 
en los rebrotes de muchos países porque en la mayor parte tienen 
pocas o ninguna secuencia. De hecho, lo que se reitera en el estudio 
es la importancia de avanzar en un esfuerzo coordinado y regular 
para realizar secuencias genéticas del virus, especialmente en comu-
nidades muy interconectadas como son las europeas.

El trabajo es, efectivamente, cauteloso sobre el alcance y las 
limitaciones de los resultados. Principalmente, porque los datos 
—a excepción de los relativos al Reino Unido con 7207 casos— 
tienen escasa representatividad —20 en Francia, 1 en Italia o 256 
para España—. Sin embargo, sus aparentes resultados han termi-
nado difundiéndose en algunos medios y en las redes sociales, sin 
mencionar, eso sí, los matices que obligan a poner en cuarentena, 
nunca mejor dicho, sus conclusiones.

Y, como no podía ser de otra manera entre una derecha españo-
la cuyo objetivo no es otro que debilitar al Gobierno y quebrar la 
confianza en nuestras instituciones, el susodicho artículo también 
está siendo utilizado por alguno de sus líderes para alimentar el 
fuego de la disensión y el desprestigio internacional de nuestro 
país sin importar si de paso se estaba dañando a industrias tan 
necesarias para la recuperación económica de nuestro país como 
la turística o a nuestro sistema de investigación y desarrollo cien-
tífico.

Entre los que no han tardado en leer entre líneas para atacar a 
España destaca el eurodiputado por Ciudadanos Luis Garicano, 
quien no ha tenido empacho en extender la idea —sin prueba al-
guna— de que la segunda ola europea se ha originado en España.



444

Garicano enlazaba en su Twitter el artículo del Financial Times 
con este texto: «Recuerdan la chapuza de la lucha contra el brote de 
Lleida? resulta que la segunda ola viene de una mutación originada 
“entre trabajadores agrícolas del Noreste de España”, extendida por 
turistas. 80% de los casos ingleses y españoles, procede de ahí».

Si un comentario de ese tipo sería impropio de una persona 
culta y leída, de alguien que ama a su patria y se informa bien 
antes de echar porquería sobre ella, mucho más lo es de un acadé-
mico como él que se supone que está al tanto de lo que significa la 
revisión de un artículo científico y la necesidad de tener en cuenta 
las evidencias y los hechos y no dejarse guiar por la demagogia o 
la ramplonería.

Los y las científicas están trabajando incansablemente para dis-
poner de información útil que nos ayude a entender y doblegar 
la curva, y durante la pandemia los resultados de sus investiga-
ciones se están publicando con mucha rapidez. algo que tiene 
muchos aspectos positivos pero también negativos y por ello es 
fundamental que lo que se viene publicando se lea con prudencia 
e inteligencia, tal y como reclaman los propios autores del estudio 
y que muchos que lo citan posiblemente no se han tomado la 
molestia de leer. Los resultados de la investigación científica son 
esenciales para la toma de decisiones políticas y la información de 
la ciudadanía pero deben usarse con honestidad y rigor.

Por último, hay que destacar que la detección de la cepa que se 
analiza en el artículo mencionado ha sido posible porque España 
cuenta desde hace meses con equipos de investigación encargados 
de detectar y analizar nuevas variantes del virus y que tenemos 
equipos de investigación ya en marcha estudiando desde todos los 
puntos de vista su posible impacto. De hecho, como dice Iñaki 
Comas, uno de los autores del estudio en una entrevista en este 
periódico, España es el segundo país de Europa y el cuarto del 
mundo que más secuencias genéticas obtiene de este virus: «Esto 
nos permite ver cosas que otros países no pueden ver».
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Este es un paso esencial en el esfuerzo por comprender y con-
trolar mejor los nuevos brotes. Un esfuerzo de transparencia que 
debemos evitar que sea penalizado, tal y como ocurrió en 1918.

El secretario general de las Naciones Unidas, antónio Guterres, 
declaró al inicio de la pandemia que nos estábamos enfrentando 
a otra peligrosa epidemia, la de la desinformación, y que la única 
vacuna para combatirla es la confianza. En primer lugar, la con-
fianza en la ciencia y en segundo en las instituciones que siguen 
«un liderazgo receptivo, responsable y basado en evidencias». 
añadiría además la confianza en los medios de comunicación para 
combatir esta pandemia de menosprecio a la verdad y también 
en los representantes políticos de la ciudadanía, como somos los 
europarlamentarios.

Para recuperar esa confianza deberíamos recordar a los medios de 
comunicación, a los medios sociales y a los usuarios de ambos, a las 
personalidades públicas que crean o influyen sobre la opinión ciu-
dadana la importancia de verificar y contrastar los datos para que no 
induzcan a error, y la necesidad de ser prudentes cuando la evidencia 
científica se basa en un universo muestral o geográfico limitado

Deberíamos defender una forma responsable y rigurosa de usar 
información, sobre todo cuando esa información puede agravar 
la actual situación que vivimos, ayudando a crear más caos y des-
información. No podemos dejarnos llevar por medias verdades 
o interpretaciones que nos convengan en un momento concre-
to con el solo objetivo de dañar a nuestros adversarios políticos. 
ahora más que nunca deberíamos proceder con una cautela 
máxima y evitar afirmaciones categóricas, ya que la situación es 
cambiante y pocas situaciones son descartables. El rigor científico 
y la concreción semántica tienen que ser extremos para no generar 
una situación de desinformación aún más grave que genere des-
confianza en la verdad que conocemos. Este es el momento para 
apoyar la ciencia y para apoyarse en la misma para transmitir una 
información rigurosa y contextualizada y para tomar las mejores 
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decisiones políticas para el conjunto de la ciudadanía. No colgue-
mos el sambenito de propagador de la segunda ola a una país y a 
una comunidad científica que están precisamente realizando un 
gran esfuerzo por secuenciar genéticamente el virus para conocer 
mejor su evolución y expansión.

6 6 6

Contra la desinformación*

El pasado 5 de noviembre se publicó en el BOE una orden minis-
terial con el procedimiento de actuación contra la desinformación 
aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. algunas reaccio-
nes políticas y mediáticas de derechas no se hicieron esperar y, de 
manera superlativa y engañosa, hablaron de creación de un mi-
nisterio de la verdad, de control de los medios de comunicación 
y de instrumento de propaganda progubernamental. Como si se 
tratara de otros tiempos que muchos de ellos anhelan.

El esperpento mayor llegó cuando, en línea con la estrategia del 
Partido Popular y de Ciudadanos de hacer oposición al Gobierno 
y, en muchos casos, a los intereses de España en Bruselas, llevaron 
el caso ante la Comisión Europea, que tras estudiarlo concluyó 
que lo aprobado por el Gobierno de España no sólo no era un 
ministerio de la verdad que atentase contra la libertad de prensa, 
sino que estaba en consonancia con las recomendaciones hechas 
desde las instituciones comunitarias en 2018. En primer lugar, 
fue la Comisión quién emplazó a los estados miembros a tomar 
medidas contra la desinformación, incluyendo la educación y la 
alfabetización mediática, y posteriormente, en diciembre de 2018, 

* eldiario.es, 15 de noviembre de 2020.
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el Consejo de la Unión Europea aprobó un Plan de acción contra 
la desinformación, encargando a los estados miembros establecer 
un sistema de alerta rápida. Esto es, en definitiva, lo que trata de 
poner ahora en práctica el Gobierno español, actualizando el me-
canismo que ya estableciera de manera pública en marzo de 2019.

El Gobierno español acepta la definición del término «desin-
formación» propuesta por la Comisión Europea, que no alude 
a fake news o noticias falsas, sino a la difusión de información 
falsa o engañosa que pueda ser verificable y que se presenta o 
divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a 
la población, pudiendo causar perjuicio público. Los episodios 
vividos durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados 
Unidos o durante el referéndum del Brexit son buenos ejemplos 
de campañas de desinformación que han causado un importante 
perjuicio público.

Y es que nuestros sistemas de información, como los sistemas e 
instituciones encargados de coordinar la economía internacional 
y muchos otros, no están diseñados ni preparados para un mundo 
de datos e inteligencia artificial que plantea desafíos y problemas 
que abarcan desde la necesidad de proteger nuestra privacidad 
individual a los derivados del gran poder de mercado que pro-
porcionan a las grandes empresas, o problemas geopolíticos y de 
seguridad nacional, como la interferencia extranjera en procesos 
electorales, el hackeo de redes industriales o el ciberespionaje, sin 
olvidar la manipulación de procesos democráticos y la gestión de 
episodios tan complejos como la actual pandemia. Todos ellos 
necesitan ser resueltos por medio de respuestas institucionales y 
políticas acordes con la complejidad de los retos que conllevan.

El crecimiento de la información disponible hasta extremos que 
exceden con mucho nuestra capacidad individual para procesarla 
ha llevado, tal y como explica César hidalgo en su libro El triunfo 
de la información, a aumentar las capacidades computacionales 
por encima del alcance de cualquier individuo. De esa manera, 
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hemos generado formas complejas de información que requieren 
formas complejas de computación que, a su vez, permiten que 
la información crezca limitando la capacidad de los humanos de 
acumular conocimiento.

Este proceso se produce en paralelo con una comunicación 
generada en torno a silos y muy polarizada, que crea las famosas 
burbujas de información que tanto deterioran nuestra convivencia 
social y política. Está bien tener opiniones distintas, puesto que 
partimos de posiciones sociales, económicas, culturales o identita-
rias diferentes, pero eso no nos debe llevar al abandono de la argu-
mentación como forma de alcanzar espacios de entendimiento y, 
sobre todo, no debe hacernos renunciar a la verdad. actualmente, 
las personas reciben a diario una fuerte carga de desinformación 
sectorizada y vinculada de antemano a sus convicciones que no 
hacen sino reforzarlas y que empujan incluso a personajes públi-
cos con gran poder de decisión, como el aún presidente estadou-
nidense Donald Trump, a creerse inmunes a la verdad y a actuar 
en consecuencia. No debemos dejar nunca que la verdad compita 
con la mentira como si se tratara de dos opciones con la misma 
dimensión moral.

Por eso hacen bien las instituciones europeas y gobiernos como 
el español en intentar dotarse de mecanismos institucionales que 
combatan la mentira, siempre que esto se haga con transparencia 
y control democrático. De hecho, habría que persistir y avanzar 
más en esa dirección, mediante un continuo proceso democrático 
de discusión sobre la comunicación en el mundo de los datos y la 
inteligencia artificial. El uso del conocimiento científico puede ser 
un buen antídoto para la mentira, y espacios como el hub europeo 
de ciencia y comunicación del Parlamento Europeo, ESMh,* por 
sus siglas en inglés, son una buena práctica que se puede trasponer 
a los estados miembros y más allá de las fronteras de la Unión 

* https://sciencemediahub.eu/

https://sciencemediahub.eu
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Europea. La creación de espacios comunes y de redes de personas 
dedicadas a la política, la ciencia y la comunicación, ya sea vin-
culada a asociaciones periodísticas o a instituciones de educación 
e investigación que intercambian ideas, información y respuestas 
de manera continuada, es necesaria para enfrentarse de manera 
democrática a la desinformación y a los riesgos sociales, políticos 
y económicos que de ella se derivan.

Este país tiene una triste historia de desinformación, que re-
sultó muy fructífera desde el punto de vista económico y polí-
tico para algunos que hoy parecen querer seguir beneficiándose 
de ese perverso privilegio, pero de la que tenemos que alejarnos 
si deseamos seguir constituyendo una democracia. La historio-
grafía española ha dedicado más esfuerzos a demostrar cómo el 
régimen franquista se impuso y mantuvo por la fuerza, lo cual 
es indiscutible, que a la labor de propaganda que desplegó para 
ganarse el favor de las masas, como denuncia Carme Molinero 
su libro La captación de las masas. Política social y propaganda en 
el régimen franquista. En esta magnífica obra publicada hace casi 
quince años, Carme Molinero estudió las políticas desplegadas 
desde las instituciones franquistas durante la posguerra para 
afianzar los apoyos populares que ya tenía y, muy especialmente, 
para penetrar y seducir a las clases trabajadoras. así surgieron 
mitos y mentiras que aún perviven en los nostálgicos discursos 
de muchos dirigentes de derechas y extrema derecha de este país, 
los mismos que atacan el procedimiento de actuación contra la 
desinformación del Gobierno de España. La democracia nece-
sita de información y verdad para poder funcionar, no de las 
mentiras del pasado ni de las del presente.

6 6 6
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Horizonte Europa: el programa de investigación 
más ambicioso del mundo*

La investigación y la innovación son imprescindibles para ga-
rantizar el progreso esencial para nuestras economías y nuestra 
vida cotidiana, abordar crisis imprevistas y construir sociedades 
resilientes. La investigación ha sido uno de los principales ámbitos 
de actuación de la UE para ofrecer una respuesta global a la crisis 
del coronavirus. Se han movilizado mil millones de euros proce-
dentes del programa horizonte 2020 para asegurar la distribución 
de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Sin 
lugar a dudas, en los próximos meses y años la ciencia seguirá 
estando, más que nunca, en primera línea de nuestra respuesta 
común a los desafíos sanitarios, sociales y económicos. 

Con un presupuesto de 95 500 millones de euros y dotado de 
un conjunto de instrumentos modernos, horizonte Europa se 
ha convertido en el programa de investigación e innovación más 
potente del mundo. Se ha creado de forma conjunta con la ciu-
dadanía europea a fin de satisfacer sus expectativas y necesidades.

Gracias a ello, se estima que horizonte Europa supondrá un 
aumento de hasta 11 euros en el PIB por cada euro invertido y 
que se crearán hasta 100 000 puestos de trabajo en investigación e 
innovación de aquí a 2027. 

El programa seguirá apoyando firmemente la investigación en 
las fronteras del conocimiento a través del Consejo Europeo de 
Investigación (CEI). asimismo, atraerá a más jóvenes hacia la 
profesión investigadora mediante las acciones Marie Skłodowska-
Curie e invertirá en infraestructuras de investigación de primer 
orden. Tanto el CEI como las acciones Marie Skłodowska-Curie 
harán Europa más atractiva para brillantes investigadores e inves-
tigadoras de todo el mundo.

* El Independiente, 4 de enero de 2021. Con Mariya Gabriel.
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a través de sus seis clústeres, que abarcan todo el espectro de 
los desafíos mundiales, horizonte Europa impulsará el desarrollo 
de nuevos conocimientos e innovación de vanguardia en ámbitos 
como la salud, el clima, las tecnologías digitales, la energía y la 
movilidad, la alimentación, la agricultura y la biodiversidad, la 
cultura y la creatividad, la seguridad civil, la industria y el espacio. 
Por ejemplo, el clúster Salud abordará retos tales como la pan-
demia por coronavirus, la ampliación de los ensayos clínicos, las 
vacunas, los tratamientos y los diagnósticos, así como la traduc-
ción de los resultados de las investigaciones en medidas de salud 
pública. 

Por primera vez, horizonte Europa hará especial énfasis en ex-
plotar todo el potencial de la investigación y la innovación en los 
sectores cultural y creativo, así como su contribución a la innova-
ción europea. a fin de proteger y promover la riqueza cultural de 
Europa, el programa prevé la creación de un espacio colaborativo 
digital sobre patrimonio cultural.

asimismo, el programa promueve la innovación estructural 
requerida en cadenas de valor esenciales, contribuyendo así a al-
canzar una soberanía tecnológica europea en ámbitos críticos. Las 
inversiones en investigación, innovación y tecnología son funda-
mentales para garantizar un crecimiento económico sostenible y 
una economía competitiva.

horizonte Europa se centrará en la repercusión de la investiga-
ción, trascendiendo las disciplinas mediante instrumentos especí-
ficos tales como las misiones y las asociaciones europeas.

Las misiones se centrarán en cumplir unos objetivos ambi-
ciosos, alcanzables y acotados en el tiempo relativos a los bienes 
europeos comunes. Dichos objetivos son impedir tres millones 
de muertes más a causa del cáncer de aquí a 2030; alcanzar las 
cien ciudades climáticamente neutras; océanos, mares y aguas in-
teriores sanos; suelos y alimentos sanos; y regiones resistentes al 
cambio climático.
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Por añadidura, un enfoque estratégico de las asociaciones euro-
peas con los sectores público y privado mejorará su armonización 
con las inversiones de los Estados miembros y de la industria en 
sectores clave como la energía, el transporte, la biodiversidad, la 
salud, la alimentación y la circularidad.  

El programa incluye por primera vez un nuevo pilar específi-
co de acciones que promueven las innovaciones disruptivas. El 
Consejo Europeo de Innovación apoyará las innovaciones más 
avanzadas y vanguardistas a fin de introducirlas en el mercado. 
Esto contribuirá a desarrollar el panorama general de la innova-
ción europea en sinergia con el Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT), que fomenta la integración del triángulo del 
conocimiento compuesto por la educación, la investigación y la 
innovación.

Dado que el conocimiento y el desarrollo tecnológico no tienen 
límites territoriales, ampliar la participación y reforzar el Espacio 
Europeo de Investigación aumentará el apoyo a los Estados miem-
bros de la UE en sus esfuerzos por aprovechar al máximo su po-
tencial nacional de investigación e innovación. a este fin, se ha 
propuesto un aumento del presupuesto con respecto a horizonte 
2020, por lo que este sector recibirá ahora el 3,3 % del presupues-
to total. 

La ciencia hace avanzar todos los aspectos de nuestra vida. 
horizonte Europa constituirá un instrumento esencial para im-
pulsar la innovación, lo que ayudará a Europa a salir de la crisis 
provocada por la COVID-19 más fuerte que antes y lista para 
acelerar la doble transición digital y ecológica. Con investigado-
res e investigadoras y personas pioneras entre sus filas, horizonte 
Europa contribuirá a garantizar a la ciudadanía  europea el futuro 
que desean.

6 6 6
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No son necios*

Las escenas de la toma del Capitolio frente a la mirada entre im-
potente y cómplice de las fuerzas del orden, y las de Trump y sus 
íntimos siguiendo el acontecimiento en un ambiente cuasi festivo, 
han sido difíciles de digerir. Pero igualmente lo es, al menos para 
mí, la interpretación, bastante extendida en medios de comunica-
ción y redes sociales, de que esos miles de seguidores —y los mi-
llones de votantes de Trump— no son sino unos necios, personas 
con poca instrucción y fácilmente manipulables, los denominados 
rednecks —pueblerinos y catetos— en los EEUU. Creo que esa 
lectura no sólo es incorrecta, sino, sobre todo, peligrosa, porque 
yerra en el diagnóstico y, por tanto, lo hará en la solución. Y si 
se consolida esa interpretación, la toma del Capitolio puede ser 
sólo un paso más del proceso de conquista y perpetuación de esa 
clase de neofascismo llamada Trumpismo, como el putsch de la 
cervecería de Múnich lo fue para el nazismo.

Es cierto que, en comparación con la media de los votantes de-
mócratas, los seguidores de Trump tienen menos nivel de estudios. 
En las elecciones de 2016, Trump consiguió el voto de dos tercios 
de los electores blancos sin titulación universitaria, mientras que 
hillary Clinton se impuso entre los electores con carrera. Es cier-
to que el nivel educativo, como la raza y el sexo, fueron mejores 
predictores de la dirección del voto que el nivel de renta. Pero no 
olvidemos que, en las elecciones del pasado noviembre, Trump con-
siguió más de 70 millones de votos y que entre ellos hay millones 
de titulados universitarios, así como individuos que ocupan puestos 
relevantes en el Gobierno de muchos estados y en instituciones 
clave como las vinculadas con la seguridad nacional o la justicia. Y 
que, contrariamente a lo ocurrido en las elecciones previas, donde 
se podía decir que Trump era aún un melón sin calar, estas personas 

* eldiario.es, 10 de enero de 2021.
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sabían muy bien a quién estaban votando, aunque muchas de ellas 
lo hicieran tapándose la nariz. habrá que ver ahora cómo reaccio-
nan esos votantes y las élites conservadoras a la toma del Capitolio 
y, sobre todo, a la pérdida de la Casa Blanca.

Por tanto, en vez de situarnos intelectualmente por encima de 
los votantes de Trump y los sediciosos manifestantes del asalto 
del 6 de enero, haríamos mejor en tratar de entender por qué 
está ocurriendo todo esto y si existen y por qué las condiciones 
en EEUU, y en otras partes del mundo, para el avance de los 
populismos, la democracia iliberal o democracia sin derechos, 
y una retórica violenta e intransigente, machista y racista, y por 
tanto, contraria al respeto a los derechos individuales y a los de 
las minorías. Y comprobar si el coronashock puede o no suponer 
un punto de inflexión o, por el contrario, una aceleración de esas 
condiciones o tendencias, que apuntan hacia un neofascismo en 
su estado inicial.

Creo que si los populismos dan soluciones simplistas a proble-
mas tremendamente complejos, no debemos combatirlos con ex-
plicaciones simples como el bajo coeficiente intelectual y cultural 
de los seguidores de Trump. La literatura, con Shakespeare y sus 
tiranos a la cabeza, y los análisis históricos explican muy bien qué 
pasa cuando se dan las condiciones para que líderes autoritarios y 
populistas consigan un fuerte apoyo popular y una complicidad 
generalizada, y cuáles son los mecanismos psicológicos que llevan 
a las y los ciudadanos de una nación a abandonar sus ideales e 
incluso sus propios intereses. El surgimiento de los fascismos y, 
muy especialmente, el nazismo en la Europa de entreguerras, o la 
revolución cultural de Mao son buenos ejemplos de hasta dónde 
pueden llegar las personas a confundirse con la masa, que, como 
bien describió Elias Canetti, las iguala despojándolas del miedo y 
dándoles arrojo para, por ejemplo, tomar el Capitolio.

Se trata de procesos en los que las personas transforman su ira, 
desesperanza, miedo e indignación en un impulso que les dota 
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de sentido y les hace sentir que son protagonistas de su propio 
destino y del de sus pueblos, y que obedece fielmente los dictados 
de un líder. Estos días hemos oído cómo muchos manifestantes, 
o quienes declaran estar dispuestos a repetir acciones similares 
en otras partes del país, admitían que su repliegue respondía a 
la petición realizada por Trump. ahora, Trump y su equipo, y 
aquéllos dentro del partido republicano que han callado y les han 
dejado hacer durante cuatro años, deben estar valorando la verda-
dera capacidad de arrastre de Trump. El caos despista a la gente, 
que necesita creer que lo que hace tiene sentido, y nadie mejor 
que un líder para proporcionárselo. Si Trump y su equipo saben 
utilizar esto y, sobre todo, siguen dándose las condiciones para 
que el todavía presidente arrastre a tantas personas, podemos ir 
preparándonos para tiempos convulsos.

Estoy segura de que todos conocemos personas que defienden 
posiciones supremacistas, racistas o machistas y que no tienen 
nada de incultos o de necios. Y también personas trabajadoras y 
bienintencionadas que «compran» argumentos populistas igual-
mente supremacistas, racistas o machistas a partidos como Vox en 
España, o el «Espanya ens roba» de los partidos independentistas 
en Cataluña, en un proceso de alterización de la culpa, que, desde 
estos puntos de vista, siempre es de otros. Sabemos, además, cómo 
estos argumentos son adoptados y se propagan con facilidad entre 
los perdedores de procesos históricos como la globalización, entre 
los excluidos y los desilusionados, o, simplemente, entre los que 
han visto truncadas sus expectativas de mejora o las de sus descen-
dientes. El estatus social herido ha sido, de hecho, un fenómeno 
en expansión durante estos últimos años en los EEUU.

Deberíamos, por tanto, centrarnos en por qué en estos últimos 
años se están dando las condiciones que permitieron que en 2016 
un populista como Donald Trump ganara las elecciones presi-
denciales de EEUU, y que permiten que éste haya mantenido el 
apoyo de casi la mitad del país para salir reelegido y que haya miles 
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de personas dispuestas a tomar la sede de la soberanía popular en 
respuesta a su llamamiento, en lo que ha sido un claro intento de 
sedición para impedir el juego democrático del traspaso de pode-
res al presidente electo, Joe Biden.

No existe una única explicación del surgimiento del anticos-
mopolitismo populista, y aún necesitamos tomar distancia de los 
acontecimientos para poder analizarlos con rigor, pero me voy 
a atrever a destacar algunos aspectos que creo son esclarecedo-
res de lo que está ocurriendo. Me centraré en cinco ámbitos: la 
economía, la educación, la política, la tecnología y los cambios 
culturales.

En el ámbito económico, estas pasadas décadas hemos avanzado 
en un proceso de globalización neoliberal que más bien es una hi-
perglobalización financiera generadora de desigualdad dentro de 
los países, provocando una clara división entre ganadores y perde-
dores. De hecho, al tiempo que crece la brecha de renta, también 
lo hace el miedo a caer, sobre todo en contextos institucionales y 
culturales como el estadounidense donde no existe la cobertura 
universal de muchas prestaciones sociales, y donde el 70% de la 
población cree que la riqueza de las personas tiene que ver con su 
esfuerzo y su mérito, frente al 30% que lo cree así en Europa. El 
proceso de individualización de la culpa asociado al fundamenta-
lismo de mercado siempre me ha parecido extremadamente mez-
quino y peligroso, aunque de él hayan surgido reacciones muy 
positivas, como las descritas por Karl Polanyi, en respuesta a los 
procesos de privatización y desamparo del surgimiento del estado 
liberal y del capitalismo industrial.

La concentración de la riqueza en EEUU no ha parado de cre-
cer en estas últimas décadas de desarrollo del capitalismo neoli-
beral: el 0,1% de la población ostenta el 20% de la riqueza. Esto 
ha venido acompañado de un estancamiento de los niveles de 
vida, de un descenso de la esperanza de vida en los últimos años, 
especialmente entre los varones, y de una disminución del poder 
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de negociación de la clase trabajadora, a causa de la disolución 
de los sindicatos, así como de la cobertura o accesibilidad a las 
prestaciones sociales.

En los años en los que gobernó el partido demócrata, se puso 
más énfasis en paliar los efectos del mercado, fomentando una 
igualdad de oportunidades que estaba lejos de ser real, que en 
cambiar la política económica que generaba esa desigualdad y 
que a su vez limitaba las posibilidades de ascenso social. Insistir 
en dotar de mejores cualificaciones a los trabajadores para que 
todos pudieran competir sin cambiar la política económica, no ha 
redundado ni en mayor igualdad ni en mayor movilidad social. Y 
esto debería darnos alguna pista sobre lo que nos espera también 
en los tiempos que vienen, porque ese discurso de la cualificación 
y la recualificación, aun siendo fundamental dentro de la revolu-
ción digital en la que estamos inmersos, no puede ser una solución 
aislada, ya que no todo el mundo está en condiciones de subirse 
a ese tren. Y con esto, siguiendo a Michael Sandel y su crítica a 
la meritocracia, engancho con las razones que podemos englobar 
dentro del ámbito de la educación.

Una educación que ya no representa un ascensor social en la 
mayoría de los países, sino un perpetuador de la desigualdad, por-
que la desigualdad en la propiedad y en la riqueza crea una enor-
me desigualdad de oportunidades en la vida. El sueño americano, 
es decir, la movilidad ascendente —junto con el proteccionismo 
y la ventaja de ser la primera potencia militar y económica mun-
dial—, ha sido siempre la respuesta norteamericana a la desigual-
dad que genera una economía de mercado, frente a la alternativa 
europea de los estados de bienestar. Pero la fórmula ha dejado de 
funcionar, y lo que hay, en cambio, es una competencia feroz para 
acceder a las universidades de élite, que a su vez genera un incre-
mento de la desigualdad en la remuneración vinculado con haber 
o no estudiado en ellas. No importa cuántas políticas de igualdad 
de oportunidades incorporen las universidades a sus procesos de 
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selección del alumnado, siguen siendo los estudiantes de familias 
adineradas los que acceden a ellas de manera prioritaria, lo cual 
genera un sentimiento de superioridad moral entre quienes se han 
esforzado y trabajado duro para entrar y lo han conseguido. Y no 
entraremos aquí en la cuestión de las donaciones «desinteresadas» 
de ciertos progenitores a los centros universitarios, como, por 
cierto, hizo el propio Trump con sus hijos. Ese modelo tiene, ade-
más, importantes efectos sobre la salud democrática y los intereses 
comunes de una comunidad política dada.

Por tanto, como dice Sandel, habrá que lidiar con la cuestión 
de la meritocracia y la retórica que la acompaña. No sólo no existe 
tal sociedad meritocrática sino que, incluso si pudiéramos garan-
tizarla, sería política y culturalmente peligrosa, porque genera 
soberbia entre los ganadores, que quieren creer que su éxito tiene 
una justificación moral, y humillación y resentimiento entre los 
perdedores, a los que se responsabiliza de su situación y que se 
sienten mirados con desdén. Ése es en gran parte el origen de la 
revuelta iniciada en 2016 con la elección de Trump. La idea de 
que nuestro destino está sólo en nuestras manos es un arma de 
doble filo, muy inspiradora pero también odiosa, dependiendo 
del resultado.

En este sentido, tendremos que ver si Biden sigue esa misma lí-
nea neoliberal que estrecha el ámbito del debate democrático o da 
un giro, porque los cambios van a seguir sucediéndose, animados 
por la aceleración de la digitalización que hemos visto durante la 
pandemia y que tendrán importantes consecuencias en el mundo 
del trabajo y, por tanto, en los niveles de vida de la población y en 
los procesos de inclusión o exclusión social, fuertemente vincu-
lados con la formación y el reciclaje de las personas, la cobertura 
universal o no de servicios esenciales y la garantía de seguridad que 
tenga la población. Estamos a las puertas de la imposición de nue-
vas lógicas de expulsión vinculadas con la digitalización, el cam-
bio climático o los equilibrios geopolíticos, y el nuevo Gobierno 



459

estadounidense tendrá que redefinirse en muchos aspectos si no 
quiere alimentar al ejército de desheredados, humillados y exclui-
dos que van a continuar siguiendo a este Trump o a otro.

Para superar la polarización política de nuestro tiempo, será 
necesario también abandonar el enfoque tecnocrático de la po-
lítica y dar paso a una mayor deliberación democrática que re-
defina los objetivos de cada comunidad política. La concepción 
tecnocrática de la política está muy unida a la fe ciega en los 
mercados y a la representación desproporcionada de economis-
tas entre los asesores gubernamentales. Economistas formados 
en facultades de Economía donde se les infunde el fundamenta-
lismo de mercado.

Yascha Mounk describe muy bien cómo ciertas condiciones que 
explican el camino que han recorrido juntos la democracia y el 
liberalismo ya no están presentes en nuestras sociedades, como el 
incremento del nivel de vida para la mayor parte de la población, 
la homogeneidad étnica —o jerarquía racial en el caso norteame-
ricano—, o, con la llegada de Internet, el monopolio de la élite 
política y económica de los medios de comunicación. a medida 
que las opiniones de la población tienden hacia lo iliberal y que las 
preferencias de la élite se vuelven antidemocráticas, el liberalismo 
y la democracia comienzan a chocar entre sí.

El método tecnocrático no sólo ha fallado como método de 
gobierno, sino que también ha estrechado los márgenes del pro-
yecto cívico al concebir el bien común sólo en términos econó-
micos —el sacrosanto PIB—, lo que ha empobrecido el discurso 
público. Tener gobiernos más meritocráticos no los ha hecho 
más eficaces, pero sí menos representativos. Esto puede explicar 
también que el apoyo al partido demócrata haya basculado de las 
clases trabajadoras a las clases educadas, lo que a su vez como dice 
Thomas Piketty refiriéndose a los partidos progresistas en general, 
puede explicar que la lucha contra la desigualdad no haya estado 
en sus prioridades de política económica.
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La realidad es que todo ello ha provocado una creciente sen-
sación de desempoderamiento en extensas capas de la población. 
Quienes tomaron el Capitolio esta semana utilizaban, en muchos 
casos, un lenguaje lógico y democrático, iliberal pero democráti-
co, al declarar que estaban ocupando la casa del pueblo norteame-
ricano, su casa, y que lo hacían porque no sentían que sus intereses 
estuvieran siendo representados allí adecuadamente, hablaban de 
que estaban haciendo una revolución en nombre del pueblo nor-
teamericano. Es cierto que Trump tampoco ha defendido sus in-
tereses estos últimos cuatro años, pero esta parte de la población sí 
se ha visto representada en su retórica del «america first». Trump 
es el síntoma de ese descontento, no su origen, y haremos bien en 
no centrarnos en la hipocresía de su mensaje. La mayoría de los 
que entraron en el Capitolio sienten que el sueño norteamericano 
se ha esfumado o, más concretamente, que se lo han robado, a 
ellos y a sus descendientes.

Si a esto sumamos el efecto de las nuevas tecnologías y las re-
des sociales, y su capacidad de difusión de las noticias falsas y 
la desinformación, el cóctel está servido. aunque no sólo han 
contribuido las redes, también los medios de comunicación que 
venden como equidistancia periodística lo que en una sociedad 
democrática no puede serlo. No se puede tratar igual a los racistas 
y a los no racistas —como muchos hicieron con el seguimiento de 
un fenómeno tan importante como el de Black Lives Matter—, 
a quienes aterrorizan a las minorías y a quienes las defienden, a 
quienes tratan de disciplinar a las mujeres a través de la violencia 
y a quienes defienden la igualdad de género.

Dentro de la revolución cultural neoliberal, la tecnología y la 
economía funcionan como pegamento central de nuestros lazos 
sociales. Como dice la socióloga francesa Eva Illouz, los intereses 
económicos difunden una subjetividad basada en la satisfacción 
expeditiva de las necesidades, que hacen que el consumo capi-
talista funcione cada vez más por vía de un supuesto empodera-
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miento ayudado por la acción exponencial de Internet y las redes. 
La penetración de la racionalidad económica en cada vez más 
ámbitos sociales ha transformado muchos de éstos en mercados, 
incluyendo el mercado del sexo, con consecuencias importantes 
para nuestra vida privada e íntima, llenándonos de incertidum-
bre. Una incertidumbre que es carne de cañón para populistas y 
soluciones simples, y por tanto, imposibles, para problemas que 
son complejos.

La revolución digital y tecnocrática puede además escalar 
mucho de las circunstancias que explican las condiciones que 
estoy describiendo aquí. La aceleración en el uso de la tecnolo-
gía, la digitalización y las nuevas formas de trabajo que se han 
impuesto durante la pandemia no van a cesar. Según un infor-
me de McKinsey, la productividad en los EEUU ha aumentado 
en el tercer trimestre de 2020 un 4,6%, después de hacerlo un 
10,6% en el segundo trimestre, el mayor incremento desde 1965. 
Obviamente, esto está muy relacionado con la disminución de las 
horas trabajadas, la mayor desde 1947, y con las actividades que 
han podido desarrollarse en esta «economía sin contacto» y las que 
no, lo cual puede generar aún más desigualdades, también en la 
posibilidad de adaptación a la realidad de las empresas, que será 
muy diferente a como era antes de la pandemia.

De hecho, las empresas están tres veces más dispuestas que an-
tes de la crisis a mover al menos el 80% de la interrelación con 
sus clientes al ámbito digital. Esto tendrá impactos muy amplios 
en el mundo del trabajo y también en el del consumo, alteran-
do profundamente nuestra forma de vida. Es cierto que el fuerte 
impacto de la pandemia sobre las cadenas de aprovisionamiento 
globales y el creciente empobrecimiento de las clases trabajadoras 
en los países ricos, que reduce las ventajas salariales de la desloca-
lización, generan nuevas oportunidades. También el desarrollo de 
la inteligencia artificial y la analítica de datos permiten conocer 
mejor los espacios de mejora de las cadenas de suministro, lo que 
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podría limitar la dependencia de terceros países como China y 
generar más puestos de trabajo en países como EEUU. Pero no 
está claro que eso sea suficiente para mantener unos niveles de 
empleo suficientes.

En cualquier caso, la digitalización de cada vez más aspectos de 
nuestra vida puede estar potenciando condiciones culturales de la 
revolución neoliberal que también explican los riesgos de que la 
toma del Capitolio sea sólo un paso en el camino hacia una era 
populista. La individualización del éxito, pero también del riesgo 
y del fracaso, que hemos mencionado antes y que van de la mano 
de la mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida y, 
muy especialmente, de la resignificación de los grandes ideales de-
mocráticos, nos aleja de la formación de una comunidad política 
verdaderamente democrática. No es baladí en ese sentido que esté 
aumentando el porcentaje de jóvenes que no consideran que vivir en 
democracia sea algo muy importante. Tomemos pues para terminar 
la resignificación de los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

Con la revolución neoliberal, la libertad como principio ha sido 
sustituida por la libertad individual, es decir, por los deseos. Esto 
tiene fuertes implicaciones en la arriba mencionada creciente mer-
cantilización de nuestra vida y la entrada de la lógica economicista 
de mercado en nuestro espacio social, íntimo y hasta sexual. La 
concepción libertaria de la libertad, que la entroniza por encima 
del resto de los valores y que han defendido los seguidores de 
Trump negando el uso de mascarillas o las vacunas, es un buen 
ejemplo. El concepto de libertad, siguiendo a Wendy Brown y sus 
magníficos análisis sobre el neoliberalismo, ha sido un concepto 
fácilmente apropiable para los fines políticos más cínicos y opues-
tos a la lucha por la emancipación, como vemos actualmente.

La resignificación de la igualdad en estos movimientos populis-
tas también está clara. Desde el feminismo lo sabemos muy bien, 
porque estos movimientos son tremendamente antifeministas y 
nos quieren hacer creer constantemente que quienes vamos en 
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contra de la igualdad somos precisamente el movimiento que más 
ha luchado por conseguirla. La superioridad racial y de sexo de 
los hombres blancos norteamericanos, lo que se conoce como sa-
lario psicológico, se ha desvanecido. Y no sólo por las políticas de 
igualdad de oportunidades y por las acciones positivas que tienen 
como fundamento teórico la idea de que tratar igual a los des-
iguales lo único que hace es perpetuar esa desigualdad, sino por 
las dinámicas más generales vinculadas con la globalización, las 
políticas económicas deflacionistas y el papel de la educación que 
he comentado previamente. 

Por último, la meritocracia y la ética meritocrática, más exten-
didas en EEUU que en ningún otro lugar, dinamitan la solida-
ridad y la fraternidad. El fundamentalismo de mercado, con su 
énfasis en una inexistente igualdad de oportunidades y en la res-
ponsabilidad individual, erosiona la solidaridad y las obligaciones 
mutuas entre la ciudadanía. Este marco cultural e ideológico, que 
vende nuestra retirada hacia la individualidad como un proceso 
de empoderamiento, en realidad nos desempodera al despojarnos 
de nuestros vínculos con la comunidad. Desde la economía femi-
nista hemos trabajado mucho la ética del cuidado y la falacia de la 
independencia. Tenemos que asumir que parte de lo que hemos 
conseguido se debe a la suerte, al hecho de haber nacido con unos 
dones, en una determinada parte del mundo, en una familia de-
terminada y dentro de una determinada raza y sexo, pero también 
a la acción de muchas otras personas que nos cuidaron y siguen 
cuidando, de otras que nos han ayudado a lo largo de nuestra 
vida, e incluso de quienes perdieron su vida por defender sistemas 
políticos e instituciones que nos protegen y rebajan nuestra incer-
tidumbre frente a las contingencias que nos acontecen a lo largo 
del ciclo vital.

Tenemos que ver a Trump como lo que es: un síntoma del avan-
ce del anticosmopolitismo populista, las opciones neofascistas y la 
democracia iliberal o sin derechos, y no su origen. Decía George 
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Orwell que ver lo que tenemos delante de nuestras narices requie-
re un esfuerzo constante. Tenemos que cambiar realmente lo que 
no funciona, lo que tampoco funcionaba antes de la pandemia. 
Llamar necios a los votantes de Trump y a los que tomaron el 
Capitolio no es el buen camino para hacerlo.

6 6 6

Erasmus+ está preparado para hacer frente 
a nuevos retos*

Estamos a punto de poner en marcha el nuevo programa 
Erasmus+ para la educación, la formación, la juventud y el de-
porte (2021-2027). Este programa emblemático, símbolo de la 
integración europea, aprovechará el éxito de sus predecesores en 
las tres últimas décadas.

El nuevo programa Erasmus+ abordará nuevos retos en la edu-
cación escolar, la formación profesional, la educación superior, el 
aprendizaje de adultos, la juventud y el deporte. Movilizará a estos 
sectores para que trabajen en pos de una rápida recuperación y un 
crecimiento futuro, apoyando al mismo tiempo las transiciones 
ecológica y digital y fomentando la inclusión. Una serie de nuevos 
elementos del programa nos ayudarán a alcanzar estos objetivos.

El nuevo Erasmus+ será mayor que su predecesor, con un presu-
puesto septenal de más de 26 000 millones de euros. Esto representa 
un aumento considerable de la financiación en comparación con el 
programa anterior, dotado con 14 800 millones de euros. Gracias 
a este aumento, alrededor de 10 millones de personas en toda la 
Unión Europea y fuera de ella se beneficiarán de pasar tiempo en el 

* Público.es, 27 de marzo de 2021. Con Mariya Gabriel.
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extranjero para aprender y desarrollar capacidades y competencias 
en apoyo de su desarrollo personal, social o profesional.

El refuerzo de Erasmus+ será una de nuestras principales prio-
ridades para hacer realidad el Espacio Europeo de Educación de 
aquí a 2025. Contribuirá al nuevo Plan de acción de Educación 
Digital, a la agenda Europea de Capacidades, a la Estrategia de 
la Unión Europea para la Juventud y a la dimensión europea en 
el deporte. ayudará a eliminar los obstáculos al aprendizaje de 
calidad para todos y permitirá a los alumnos pasar más fácilmente 
de un sistema educativo europeo a otro.

Podrá participar en el nuevo programa una mayor variedad de 
personas y organizaciones. Los beneficios que aporta Erasmus+ 
serán accesibles a más personas con menos oportunidades, inclui-
das las personas con desventajas socioeconómicas o las personas 
con discapacidad. Muchos europeos, independientemente de su 
procedencia o lugar de residencia, podrán beneficiarse de las opor-
tunidades que ofrece el programa.

Tanto los alumnos en edad escolar como los adultos podrán 
pasar un período en el extranjero, en grupos o individualmente. 
El programa será más accesible para las organizaciones de base 
más pequeñas, como grupos de jóvenes y clubes deportivos, de 
modo que la financiación de Erasmus+ llegue a las personas a las 
que más beneficie.

La actual crisis de la COVID-19 ha dejado claro que Erasmus+ 
debe desempeñar un papel fundamental en preparar para la trans-
formación digital tanto a las personas como a las organizaciones. 
Debe contribuir a respaldar las competencias tanto del profesora-
do como del alumnado para hacer un buen uso de las herramien-
tas digitales e impulsar las capacidades de Europa en sectores clave 
orientados al futuro, como la inteligencia artificial, la robótica y la 
ingeniería medioambiental.

La pandemia ha reforzado la necesidad de unos formatos de 
aprendizaje más flexibles, como el aprendizaje combinado y el 
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virtual. Sobre la base del éxito de los períodos de formación prác-
tica «Oportunidad Digital», estudiantes, graduados y personal 
docente de la educación superior y de la educación y la formación 
profesionales tendrán más oportunidades para adquirir y desarro-
llar sus capacidades digitales sin afectar a la movilidad, que debe 
seguir ocupando un lugar central en el programa.

Erasmus+ contribuye considerablemente al Pacto Verde 
Europeo. Dado que el programa se ha convertido en sinónimo 
de libre circulación de estudiantes, debe predicar con el ejemplo 
y animar a los participantes a utilizar medios de transporte con 
bajas emisiones de carbono. La financiación de Erasmus+ también 
contribuirá a dar a conocer y entender mejor la sostenibilidad y 
la acción por el clima, de forma que los europeos adquieran las 
competencias punteras necesarias para crear sociedades, estilos de 
vida y economías más sostenibles.

Erasmus+ apoyará el pleno despliegue de la Iniciativa sobre 
Universidades Europeas, que refuerza la cooperación entre las 
instituciones de educación superior de toda Europa, sobre la base 
de una visión compartida a largo plazo. Crea campus interuniver-
sitarios europeos en los que los y las estudiantes pueden despla-
zarse sin dificultades para estudiar, formarse, enseñar o investigar, 
diseñando sus propios planes de estudios flexibles que conduzcan 
a un título europeo. Erasmus+ ayudará a desarrollar «centros de 
excelencia profesional», que ofrecerán educación y formación pro-
fesionales y que actuarán como motores de excelencia e innova-
ción para desarrollar capacidades y competencias pertinentes para 
el mercado laboral.

Las nuevas academias de Profesores y Profesoras Erasmus+ pon-
drán en común conocimientos especializados y proporcionarán 
formación al profesorado y a los y las formadoras, permitirán el 
intercambio de buenas prácticas y apoyarán la profesión docente.

En el marco de Erasmus+, la iniciativa DiscoverEU ayudará 
a las y los jóvenes de 18 años a viajar en tren o, cuando no haya 
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trenes para determinados trayectos, otros modos de transporte 
por toda Europa, conectándose entre sí y descubriendo el rico y 
diverso patrimonio cultural de Europa.

Los nuevos proyectos de participación juvenil ofrecerán más 
espacio y oportunidades a los jóvenes para que asuman un papel 
activo en la vida cívica y democrática. Esto puede reforzar que 
se sientan europeos y tender puentes entre las generaciones más 
jóvenes y las personas responsables de la toma de decisiones, tanto 
a nivel europeo como nacional.

El nuevo programa será más sencillo. Un ejemplo es la iniciati-
va del carné europeo de estudiante, que permite simplificar y di-
gitalizar considerablemente los procesos administrativos relativos 
a la movilidad del estudiantado. a través de la aplicación móvil 
Erasmus+ y de la red Erasmus sin papel, servirá de ventanilla úni-
ca digital para estudiantes y universidades.

Erasmus+ es más pertinente que nunca y una parte clave de 
la respuesta a largo plazo de la UE a la crisis del coronavirus, y 
además, refuerza la resiliencia de los sectores de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y contribuye a las transforma-
ciones ecológicas y digitales.





La pandemia 
y el mundo posCOVID
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Coronavirus, innovación y antifragilidad. 
Más allá de las respuestas urgentes*

Ninguna gran pandemia de la historia ha acabado sin provocar 
grandes transformaciones en la sociedad, la economía, la política 
y las ideologías y, por ende, en nuestra forma de vida. así ocurrió 
con la Peste Negra del siglo xiv, la gripe mal llamada española 
de 1918 y así ocurrirá ahora con la COVID-19. Segar la vida de 
decenas de miles de personas de golpe y a escala global, hace que 
nada pueda ser luego igual, ni que deba ser igual.

Precisamente, de los grandes desastres colectivos, como cada 
uno hace también de los grandes fracasos individuales, se sacan 
grandes lecciones que todos acordamos aceptar. Sin embargo, la 
memoria es frágil y el paso de nuevas generaciones con nuevos 
intereses y problemas hace que se termine olvidando. Cuando 
los acontecimientos son recientes es más fácil recordarlos. Por 
ejemplo, parece que una de las claves que además de la mayor 
extensión de la tecnología y modelos sociales más colectivistas, ex-
plica el mayor éxito en el combate de la COVID-19 de los países 
asiáticos, ha sido precisamente que habían pasado por pandemias 
en los años recientes y habían aprendido de ellas. De esa manera 
pusieron en marcha mecanismos de detección de posibles conta-
gios incluso con síntomas leves que permitieron aislar muy pronto 
a los posibles contagiados y a las personas que habían tenido con-
tacto con esas personas.

ahora, desde nuestro confinamiento nos toca aprender a no-
sotros también, y convertir esta tragedia en oportunidad. Nos 

* eldiario.es, 29 de marzo de 2020. Con Paloma Fernández Pérez.
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toca recuperar valores que teníamos un poco oxidados antes de la 
pandemia como el cuidado, la solidaridad, la responsabilidad, el 
civismo, la humildad o el heroísmo para llevarlos a una sociedad 
que lleva decenios siendo egoísta y predadora con los recursos co-
munes, explotadora y generadora de cada vez más desigualdades. 
Desde la década de 1980 hasta esta crisis sabemos que el capitalis-
mo neoliberal sin bridas, basado en la desregulación financiera y 
en el abaratamiento y mayor velocidad de los flujos mundiales de 
personas, tecnología, y mercancías, ha llevado a esas explotaciones 
y desigualdades a las que nos acabamos de referir y que sí bien 
no nos gustaban eran difíciles de cambiar porque, precisamen-
te, alteraban nuestro modo de vida planetario. El calentamiento 
global, la desigualdad, el hambre, la pobreza, el abuso laboral, 
el enriquecimiento de agentes económicos adaptados como peces 
en el agua a la hiperglobalización financiera son males a cambiar, 
pero no acabábamos de cambiarlos.

Parece claro que las primeras respuestas a las crisis actual deben 
concentrarse en salvar vidas, también las de nuestros mayores, en 
el sostenimiento de los sistemas sanitarios y en aplacar en la medi-
da de lo posible los efectos económicos de la paralización de la ac-
tividad económica que permitan a las personas no sólo sobrevivir 
sino seguir con sus vidas en condiciones dignas y con capacidad 
de vislumbrar un futuro igualmente digno. Pero al mismo tiempo, 
y justo después de lo inmediato tienen que orquestarse otra serie 
de respuestas que nos lleven a mejorar nuestros sistemas sanita-
rios, nuestras economías, nuestro bienestar y nuestra convivencia. 
Y es justo al diseño de lo que debe venir dónde queremos aportar. 
Necesitamos garantizar la transmisión veraz, y crítica, reflexiva, 
de conocimiento que pueda hacer entender a la sociedad alguno 
de los retos que plantea la pandemia actual, y hechos presentes y 
pasados que puedan arrojar luz para que políticos y gestores que 
tomen decisiones eviten errores pasados y se inspiren para consi-
derar herramientas de construcción de nuestro futuro colectivo.
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Es cierto que ese día después viene preñado de incertidumbre, 
pero nos gustaría hacer dos reflexiones al respecto. La primera es 
que si nos apoyamos en el conocimiento científico que tenemos, 
incluidas las enseñanzas de la historia, quizás podamos domar 
parcialmente esa incertidumbre y sepamos más sobre cómo debe-
ría ser ese día después. Necesitamos agarrarnos al conocimiento 
científico. La frontera del conocimiento está en constante evolu-
ción, pero sabemos muchas cosas y desde distintas disciplinas y 
saberes que bien utilizadas pueden servir de base para repensar, 
poco a poco, desde nuestro confinamiento en el hogar —o incluso 
quienes están en primera línea salvando vidas o permitiendo que 
nuestras sociedades sigan funcionando—, qué podemos hacer 
mejor, qué podríamos cambiar, cómo recombinar lo preexistente 
que no puede desaparecer de un plumazo, con cosas nuevas que 
hagan que funcionemos mejor, todos juntos. Repensar lo que ha-
cemos para hacerlo distinto, y mejor, es innovar. Estos momentos 
son los que pueden servir para plantear una innovación basada en 
el conocimiento, no sólo en el ámbito tecnológico sino también 
en el económico, social, o cultural, y en el organizativo. Innovar 
para cooperar, innovar para colaborar, innovar para el bienestar. 

La segunda es que, como nos recuerda Nassim Taleb en con su 
concepto de antifragilidad, la incertidumbre no tiene por qué ser 
negativa sino todo lo contrario. Siguiendo la propia explicación 
de Taleb, mientras que el concepto de resilencia hace referencia a 
quien resiste y sobrevive a los shocks, el antifrágil es quien no sólo 
sobrevive sino quien sale mejor parado de ellos, que no es lo mis-
mo. De hecho, a lo largo de la historia los cambios más radicales 
y que nos han hecho progresar, han sido respuesta a situaciones 
excepcionales. Desde la modernización de la gestión hospitala-
ria y la respuesta política a las pandemias tras la gripe de 1918, 
el desarrollo de los antibióticos durante y después de la segunda 
guerra mundial, a la puesta en marcha de los estados de bienestar 
y los sistemas públicos de seguridad social tras la Segunda Guerra 
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Mundial, o las modernas tecnologías de transporte, información y 
comunicación salidos de las grandes contiendas bélicas en el mun-
do, la historia está llena de estos momentos y de estas respuestas.

Los ejemplos son incontables. Fue a raíz de la gran mortandad de 
la Guerra de Crimea, o la Guerra de Secesión norteamericana, o las 
grandes mortalidades de las guerras franco-prusianas y ruso-japone-
sa entre mediados del siglo xix y principios del siglo xx, que la mo-
derna enfermería y la moderna industria del plasma nacieron para 
salvar cientos de miles de vidas. Y más cercano a nosotros, las sema-
nas que llevamos de respuesta al coronavirus han visto disminuir la 
contaminación en la región de Wuhan, extender sistemas de teletra-
bajo y tele educación para los que ya existían las tecnologías sin que 
estuvieran plenamente en uso, reestablecer vínculos de solidaridad 
vecinal y hasta avanzar en corresponsabilidad con la llegada siempre 
bienvenida de muchos papás a los chats de clase infantiles. También 
ha acelerado la búsqueda de fármacos para frenar la pandemia, y de 
uso de mecanismos de open source para el trabajo colaborativo en la 
invención de aparatos de respiración artificial baratos y abundantes, 
o los avances colectivos que se están realizando para encontrar una 
vacuna porque la ciencia tampoco debe tener fronteras.

hagamos que esta pandemia y este confinamiento también 
sirvan para transformar en positivo nuestras sociedades. Con ello 
no queremos decir que sólo salgan cosas positivas de esta situa-
ción. Cada día se pierden miles de vidas y en muchos casos, esas 
personas se van sin el calor de sus seres queridos. Y también es 
cierto que el confinamiento no es sólo una oportunidad y que está 
creando conflictos, e incluso peligros especialmente para las muje-
res y menores víctimas de violencia de género, y que no todos los 
encierros son iguales porque nuestras viviendas son muy distintas. 
Pero sí que miremos con valentía al futuro para cambiarlo porque 
en el día a día ya lo estamos haciendo.

Estamos extendiendo el uso de tecnologías que teníamos a mano 
pero a las que no exprimíamos su potencias. La tecnología y las re-
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des sociales se están usando para reducir los problemas psicológicos 
del encierro y el aislamiento de millones de personas en el mundo, 
también de los niños, creando la percepción que es una oportuni-
dad para conversar más, reírnos más, compartir miedos, y organizar 
la solidaridad entre los que se sienten más fuertes y los que se sien-
ten más frágiles en estos momentos. Las redes nos permiten seguir 
clases de los gimnasios en vivo, leer todas las revistas y periódicos 
que generosamente han abierto el acceso a su información, hacer 
recetas juntos con las cámaras y el audio, que nuestros hijos tengan 
clases online, evaluar a nuestro alumnado día a día sin que pierdan 
el curso académico, tener debates en streaming en redes que permi-
tan acercar la acción política a la ciudadanía, que nuestras madres 
aprendan a usar Skype y charlen con vecinos a los que apenas daban 
los buenos días hasta ahora. Las redes tecnológicas están creando y 
reforzando redes sociales dinámicas. Nos están enseñando algo que 
no hacíamos con tanta intensidad, con tal diversidad de ángulos, 
que tendremos cuando todo esto acabe, para hacer las cosas distin-
tas, conversando más y escuchando más.

así que tenemos que aprovechar esta situación no sólo para re-
sistir sino para salir mejor y hacerlo con estructuras, protocolos y 
políticas nuevas para poder avanzar. Las mujeres sabemos muy bien 
que siempre que ha habido ideas, organismos, estructuras nuevas, 
nos ha sido más fácil innovar y progresar porque nos hemos colado 
por las rendijas nuevas que quienes tenían el poder no necesitaban 
ocupar. Sobre todo si de esas innovaciones salen estructuras que 
maximizan la interconexión y la asunción de la interdependencia. 
Cuando se reorganiza lo pre-existente hay que hacerlo al mismo 
tiempo creando estructuras nuevas que compitan con las antiguas 
porque sino es muy difícil sacar de éstas a las garrapatas y los parási-
tos que se alimentan de aquello que ya existe y es grande.

Esta crisis nos debe hacer reflexionar con rigor y empatía sobre la 
necesidad de volver a situar la sanidad y la educación en el epicentro 
de las prioridades de gestión política de largo plazo, y los sistemas y 
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retórica fiscal que deben sostenerlos. La importancia de apostar por 
la ciencia y la investigación para avanzar en la frontera del conoci-
miento, ponerlo al servicio del bienestar de las personas, generar 
sociedades más críticas y responsables con lo común, y mejorar la 
toma de decisiones políticas. De repensar los tiempos, y los espacios 
de trabajo y en cómo nos repartimos esos tiempos y esos trabajos, 
de manera que podamos avanzar hacia sociedades más igualitarias 
gracias a la innovación social y un nuevo contrato social feminis-
ta. La oportunidad digital para la gestión de las distintas fases del 
proceso productivo, con especial incidencia en la organización 
empresarial, nuestra educación o nuestros hábitats, especialmente 
los urbanos. Sobre la economía real que debe imponerse a la eco-
nomía financiera y hacerse circular, sostenible, verde y centrada en 
el bienestar de las personas. Sobre la necesidad de un nuevo sujeto 
político distinto del que nos ha traído el neoliberalismo como razón 
rectora; y finalmente sobre la relación existente entre innovación y 
poder, en un momento de revolución tecnológica donde el poder y 
las ganancias se están acumulando en unos pocos en una especie de 
distopía del juego del Monopoly aplicado a la vida real.

Estamos en unos momentos de confinamiento individual y co-
lectivo que nos obliga a todos y todas a reflexionar en nuestro modo 
de vida. Deberíamos de haberlo hecho ya en la crisis de 2007/8, 
pero su efecto fue muy desigual y no acabó actuando de catali-
zador de cambios de esta naturaleza, como hubiera sido deseable 
que ocurriera. Debemos reflexionar sabiendo qué se hace en otros 
países, no para criticar cómo lo hace nuestro Gobierno sino para 
aprender, como también debemos aprender de qué se hizo en otros 
momentos, en otras situaciones que aunque distintas resultaban 
pavorosamente similares a la actual. Debemos reflexionar con rigor, 
urgencia y empatía sobre qué hemos de hacer cuando todo esto se 
acabe, que se acabará.

6 6 6
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Sistemas de salud: inercias, crisis y 
oportunidades*

La historia nos da lecciones sobre cómo los sistemas de salud 
reaccionan ante las pandemias. La primera es que estos sistemas 
son estructuras frágiles y su firmeza depende de la existencia de 
políticas previas diseñadas para el muy largo plazo, que deben ser 
consensuadas y disciplinadamente ejecutadas. La segunda lección 
es que son muy pocos los países donde se han consensuado este 
tipo de políticas; muy al contrario, lo que ha dominado es la im-
provisación. La tercera lección es que los episodios traumáticos y 
de crisis que dejan un fuerte impacto social en el corto y medio 
plazo tienden a ser olvidados por la siguiente generación, limi-
tando el consenso que empujó en su momento las transforma-
ciones de los sistemas de salud. Por eso es vital que la experiencia 
científica de la Medicina y de la historia se utilice para llevar a 
cabo planificaciones de largo plazo en los organismos políticos 
encargados de fortalecer nuestros sistemas de salud y bienestar, y 
que esto se haga con amplio consenso y apoyo social.

Los actuales sistemas de salud en el mundo fueron diseñados 
en un contexto de crisis, entre finales del siglo xix y la década 
de 1930. Un periodo en el que más de 40 millones de personas 
migraron de un continente a otro sin regresar a sus países de ori-
gen, durante el cual varios imperios colapsaron, al tiempo que se 
hundían el sistema internacional de pagos controlado por el pa-
trón oro y la libra esterlina, y millones de jóvenes morían a causa 
de los más feroces conflictos bélicos entre las grandes potencias 
imperialistas. La muerte, las epidemias, el hambre, el aumento 
de la llegada de migrantes a las grandes ciudades, la crisis de la 
economía agraria y el despegue de la industrialización imperaron 
esos años. Fue entonces cuando el mundo se planteó cómo hacer 

* eldiario.es, 5 de abril de 2020. Con Paloma Fernández Pérez.
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frente al aumento del número de enfermos en las grandes ciuda-
des, cuya población se duplicó y en algunos casos se quintuplicó 
en apenas tres décadas.

De hecho, la crisis y las transformaciones que llevaron a la ins-
tauración de los modernos sistemas de salud y bienestar fueron 
previas a la segunda guerra mundial. aparentemente en contras-
te con el escenario que acabamos de presentar, el primer avan-
ce significativo de la esperanza de vida en el mundo tuvo lugar 
en el primer tercio del siglo xx, gracias a mejoras sustanciales y 
progresivas en higiene y salubridad, y al efecto de las campañas 
contra las pandemias y epidemias infecciosas, de índole digestiva y 
respiratoria, que fueron patrocinadas por instituciones públicas y 
privadas, como la muy impactante liderada a nivel mundial por la 
también muy criticada health Unit de la Rockefeller Foundation.

hace un siglo, se hundió la economía agraria occidental, caye-
ron el Imperio ruso, el austrohúngaro y el otomano y millones de 
personas huyeron de la guerra portando con ellos sus bacterias y 
sus virus. ante el tremendo shock que esto supuso, los precarios 
sistemas de salud decimonónicos reaccionaron recogiendo dona-
tivos, fomentando otros actos de caridad y aprobando precarios 
subsidios públicos en las grandes ciudades para evitar el colapso 
del sistema económico. Fue en esos momentos cuando la necesi-
dad y la escasez de recursos, así como la presión social y política 
propia de los tiempos de crisis, hicieron que la iniciativa pública, 
privada y comunitaria confluyeran, con muy diversas propuestas, 
en la creación, apoyo y aceptación de modernos sistemas de salud 
pública.

En el primer tercio del siglo xx, se diseñaron los principales 
modelos de estos modernos y diversos sistemas de salud públicos: 
el de Europa occidental con la Europa mediterránea siguiendo 
su estela; el norteamericano; y el de las economías emergentes de 
asia, américa Latina y África. Esas particularidades quedaron en 
el sustrato de los estados de bienestar de la posguerra y son percep-
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tibles también en la mayor o menor fortaleza con las que estos han 
afrontado su desmantelamiento, privatización o debilitamiento 
durante el periodo neoliberal y, por tanto, en su capacidad actual 
de respuesta y en las desigualdades en el acceso de la población a 
los recursos sanitarios. En lo que no divergieron tanto los distintos 
modelos de bienestar, incluidos los escandinavos hasta la década 
de 1970, fue en el hecho de que el nuevo pacto social que les dio 
sustento tras la segunda guerra mundial se basó en otro pacto, 
éste de género, según el cual el cuidado de las personas quedaba 
en manos de las familias y, más particularmente, de las mujeres.

En lo relativo a los sistemas de salud, en Europa occidental se 
impusieron tres grandes modelos: el francés, muy centralizado, 
basado en la estandarización de la formación médica y la orga-
nización de grandes hospitales, muy burocrático y lento en su 
capacidad de reacción ante situaciones críticas; el inglés, muy des-
centralizado, fundamentado en la externalización de los servicios 
sanitarios a las comunidades y al voluntarismo local, con todas las 
desigualdades que eso crea entre pequeñas comunidades y grandes 
ciudades; y el alemán y el suizo, con una estructura federal férrea-
mente organizada por el poder central, que delegaba a centros y 
autoridades de gran prestigio científico el control y registro del 
cuidado sanitario, siguiendo normas estandarizadas a escala es-
tatal, y estimulando un acceso generalizado de la población a los 
seguros médicos y una remuneración justa del personal sanitario.

La Europa mediterránea, caracterizada por una economía dual 
y muy atrasada hasta hace apenas cuatro décadas, desarrolló, como 
oasis perdidos en el desierto, algunos sistemas locales y distritos de 
salud muy innovadores que pretendían reproducir el modelo ale-
mán o el francés (y en menor medida el inglés). Durante décadas 
y hasta la llegada de la democracia, lo lograron sólo durante pe-
riodos breves, interrumpidos por la constante injerencia de élites 
e instituciones cuya prioridad era el control del poder económico 
y no la salud y el bienestar de los ciudadanos.
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Estados Unidos y Canadá crearon un modelo muy influyente 
de atención sanitaria centrado en enormes infraestructuras hospi-
talarias, construidas en vertical y conectadas por ascensores para 
permitir la concentración de miles de pacientes en un espacio 
urbano reducido, y excelentemente dotadas con equipos de in-
vestigación y tecnológicos de vanguardia, tanto de diagnóstico 
como de terapia. Las autoridades sanitarias intentaron imitar la 
descentralización y la externalización del control de la atención 
sanitaria a centros de prestigio científico propias del modelo ale-
mán —la John hopkins University se convirtió en el centro de 
referencia—, pero sin copiar las normas alemanas que desde la 
década de 1880 habían favorecido el acceso masivo de la pobla-
ción a la cobertura médica. El resultado, tanto en Estados Unidos 
como en Canadá, fueron una enorme desigualdad y una injusticia 
clamorosa en el acceso a los servicios básicos de salud de amplias 
capas de la población.

La segunda guerra mundial supuso, en poco tiempo, un trauma 
colectivo de tal envergadura que llegó a cambiar las prioridades 
políticas en un sentido amplio. Las propias élites políticas y em-
presariales y la ciudadanía en su conjunto se vieron imbuidas por 
lo que se llamó el «espíritu del 45», que impuso una fiscalidad 
progresiva y democrática orientada al bien común frente al interés 
individual. Las lecciones apenas aprendidas en los años anteriores 
a 1939 pudieron, entonces, implementarse sobre una mayor base 
fiscal y con un criterio en general más equitativo en el acceso a los 
sistemas de bienestar de aquellos países en los que se adoptaron 
sistemas democráticos. España, sumida en la dictadura, fue mal 
que bien modernizando su sistema de salud, pero quedó al margen 
de ese proceso hasta el triunfo de la democracia. La dependencia 
de la senda histórica es más fuerte de lo que creemos.

Las diferencias de partida que hemos esbozado para las distintas 
regiones o países en lo que se refiere a las condiciones de acceso de 
la población en general a las infraestructuras y atención sanitarias 



481

se han mantenido hasta hoy. Por ejemplo, en Estados Unidos, mi-
les de personas carecen de seguro o disponen de uno que no cubre 
todo el coste de la atención que precisan, generando continuos 
dramas humanos que las polémicas políticas no han logrado sub-
sanar a pesar de los intentos del Obamacare. En Europa occiden-
tal, la tradición centenaria alemana de descentralizar la atención 
sanitaria y dotarla de un alto número de camas hospitalarias, así 
como de médicos y enfermeras, sumado al acceso general de la 
población a los seguros médicos, permite reducir la tensión en 
crisis como la de la COVID-19. La obsesión francesa, determina-
da históricamente, por centralizar la administración de la sanidad 
pública ha ralentizado la toma de decisiones en la actual crisis. El 
bloqueo, hasta muy recientemente, de algunas élites empresaria-
les, sociales y políticas de Italia y España a las opiniones de exper-
tos epidemiólogos ha podido contribuir de manera decisiva a la 
virulencia con la que se están produciendo los contagios y falle-
cimientos durante esta crisis en la Europa mediterránea. aunque 
a esto es imprescindible añadir el efecto particularmente duro de 
las políticas de austeridad en las finanzas y servicios públicos de 
estos países.

La descentralización y atención local en el sistema sanitario 
inglés, con una fundamental aportación de entidades voluntarias 
privadas, permite hoy, como hace un siglo, paliar las carencias del 
más que insuficiente sistema público de salud, que tampoco salió 
indemne de las políticas de austeridad impuestas en Gran Bretaña 
antes y después de la crisis de 2008. En las economías emergentes, 
el poder del Estado, a pesar de la influencia de las élites depre-
dadoras, se revela, como hace un siglo, primordial para imponer 
de manera centralizada medidas que son rápidas y visibles en la 
mejora de la situación sanitaria de las grandes ciudades, aunque, 
también como hace un siglo, en zonas alejadas de las grandes urbes 
la desatención sanitaria es la norma y la propagación de enferme-
dades endémicas, como el dengue en Perú o la malaria en África, 
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sigue matando a una gran velocidad y con mucha virulencia sin 
que la OMS nos informe a diario de ello.

Desde la década de 1990, la política de concentrar camas hos-
pitalarias en unos pocos grandes hospitales, reduciendo paulatina-
mente el número de camas por habitante y limitando su presencia 
en las ciudades de pequeño y medio tamaño, se ha vuelto casi uni-
versal. Las décadas de hiperglobalización financiera han primado 
inversiones en infraestructuras que generaban deuda y productos 
financieros para seguir especulando y asfixiando la economía pro-
ductiva, desplazando a las personas del centro de la política eco-
nómica. Personas que no son —no somos— robots, sino personas 
que vivimos en cuerpos vulnerables, que necesitamos cuidados, 
que enfermamos y morimos como moscas en pandemias que se ex-
panden de manera exponencial. Ni las autopistas, ni los aeropuer-
tos fantasma, ni los derivados financieros sirven para alojar camas 
de UCI o fabricar EPIs. El predominio de la economía financiera 
sobre la economía real ha de invertirse radicalmente y permitir 
que prioricemos las inversiones en salud y educación. O eso o 
en la próxima pandemia, como ya vaticinan algunos organismos 
de salud internacionales, podríamos alcanzar la escalofriante cifra 
de 80 millones de muertos en todo el mundo. Salud, educación, 
ciencia y bienestar deben ocupar el centro de nuestras políticas y 
sistemas fiscales, y eso incluye también organizar la producción, 
distribución y consumo de manera que podamos construir una 
economía incuestionablemente sostenible.

La historia no es un armario lleno de esqueletos guardados 
para entretenimiento de populistas o jubilados. Es un auténti-
co laboratorio repleto de experiencias de éxito y de fracaso que, 
contextualizadas, permiten distinguir lo que, en situaciones de 
crisis, funcionó, y dónde y por qué lo hizo. Experiencias que nos 
impulsan a reflexionar sobre las vías por las que ahora podemos y 
debemos transitar para alcanzar soluciones comunes y solidarias, 
que coloquen el bienestar de las personas en el centro de la acción 



483

política, reforzando nuestros sistemas de salud y las respuestas 
globales a emergencias sanitarias como la actual.

El laboratorio de la historia nos ofrece varias enseñanzas so-
bre lo que ocurre cuando un sistema de salud quiebra ante un 
fuerte shock externo como es una pandemia. La primera es que 
las condiciones de partida son clave para resistir y amortiguar el 
trauma. La segunda es que las bases para mejorar sustancialmente 
las condiciones de un sistema de salud y prepararlo así para futu-
ros choques no pueden ser alteradas ni sustituidas con la velocidad 
que desearían los votantes ni, sobre todo, con la que las redes 
sociales y la información manipulada que por ellas circula exigen. 
Y la tercera, que es fundamental crear un fuerte consenso, no sólo 
entre las élites sino en el conjunto de la sociedad, sobre la necesi-
dad de sostener con los impuestos y los votos de toda la población 
aquellas opciones políticas que garanticen el fortalecimiento de 
los sistemas de salud.

Disponer de más hospitales, más camas hospitalarias, más UCIs, 
más personal sanitario con mejores condiciones de trabajo y sala-
rio es algo que no se va a conseguir de la noche a la mañana. Se 
hará instando a todas las fuerzas políticas a que se comprometan 
seriamente a hacerlo, y a toda la ciudadanía a que acepte destinar 
un mayor porcentaje de impuestos a la salud y a la educación, de 
forma estable y en el largo plazo. Se hará incrementando el respeto 
hacia la Ciencia, los científicos y la investigación, aumentando 
por ley el porcentaje del PIB dedicado a I+D+i financiada con 
apoyo público, pero también privado, favoreciendo así que las y 
los científicos puedan realizar su trabajo dignamente y no sólo por 
vocación, entusiasmo o voluntarismo.

6 6 6
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Ciencia ahora y después*

Posiblemente ha habido pocos momentos en la historia en los 
cuales las y los científicos hayan tenido un protagonismo tan cen-
tral en el debate público y en la solución de un problema como 
ahora en la lucha para erradicar la pandemia de la COVID-19.

Sin ciencia, sólo contamos con las medidas represivas para com-
batir la pandemia. Pero la ciencia no se hace sola, ni a su desarro-
llo pueden acceder en igualdad todos los ciudadanos del mundo, 
aunque tengan talento y vocación para ello; tampoco todas las 
ciencias obtienen los mismos resultados, ni estos llegan por igual 
a toda la población. Para obtener resultados científicos acordes 
con nuestras necesidades y desafíos sociales, necesitamos buenos 
sistemas educativos que formen desde la infancia en el método 
científico a los niños y también a las niñas; que se fomenten el in-
terés y el respeto por la ciencia; que las y los científicos trabajen en 
condiciones dignas y con posibilidades de desarrollar sus carreras 
profesionales también cuando no siguen los dictados de los grupos 
que controlan las disciplinas; que se creen y consoliden las infraes-
tructuras necesarias para ello; que se asegure una financiación más 
que suficiente; que se promueva una comunicación colaborativa 
entre las comunidades científicas. En definitiva, necesitamos que 
se desarrollen sistemas de ciencia, conocimiento e innovación que 
permitan ampliar la frontera del conocimiento, impulsar el avan-
ce de la ciencia y facilitar la aplicación práctica de sus hallazgos 
para el bien común y la salvaguarda de la vida en nuestro planeta. 
Esto es lo que necesitamos para vencer esta pandemia y para que 
la ciencia nos ayude también en la construcción de un mundo 
mucho mejor que el que tenemos.

Desde la antigüedad, la humanidad, de manera concentrada en 
determinados ecosistemas, ha hecho ciencia, pero no fue hasta el 

* eldiario.es, 12 de abril de 2020. Con Paloma Fernández Pérez.
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siglo xx cuando se consolidaron los sistemas nacionales de ciencia, 
que quedaron sistematizados en la mayor parte de los países tras 
la segunda guerra mundial como resultado del nuevo papel que 
adquirieron los estados. Por tanto, a pesar de la continuidad de las 
preexistentes sociedades científicas internacionales, el gran impulso 
de sistematización provino de las instituciones nacionales y estuvo 
muy centrado en la participación de la ciencia en la industria, la 
medicina, la defensa, el crecimiento económico y el productivismo. 
Ese paradigma, del que aún quedan importantes vestigios hoy en 
día, fue en gran medida sustituido por otro surgido en los años 
ochenta del siglo xx y vinculado al aumento de la competencia in-
ternacional y a la idea de que todos los países, con las políticas y 
las instituciones correctas, podrían alcanzar los niveles de bienestar 
de los países líderes. Se diseñaron entonces sistemas nacionales de 
innovación para la creación y comercialización del conocimiento a 
través de nodos, redes o clústeres, que siguieron siendo más activos 
y tupidos en los países que ya lideraban la producción científica y la 
innovación, con algunas excepciones.

Este sistema aún en vigor no ha sido todavía sustituido por un 
nuevo paradigma de ciencia abierta y centrada en resolver los de-
safíos y necesidades de la humanidad. En el año 2015, la conocida 
como Declaración de Lund clamó por una ciencia comprometida 
con los desafíos de la humanidad en consonancia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas 
también en 2015. De acuerdo con este paradigma, la ciencia debe 
aspirar a la transformación social, participando en la reducción de 
la pobreza y la desigualdad, así como en el desarrollo de formas 
de producción y consumo inclusivas y sostenibles, sin olvidar la 
centralidad de la cultura y las humanidades en nuestras vidas y en 
nuestro ser humanos.

Este nuevo paradigma responsabiliza a los actuales sistemas de 
I+D+i de estar fuertemente implicados en la persistencia de los 
problemas medioambientales y sociales. La responsabilidad tam-
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bién alcanza, por supuesto, a las ciencias sociales, entre las cuales 
la economía es el mejor ejemplo de intolerancia a la disidencia y 
de desarrollo de un conocimiento al servicio de un sistema que 
engendra desigualdades y un comportamiento predatorio con 
nuestros ecosistemas que los vuelve insostenibles. De hecho, los 
sistemas nacionales de I+D+i y el conocimiento por ellos desarro-
llado y difundido han contribuido masivamente al actual para-
digma intensivo en la explotación de recursos y la producción de 
residuos basado en el uso de combustibles fósiles y en un modelo 
de crecimiento generador de desigualdades que necesitamos sub-
vertir si queremos seguir habitando este planeta.

ahora es el momento de apostar por este tercer paradigma de 
ciencia comprometida y abierta, que es el que nos puede permitir 
vencer la pandemia en menos tiempo. Y menos tiempo significan 
muchas vidas y cada una de esas vidas, sobre todo si las políticas 
económicas también evolucionan en el sentido correcto. Salvar las 
economías también significa salvar vidas y ganar en dignidad para 
muchas personas, incluidos muchos científicos de a pie que gozan 
de condiciones laborales y salariales poco o nada dignas.

Las iniciativas internacionales en torno a la COVID-19 nos 
están mostrando claramente la línea a seguir: la de una ciencia 
abierta, colaborativa y útil, donde los intereses individuales dan 
paso al trabajo conjunto por el interés común. Y eso incluye cam-
biar los intereses de las grandes empresas, centrados en el bene-
ficio, y de los gobiernos nacionales, obsesionados con demostrar 
que ellos hacen la mejor ciencia del mundo. También implica 
modular el ego de muchos científicos y el control ejercido por las 
redes de poder de cada disciplina, que determinan lo que se pu-
blica o no en las revistas científicas. Con esto no queremos decir 
que haya que desdeñar la iniciativa individual. hay numerosos 
ejemplos a lo largo de la historia que nos muestran la importancia 
de la iniciativa individual en el avance científico. Pensemos en 
casos como el de Marie Sklodowska-Curie, que, en contra de lo 
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esperado de una mujer por la sociedad de la época, demostró la 
existencia de un elemento, el radio, que nadie había imaginado o 
conocido antes y que equipos internacionales de todo el mundo 
aplicarían después rápidamente para el diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades como el cáncer.

Muchas mujeres hemos avanzado en ciencia porque hemos 
trabajado en entornos institucionales que respetan los derechos 
individuales de las ciudadanas a acceder a becas y recursos para 
explorar planes individuales de futuro, los cuales, en algunos ca-
sos, han fructificado más tarde en planes colectivos desarrollados 
a través de redes que nosotras mismas hemos creado. No obstante, 
el hecho de que muchas mujeres científicas no existiríamos si hu-
biéramos tenido que esperar a que nos integraran en equipos de 
trabajo no invalida la necesidad de que, para avanzar en ciencia, 
coexistan el impulso, la intuición y el tesón individuales con el 
trabajo en equipo. Y eso es precisamente lo que fomenta la ciencia 
abierta, la colaboración más allá del control que ejercen los grupos 
de poder de las distintas disciplinas científicas y las estructuras de 
financiación que no se centran en el interés común. Ese paradig-
ma abierto y colaborativo es el que está cogiendo vuelo ahora con 
la crisis del coronavirus.

Mencionaremos sólo algunas de las iniciativas vinculadas con 
este nuevo paradigma, relacionadas en concreto con el aumen-
to de la colaboración y de las publicaciones pre-print, y con la 
aparición de consorcios públicos-privados que funcionan en las 
dos direcciones, y que gracias a la utilización de la Inteligencia 
artificial (Ia) y a la capacidad de computación y almacenamiento 
de la nube, están acelerando los experimentos que nos acercan al 
encuentro de tratamientos exitosos para la COVID-19.

El desarrollo de los pre-print, trabajos en curso desarrollados 
con rapidez y no sujetos al lento y en teoría riguroso sistema de re-
visión por pares, está siendo una de las claves de la lucha contra la 
COVID-19. Es cierto que puede existir cierta tensión entre rigor 
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y velocidad, pero en este contexto los beneficios de la velocidad 
exceden la posible falta de rigor —y decimos posible porque son 
muchos los científicos que duermen poco dedicados como están 
a la producción, revisión, mejora y difusión de resultados—. El 
famoso New England Journal of Medicine publicó un artículo sólo 
48 horas después de que sus autores lo hubieran remitido. Sólo 
a finales de febrero se pusieron a disposición de la comunidad 
científica 300 artículos científicos sobre el virus y la enfermedad 
que provoca aparecidos en repositorios pre-print, especialmente 
en bioRxiv y medRxiv, ambos gestionados por el Cold Spring 
harbor Laboratory Press.

Estos repositorios pre-print no son nuevos, han ido ganando 
prestigio entre los investigadores en los últimos años como re-
acción a los comportamientos cuasi mafiosos de algunas revistas 
científicas y a los incentivos perversos vinculados a la publicación 
en revistas indexadas, gestionadas, como los propios índices por 
los que se evalúa todo, por intereses privados. Este modelo de 
ciencia métrica y mercantilizada no es independiente de la com-
partimentación y domesticación del conocimiento, ni de los lími-
tes al propio desarrollo científico que vemos en muchos campos 
dominados por grupos de poder que consolidan su posición de 
liderazgo a través del conservadurismo y de castrar la verdade-
ra innovación, como tan bien cuenta Sonia Contera en su libro 
Nano comes to life: How Nanotechnology is transforming Medicine 
and the future of Biology. Esperemos que el cambio en la manera 
de comunicarse entre los científicos que está trayendo la lucha 
a contrarreloj contra la COVID-19 y la revolución de la infor-
mación que conlleva perduren y sean un elemento básico en la 
implantación de este nuevo paradigma de ciencia abierta que tan-
to puede beneficiar a todas las personas. aunque, evidentemente, 
somos conscientes de que no todas las disciplinas pueden avanzar 
a la misma velocidad de crucero, y de que no todas se prestan por 
igual al trabajo colaborativo en red.
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Otra vía posible dentro de este paradigma es la puesta en 
marcha de consorcios que funcionan en ambas direcciones y no 
sólo explotando los recursos públicos para intereses privados. Sin 
duda, el más espectacular es The Covid-19 high-Performance 
Computing Consortium, del que forman parte Google, amazon, 
Microsoft o IBM y que ha puesto 330 petaflops a disposición de 
varias instituciones científicas como el MIT y agencias públicas 
como la NaSa, con el fin de facilitar la supercomputación y la ca-
pacidad de compartir grandes cantidades de recursos en la nube. 
El trabajo conjunto de científicos, ingenieros e investigadores está 
permitiendo realizar una enorme cantidad de cálculos a una ve-
locidad enorme en epidemiología, bioinformática o modelación 
molecular. Los consorcios y el uso de la Ia son sin duda autopistas 
que debemos recorrer. Sólo en el mes de marzo se han podido 
hacer simulaciones con más de 8000 moléculas y aislar, por su 
reacción a la COVID-19, 77 componentes que pueden usarse 
para experimentar en el desarrollo de tratamientos contra el virus.

ahora bien, esas empresas también deben contribuir con sus 
impuestos a los presupuestos nacionales para que los estados o los 
supra-estados como la UE puedan invertir en ciencia, sobre todo en 
ciencia básica, que nunca se sabe qué resultados dará ni dónde se 
aplicará. Como muy bien explica Mariana Mazzucatto en su libro 
El Estado Emprendedor, todo lo que hace al iPhone ser el iPhone, 
Internet, la geolocalización, etc., se financió con dinero público que 
salió de los presupuestos federales norteamericanos, los cuales se 
sostienen sobre los impuestos recaudados por el estado, justo los 
que apple se está ahorrando ahora en EEUU y en todo el mundo.

De hecho, necesitamos que la participación privada en el desa-
rrollo de esta ciencia abierta y colaborativa sea más decidida, tanto 
a través del pago de impuestos como de manera directa. En el caso 
que nos ocupa sería especialmente importante que lo hicieran las 
grandes farmacéuticas, que deberían compartir sus enormes bi-
bliotecas químicas para que los medicamentos candidatos a luchar 
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contra la COVID-19 sean rápidamente detectados. La rapidez en 
este caso es esencial para salvar vidas.

Ya hay iniciativas interesantes, como el acuerdo al que llegaron 
diez grandes farmacéuticas en junio de 2019 para realizar una in-
vestigación conjunta sobre nuevos antibióticos. Es cierto que este 
acuerdo fue posible gracias al desarrollo de un sistema basado en 
el blockchain, que permite al algoritmo comprobar los datos de 
las compañías rivales con total trazabilidad. aunque, como dice 
ava Darzi, directora del Institute of Global health Innovation 
del Imperial College London, esta colaboración no se basa en la 
confianza en el socio sino en el código.

Y es que esta transformación que necesitamos no va a ser fácil. 
Los incentivos a los investigadores para que puedan escapar de 
trabajar sólo por voluntarismo y entusiasmo pasan por acumular 
una métrica de varios dígitos en revistas indexadas. Las empre-
sas y sus gestores también están sometidos a incentivos perversos 
dentro de una economía en la que predomina la lógica financiera 
frente a otras posibles lógicas, como la del bien común o incluso la 
productivista. Y los estados también lo tienen difícil, cada vez más 
endeudados como consecuencia de los lógicas fiscales regresivas y 
de un contexto internacional en el que muere el multilateralismo 
de posguerra y se abre paso un nuevo nacionalismo liderado por 
los Estados Unidos de Donald Trump, mostrando la cara opuesta 
de la cooperación científica en la que avanzamos y que precisa-
mos. Sólo en el mes de febrero 69 países prohibieron o limitaron 
las exportaciones de materiales o productos necesarios para com-
batir la pandemia, rompiendo de paso las cadenas de suministro 
de productos básicos para garantizar la supervivencia de millones 
de personas.

Necesitamos inversión, compromiso social y decencia en 
la ciencia, para mejorar las condiciones de trabajo de las y los 
científicos, desarrollar una competición honesta y guiada por el 
bien común, diseñar y apoyar una educación que forme bien a 
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los futuros profesionales y también a la sociedad en general de 
manera que sea vacunada contra la manipulación y los fakes que 
tanto daño nos están haciendo al limitar el verdadero funcio-
namiento de nuestras democracias. En definitiva, necesitamos 
sistemas de ciencia abierta bien diseñados, que afronten los 
grandes retos sociales como la lucha contra el cambio climático, 
las desigualdades o las pandemias y que lo hagan con humildad, 
comunicando y entendiendo también los límites de lo que se 
puede hacer científicamente —no como la ciencia basada en el 
desarrollo de modelos que ha dominado la respuesta a la pande-
mia, que ha construido modelos sin datos y pone ahora todo el 
énfasis en los tests, cuando muchos expertos alertan de que los 
tests son herramientas de fiabilidad limitada y el biosensing una 
metodología compleja. La ciencia es grandiosa, pero también 
debe ser humilde.

Todo esto tenemos que llevarlo a cabo con la participación del 
conjunto de la sociedad. No basta con que los gobernantes de-
cidan primar la inversión en ciencia, también hace falta que la 
ciudadanía esté dispuesta a emplear sus impuestos en ciencia. La 
idea de las misiones que trata de desarrollar el nuevo programa 
europeo de investigación horizonte Europa puede ser una senda 
prometedora si se aplica con rigor, espíritu participativo, con-
tando con suficiente presupuesto y no entendiendo de fronteras. 
Porque necesitamos una ciencia que amplíe el horizonte del cono-
cimiento, pero que también trabaje para mejorar nuestro mundo 
y el bienestar de todas las personas, no sólo el de unos pocos. Y lo 
necesitamos ahora, pero también después de haber vencido esta 
pandemia.

6 6 6
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Negocios y ética. Otra organización 
empresarial es posible y necesaria*

hay una palabra que no acaba de salir en la prensa estos días, 
pero que todos creemos que debe imponerse en el mundo de la or-
ganización empresarial cuando la crisis sanitaria de la COVID-19 
acabe de una vez: la ética. Es urgente una economía moral en 
la que los agentes económicos sean responsables de asegurar el 
bienestar colectivo, tal como en 1979 la definió E.P. Thompson 
en su análisis de los motines de subsistencia en Europa durante el 
siglo xviii, que se opusieron a la liberalización de los precios de los 
productos esenciales. Los amotinados en los que centró su estudio 
E.P. Thompson defendían que, más allá del interés individual y de 
los deseos de la élite gobernante, debía protegerse el acceso a un 
precio justo de los bienes considerados básicos para la subsisten-
cia. En el siglo xviii, esos bienes eran los alimentos. En nuestros 
días, lo son también la salud, la educación, la vivienda y el acceso 
a un trabajo y un salario dignos, así como la conexión a Internet, 
que estos días más que nunca permite que nos mantengamos en 
contacto con nuestros familiares, nuestros trabajos, la administra-
ción pública, los bancos o el colegio de nuestros hijos.

La gestión de la crisis del coronavirus está golpeando duramente 
a nuestras empresas, grandes y pequeñas, y a nuestros autónomos. 
Ese golpe está derivando con enorme velocidad en un incremento 
del desempleo y una contención del gasto (excepto el público), la 
inversión y el consumo. Frente a estos hechos, se dibujan frentes 
de intereses aparentemente contrapuestos que una política con-
sensuada, de verdad, con los distintos agentes económicos debe 
tratar de armonizar. Por una parte, están las instituciones, que 
intentan frenar el desequilibrio macroeconómico sin sobreca-
lentar hipotecando a las generaciones presentes y futuras por el 

* eldiario.es, 19 de abril de 2020. Con Paloma Fernández Pérez.
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aumento de la deuda y el déficit. Por otra parte, tenemos a las 
grandes empresas, que pueden aumentar los despidos para com-
pensar la rápida caída de valor y ventas. Junto a ellas, las pymes y 
los autónomos, que están viéndose forzados a contraer el gasto y 
a aumentar la búsqueda de redes de apoyo solidario, con una pér-
dida evidente de liquidez y dramáticas situaciones de impago de 
gastos fijos (incluyendo impuestos). El tercer sector, tan necesario 
para compensar los déficits del sector público en la asistencia a los 
más vulnerables, también está reduciendo su liquidez e ingresos.

ante este panorama de crisis, existe el riesgo de que la respuesta 
de las organizaciones empresariales se centre en el individualis-
mo y la búsqueda de protección, aumentando con ello el castigo 
al empleo y al consumo. Las crisis y los motines del pasado han 
de servirnos de lección para evitar tensiones sociales que puedan 
descontrolarse.

hace ya varias décadas que sabemos que hay otras formas de 
organización empresarial y otra manera de hacer negocios. Una 
manera que intenta acentuar la sostenibilidad, la solidaridad, la 
colaboración; un tipo de empresa que busca, además del beneficio 
individual, el retorno social. La crisis del coronavirus y el confina-
miento nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de apoyar 
más decididamente estas formas alternativas de hacer negocios y 
medir el éxito, así como otras, nuevas, de generar empleo y esti-
mular el consumo y la actividad cuando, pasada la crisis sanitaria, 
podamos retomarla.

Las empresas que han podido mantener su actividad, aunque 
sea de manera parcial, han tenido que adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias. algunas parece que nacieron para estos tiempos de 
confinamiento: son las más digitalizadas o las especializadas en 
envíos de productos a domicilio, encabezadas por amazon, cuyo 
modelo de negocio está saliendo claramente favorecido en las 
actuales circunstancias. Otras se adaptan como pueden, fomen-
tando el teletrabajo y culturas laborales más colaborativas y menos 
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presentistas. Otras, al haberse roto algunas cadenas de suministro 
globales, cambian sus redes de aprovisionamiento, siempre que 
aún exista esa posibilidad en el mercado interior. Otras ensayan 
métodos cooperativos, no sólo entre ellas, sino también con sus 
proveedores y consumidores. Y todas vuelven la mirada y exigen 
a los poderes públicos que las ayuden financieramente a transitar 
las consecuencias del confinamiento. Todas buscan esos fondos 
públicos a los que algunas llevan años intentando contribuir lo 
menos posible, presionando para imponer una fiscalidad baja 
para la actividad empresarial que, en el caso de algunas grandes 
empresas, pasa por la creación o utilización de sociedades opacas 
en paraísos fiscales a través del dumping fiscal, que tanto debilita a 
los estados y las arcas y servicios públicos, incluida la sanidad que 
todos los días aplaudimos. Por eso indigna leer estos días hemos 
leído en la prensa económica cómo algunas entidades bancarias 
españolas están abriendo nuevas oficinas en Luxemburgo para 
ayudar a instalarse a compañías españolas que tratan de trasladar 
allí sus fondos. Una respuesta individualista y proteccionista a la 
crisis que no satisface a la multitud, la cual asiste impasible a la 
caída del empleo y los ingresos, opción que además, no es accesi-
ble para pymes o autónomos.

aún no sabemos cómo saldremos de esta crisis, qué cambios 
y transformaciones acabarán produciéndose. Pero sí conocemos 
las tendencias que se están imponiendo para salir en mejores 
condiciones de la crisis, y los caminos que deberíamos transitar 
para que la salida tenga lugar de la manera más sostenible y jus-
ta. Igualmente sabemos cómo hemos salido de otras crisis en el 
pasado, crisis más o menos graves que ésta. Porque no olvidemos 
que existen evidencias históricas suficientes que demuestran que 
no siempre salimos de las crisis en positivo y que éstas, lejos de 
implicar transformaciones radicales y necesarias, pueden incidir 
en cambios perversos que nos abocarán inevitablemente a nuevas 
crisis, inestabilidad y sufrimiento.
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Con ese tipo de comportamientos y una regulación que lo 
permite, no es de extrañar que la alianza entre capitalismo y de-
mocracias liberales está en crisis desde hace cinco décadas. Y la 
COVID-19 ha añadido un nuevo elemento de insostenibilidad 
a la actividad económica mundial. Quedó claro en la década de 
1970, y desde comienzos del siglo xxi es innegable, que la energía 
barata y segura se acabó, que el flujo abundante de mano de obra 
barata se ha extinguido, que existe un techo al consumo ilimitado, 
y ahora, además, sabemos que mantener la circulación veloz de 
personas entre continentes sin enormes costes operativos va a ser 
imposible. Los estados, el capitalismo especulativo, la clase media, 
la clase rentista y los herederos empresariales de un modelo de cre-
cimiento basado en la industria fabril pero insertado en la hiper-
globalización financiera, así como los gigantes de la digitalización, 
intentan reforzar este capitalismo desbridado que se impuso con 
el triunfo del orden neoliberal, pero las fuerzas en contra son cada 
vez más poderosas. Tanto las colaborativas como las que buscan 
salir de este modelo mediante el autoritarismo y la supresión de 
las libertades individuales.

Las fuerzas económicas y sociales que nos dan esperanza para 
seguir sosteniendo nuestras vidas de manera colectiva, sin dejar 
atrás a desempleados, jóvenes desencantados y amplias capas de 
población vulnerable, existen. Las vemos cada día aplaudiendo 
a las 8 de la tarde, anunciando en las redes sociales sus esfuerzos 
y sus ideas para salir de esta situación, publicitando donaciones 
e iniciativas solidarias en la prensa y la televisión. Investigando 
en los laboratorios, escribiendo, quedándose en casa. Son fuerzas 
creativas, solidarias, colaborativas, que buscan su espacio. Fuerzas 
que revelan su potencial a través de las movilizaciones y las redes 
sociales. Son signos de esa economía que lleva ya unas décadas 
creciendo en paralelo a la economía de los mercados financieros, 
una economía colaborativa que coordina personas y recursos a 
menudo a muy pequeña escala, y que reclama la atención de las 
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instituciones. Una economía sin líderes (todavía), pero con ideas 
visionarias. Las instituciones que regulan las normas de la vida 
social y económica temen a las organizaciones sin líderes, que no 
son responsables individualmente ante la ley y que pueden volver-
se por ello incontrolables e ingobernables. Pero lo cierto es que, 
desde hace siglos, desde tiempos anteriores al Imperio romano, 
existe la economía de lo común, de lo colectivo, paralela a la eco-
nomía del interés privado individual.

La economista Elinor Ostrom, Nobel de Economía en 2009, 
aportó ideas fundamentales sobre la importancia de la coexisten-
cia de formas de organización colectiva de la actividad económi-
ca, que aseguren el bien común, junto a formas de organización 
privada. Ostrom elaboró una teoría del gobierno de los bienes 
comunes a partir de su estudio de varias comunidades en Suiza, 
Kenia y Estados Unidos. Y demostró cómo la actividad y la pro-
piedad privada de bienes por parte de algunos agentes económi-
cos es compatible con el cuidado por parte de otros agentes de la 
gestión colectiva de bienes comunes que afectan a amplios grupos 
sociales, con normas consensuadas que benefician a todos en el 
largo plazo y la imposición de castigos para los abusos individua-
les. Edith Penrose, otra destacada economista, señaló en su obra 
The Theory of the Growth of the Firm, publicada en 1959, que la 
clave para el crecimiento de las empresas es llegar a disponer de 
recursos estratégicos valiosos, difíciles de duplicar, y que algunos 
de esos recursos tienen que ver con un código propio de valores 
creadores con reputación positiva en el mercado.

La actual pandemia ha puesto en evidencia la insostenibilidad 
y la ineficiencia de valores y organizaciones que apuestan exclu-
sivamente por el éxito y la acumulación individual. Esta crisis 
demuestra que, obviamente, necesitamos una industria textil, una 
industria química, energética, de la construcción, pero también 
y de manera esencial necesitamos disponer de bienes comunes, 
empezando por alimentos frescos producidos cerca de los grandes 
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puntos de consumo del país. Y necesitamos también, más que 
nunca, agilizar los procesos administrativos para la producción 
local de innovaciones técnicas sencillas y de innovación social que 
mejoren nuestra salud y nuestro bienestar.

La crisis de la COVID-19 agudiza la necesidad de replantear 
los problemas y la utilidad colectiva de los distintos tipos de orga-
nización empresarial que conocemos. Necesitamos reorganizar la 
formación de los trabajadores, pues se requiere mayor formación 
para realizar actividades no presenciales en prácticamente todos 
los sectores que pueden funcionar con Internet. Necesitamos 
reconvertir grandes espacios habilitados para actividades masivas 
presenciales, y transformarlos en núcleos donde se concentren 
recursos esenciales para el bien de los barrios, los pueblos, las ciu-
dades. Necesitamos más espacios verdes, más vivienda social de 
tamaño digno, más centros de formación digital subvencionados 
para becar a jóvenes y mayores que deseen desarrollar un trabajo 
virtual, más empresas que sigan la estela de las pioneras que en 
estos días han apostado por este tipo de trabajo.

Necesitamos más empresas que diseñen planes para reeducar 
en lo virtual a sus trabajadores y planteen aportar nuevos servi-
cios y productos útiles para la empresa, sus clientes, y también la 
sociedad. Necesitamos una logística de transporte más sostenible 
y mejor organizada que conecte mejor las estaciones de tren y 
autobuses y las autopistas, para crear una red densa de redistribu-
ción de productos en cada barrio o población. Necesitamos una 
mejor colaboración entre la red de atención primaria, las clínicas 
y las consultas privadas de médicos, y los hospitales. Necesitamos 
aumentar el personal que en cada barrio de cada ciudad y cada 
pueblo atiende la salud de las personas. Necesitamos una organiza-
ción empresarial atenta a los servicios, a los productos esenciales, a 
la reducción de la movilidad de cientos de miles de empleados que 
pueden trabajar en casa, liberando los espacios de transporte para 
el traslado de los productos que todos necesitamos, dentro de una 



498

red de transporte cada vez más ecológica, que use cada vez menos 
energías contaminantes. Necesitamos una organización empresa-
rial que prime los resultados en lugar del presentismo y las redes 
de poder, que tan bien han sabido tejer y aprovechar los hombres 
al disponer de mayor tiempo y movilidad que las mujeres, atadas 
siempre a los cuidados.

Necesitamos una corresponsabilidad en la fiscalidad que per-
mita una buena organización de lo común. Necesitamos otra idea 
de cómo medir el éxito empresarial. Los indicadores desarrollados 
por la economía del bien común van en la línea correcta, ya que 
no se trata tanto de que las empresas desarrollen la responsabili-
dad social corporativa como de que creen valor social. De hecho, 
es muy difícil que la alianza entre capitalismo y democracia liberal 
se mantenga o mejore si las empresas no son capaces de generar 
valor compartido a través de una mayor integración de los traba-
jadores, la protección del medio ambiente, la creación de empleo 
de calidad, o la limitación a las diferencias de salario dentro de las 
empresas, que en los últimos años han llevado a los directivos de 
algunas grandes empresas a cobrar hasta 400 veces más que lo que 
cobra el trabajador medio.

Son tendencias perversas que vienen produciéndose en las úl-
timas décadas, vinculadas con la especulación financiera, la falta 
de inversión en las empresas, el incremento de la desigualdad y 
el capitalismo de la vigilancia, que si no estamos atentos pueden 
agravarse con la crisis actual. La expansión de las empresas con res-
ponsabilidad limitada a mediados del siglo xix supuso un avance 
importante para el crecimiento económico y la innovación, como 
también lo supuso el capitalismo gerencial mientras existieron 
fuerzas compensatorias como una mayor regulación por parte de 
los gobiernos o un mayor poder y participación sindical. Esto fue 
así hasta que, a partir de los años ochenta del siglo xx, se consolidó 
el principio de maximización del valor del accionista, por el que 
la remuneración de los directivos se unió al valor que eran capaces 
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de generar los accionistas. Como bien explica ha Jong Chang, 
esta unión entre accionistas y gerentes para explotar las empresas 
se llevó a cabo explotando también a otras partes de éstas, como 
los trabajadores, con recortes de plantilla y salariales, y limitando 
la inversión y por tanto la competitividad y la viabilidad de las 
empresas en el largo plazo. De hecho, en aquellos países donde 
la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas 
como alemania o Japón ha sido más palpable, las empresas tienen 
estrategias de inversión más pensadas para el largo plazo.

De hecho, el modelo de gestión de maximización de valor para 
el accionista a base de explotar a otras partes de la empresa, no ha 
sido beneficioso ni para las propias empresas ni para la economía, 
al haber disminuido la inversión. Lo que ha generado son proce-
sos de redistribución hacia las rentas más altas, que han acabado 
alimentando la hipertrofia financiera y la economía de casino, al 
tiempo que esa nueva clase gerencial iba acumulando renta, capa-
cidad para manipular las fuerzas que determinan sus propios sala-
rios, poder político a través de las puertas giratorias, e influencia 
para imponer como de sentido común ideas que sólo benefician a 
unos pocos y, obviamente, a ese capitalismo depredador y desbri-
dado. Concentrar los ingresos en manos de un supuesto inversor, 
ya sea el capitalista o la autoridad central planificada, ha demos-
trado que no genera crecimiento si la inversión no aumenta.

Tampoco benefician a nadie otras tendencias que solemos ver 
como positivas pero que, a falta de una correcta regulación, pue-
den generar resultados muy perversos. Pondremos sólo tres ejem-
plos. En primer lugar, el de las empresas más digitalizadas, que 
son las que se llevarán el gato al agua en esta crisis, pero que en 
muchos casos están desarrollando lo que conocemos como «capi-
talismo de supervisión» y tienen las plantillas menos equilibradas 
del mercado laboral desde el punto de vista de género. En segundo 
lugar, el de la normalización del trabajo a distancia, que puede ser 
bueno para reducir nuestra huella ecológica, aumentar la produc-
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tividad, mejorar la organización de nuestros trabajos y por tanto la 
conciliación, pero que también puede suponer la deslocalización 
de puestos de trabajo de cuello blanco a países con salarios más 
bajos, presionando así a la baja los salarios y las condiciones de tra-
bajo. Sin contar con el impacto que el trabajo a distancia también 
puede tener en la salud física y psicológica de los trabajadores, 
que pueden llegar a ser graves para los trabajadores por causa del 
sedentarismo y la soledad, y la falta de límites entre lo laboral y 
lo personal. Modalidad laboral que afecta a las relaciones sociales, 
que evidentemente se están viendo transformadas y que pueden 
llevar a una descorporeización o a menores posibilidades de lucha 
colectiva. Finalmente, esta crisis puede acelerar la automatización 
de muchos trabajos, generando mucho paro mientras la economía 
no tenga capacidad para sustituir los empleos perdidos por otros 
nuevos. hemos de tener en cuenta, además, que los empleos que 
más difícilmente pueden ser asumidos por robots son, en muchos 
casos, los que implican cercanía, algo que el distanciamiento so-
cial impuesto por la crisis de la COVID-19 no va a propiciar, con 
lo que las tasas de empleo caerán y esto, a su vez, presionará los 
salarios y las condiciones de trabajo también a la baja.

Volviendo a la tesis de Elinor Ostrom, hemos de dotarnos de 
nuevas normas, consensuadas, que garanticen mejor la realización 
de la actividad privada dentro de la protección del bien común, y 
cuya transgresión sea penalizada. Esas normas serán más eficientes 
a escala local, y la clave de su eficiencia radicará también en que las 
organizaciones regionales, estatales e internacionales logren inte-
grar y respetar las normas locales en un marco común más amplio. 
En su obra The age of information, Manuel Castells explicó cómo 
en la era de Internet surgirían redes de distinto signo e interés, y 
señaló que el principal desafío residiría en evitar la confrontación 
entre ellas o la posibilidad de que una red dañara a las demás por 
ser más fuerte, estar mejor cohesionada, o disponer de más recur-
sos estratégicos. Mucho antes, aldous huxley describió también 
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cómo los intentos unificadores por controlar a los individuos y las 
redes en un mundo feliz pueden resultar peligrosos y desembocar 
en totalitarismos. al final, la eficiencia de las organizaciones para 
adaptarse a la crisis del capitalismo y las democracias liberales ha 
de pasar por la integración en formas de organización política que 
reconozcan la necesidad del consenso, del valor estratégico de pro-
teger el bien común, incluso desde la discrepancia.

6 6 6

El futuro del trabajo… ya ha llegado*

hace años que en ámbitos académicos, políticos, instituciones 
internacionales o en think tanks nos venimos preguntando sobre 
el futuro del trabajo y centrando el debate en tendencias que ya 
se analizan desde líneas de análisis teórico y empírico bastante 
consolidadas. Entre otras, y en las economías más desarrolladas en 
particular, destacan: la expansión del trabajo por cuenta propia en 
muchos casos en situaciones fraudulentas y precarias como en la 
economía de plataforma; el incremento de la desigualdad salarial 
y de la autonomía sobre las condiciones de trabajo entre los pro-
pios trabajadores; la aparición de nuevas formas de trabajo y de 
relaciones contractuales; la disminución de la participación de los 
salarios en el producto interior bruto de los países y su vinculación 
con el incremento de la desigualdad y la hiperglobalización finan-
ciera; la desregulación de los mercados de trabajos, la pérdida de 
poder social y político de los sindicatos y la negociación colectiva, 
y la mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida; 
los impactos macro y micro de la robotización y de la aplicación 

* eldiario.es, 26 de abril de 2020. Con Paloma Fernández Pérez.
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de la inteligencia artificial vinculados a una mayor capacidad de 
supervisión, mercantilización de nuestros datos y la inseguridad 
inherente a ese proceso, o la aparición de mecanismos de discri-
minación sin establecer cadenas de responsabilidad humana; el 
reparto de los trabajos más allá de una disminución de la jornada 
laboral discutiendo la centralidad de los cuidados y su desigual re-
parto entre mujeres y hombres; o las ventajas e inconvenientes del 
trabajo a distancia que van desde el impacto físico y psicológico en 
las y los trabajadores y su derecho a desconectar, hasta los efectos 
en la conciliación y la corresponsabilidad, en el medioambiente, 
en la productividad de los trabajadores o las consecuencias polí-
ticas de la fragmentación o la deshumanización de las relaciones 
laborales que impone la distancia.

a estas tendencias se suman, en las economías menos desarrolla-
das, el mantenimiento de una elevada informalidad que penaliza 
la fiscalidad y discrimina al sector formal que debe contribuir más; 
la aceleración de una economía dual con sectores muy vinculados 
a la economía global y sectores especializados en las economías 
atrasadas rurales; o el mantenimiento del poder de las comunida-
des y el poder de clanes y patriarcas que determinan a menudo el 
futuro del trabajo de jóvenes generaciones en el ámbito rural que 
en algunos países es más de la mitad del territorio y el empleo.

La crisis de la COVID-19 ha venido a agudizar estas tenden-
cias y algunas están sufriendo un claro proceso de aceleración. 
Es incuestionable que los procesos de crisis siempre han traído 
transformaciones profundas en varias dimensiones del mundo de 
trabajo, sobre todo si se han dado en mitad de una disrupción 
tecnológica como ocurre en la actualidad. La industrialización es 
paradigmática en este sentido, aunque se desarrolló durante más 
de un siglo y con distintas velocidades en los distintos países y 
regiones.

Gran parte de los cambios sociales, económicos y hasta polí-
ticos que se desarrollaron durante las revoluciones industriales 
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pivotaron en torno al mundo del trabajo. Éste pasó de realizarse 
de manera mayoritaria en el ámbito doméstico de las unidades fa-
miliares, orientado a la subsistencia, a concentrarse en las fábricas 
bajo la forma trabajo asalariado, ya fuera a destajo o como jornal 
diario, pasando a ser la medición y el control de los tiempos un 
aspecto clave del nuevo régimen laboral. Igualmente se desarro-
lló todo un marco institucional el de los estados liberales para 
consagrar la propiedad privada, las libertades individuales —en 
principio sólo de los varones—, y la liberalización de los medios 
de producción entre ellos del trabajo que pasaba a poder venderse 
a cambio de un salario.

Este proceso también implicó paralelamente la concentración 
de la población en ciudades, la desaparición de los mecanismos 
de solidaridad comunal en las grandes ciudades, o la definición 
del moderno concepto de trabajo del que quedaron excluidos 
la mayor parte de los trabajos de mujeres, que al mismo tiempo 
fueron excluidas de la ciudadanía o del acceso a la educación y 
las profesiones con la consolidación del mito del hombre como 
ganador de pan y la mujer como ama de casa. 

aunque frente al desequilibrio de poder entre los trabajadores 
y los empresarios también surgieron los contrapoderes y mecanis-
mos de defensa como los sindicatos; frente al desmantelamiento 
de los sistemas comunales de protección surgieron también las 
primeras asociaciones y cofradías de trabajadores, las redes infor-
males de solidaridad, el paternalismo industrial, y la primera legis-
lación laboral y de seguros; y frente a la exclusión de las mujeres 
de la ciudadanía, el empleo o la educación surgió el movimiento 
feminista, y las reivindicaciones por la igualdad. 

Otros momentos de crisis profundas, como las dos guerras 
mundiales, sirvieron para acelerar algunos de esos cambios, en las 
economías más desarrolladas. así, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se fundó en 1919, el mismo año en el que se 
creó el «Retiro Obrero», el primer seguro de vejez en España. Y 
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fue tras la crisis de los años treinta con el New Deal en Estados 
Unidos o tras la segunda guerra mundial en Europa cuando se 
llegó a un nuevo pacto social que implicaba mejoras en la dis-
tribución primaria de los beneficios entre el capital y el trabajo, 
más favorable a este último, por cierto, en EEUU, de la mano de 
una mujer, Frances Perkins, no muy conocida a pesar del papel 
tan importante que desempeñó como secretaria de trabajo con 
Roosevelt. Y también se pusieron en marcha mejoras en las po-
líticas redistributivas gracias a la fiscalidad progresiva y al desa-
rrollo de sistemas nacionales de sanidad, al derecho y acceso a la 
educación, así como la extensión de los seguros de salud, vejez, 
desempleo o maternidad.

así que es esperable que una crisis sin precedentes como la de 
la COVID-19 que acontece en mitad de una disrupción tecnoló-
gica caracterizada por la velocidad del cambio que conlleva, con 
una enorme brecha social y generacional, se experimenten cam-
bios profundos en el mundo del trabajo. De entre las tendencias 
esbozadas el inicio del artículo hay dos que parece que se están 
acelerando o incluso adelantando con la crisis de la COVID-19, 
el confinamiento y las estrategias de distanciamiento social como 
son el avance de la digitalización de los procesos productivos y el 
teletrabajo.

En cuanto al avance de la digitalización, hay que tener en 
cuenta por un lado la automatización de los procesos productivos 
que puede suponer la sustitución de trabajadores por robots en 
varias fases del proceso productivo y por otro, la extensión de la 
Inteligencia artificial en esos mismos procesos. Como ya ocurrie-
ra en otros procesos de disrupción tecnológica en el pasado, tam-
bién ahora se perderán millones de empleos que en este momento 
serán sustituidos por robots, y con el tiempo pero no de manera 
inmediata ni automática, por empleos en otros sectores que no 
siempre serán ocupados por los trabajadores que pierdan los su-
yos, ni concentrados en las mismas regiones en las que estaban 



505

las actividades desaparecidas o transformadas. Esto traerá grandes 
cambios en la distribución de la población y de su bienestar a 
no ser que se establezcan planes de fomento de nuevos sectores 
productivos que en muchos aspectos pueden estar vinculados con 
la reindustrialización y la relocalización, dados los efectos que la 
COVID-19 ha tenido en la ruptura de las cadenas de producción 
que pueden ser coyunturales pero también tener un carácter más 
permanente. Pero también debemos pensar en el fomento de sec-
tores vinculados con la transición ecológica y los cuidados que 
se han mostrado más urgentes que nunca. Las transiciones entre 
sectores o profesiones que estos cambios implican necesitarán de 
políticas públicas que garanticen el derecho de los trabajadores 
a la formación a lo largo de la vida que permitan su constante 
adaptación, así como la existencia de subsidios o transferencias 
que les permitan sobrellevar estas transiciones.

Pero la digitalización también está trayendo un uso cada vez 
más intensivo de la inteligencia artificial que puede tener am-
plias consecuencias en el mundo del trabajo como el aumento 
de la capacidad de supervisión. Por ejemplo los sindicatos están 
denunciando que con la excusa de la pandemia, los trabajadores 
del puerto de amberes estarán obligados a llevar una especie de 
relojes que monitorizarán su actividad laboral aunque en teoría 
deben garantizar el distanciamiento social como si esos trabajado-
res no fueran capaces de calcular lo que supone estar a un metro 
y medio de distancia. Y desde que salió a la luz hace sólo unos 
días, Rombit, la empresa desarrolladora del producto dice tener 
peticiones de casi 500 empresas de 99 países.

En este sentido es fundamental que se establezcan políticas pú-
blicas que aumenten la alfabetización digital de la población y que 
se apruebe una regulación que desarrolle una inteligencia artificial 
«bajo control humano». Los trabajadores deben de estar informa-
dos y tener capacidad de consentir sobre el uso de sus datos. El uso 
de la Ia debe ser transparente y con trazabilidad a lo largo de todo 
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el proceso desde la generación del algoritmo. Ya que al igual que 
el trabajo no es una mercancía pero se usa como tal, los datos de 
los trabajadores tampoco deben serlo, por lo que los trabajadores 
tienen que consentir de manera informada sobre su utilización y 
reutilización, y deben estar almacenados de manera segura y con 
garantías explícitas sobre la longevidad de su almacenamiento.

Y por último, un equipo de humanos capacitados tiene que ser 
responsable de las decisiones finales que se tomen en las empresas 
en relación con los trabajadores, no un algoritmo. Si hay discrimi-
nación o sesgos en los procesos de selección, o despidos vinculados 
con la monitorización de los resultados de manera automatizada, 
la decisión final debe ser tomada por un humano que asuma la 
responsabilidad de sus decisiones. La urgencia de que haya control 
humano de lo que los algoritmos controlan es ya insostenible en el 
ámbito de las finanzas, donde proliferan ya algoritmos creados por 
todo tipo de brokers, incluidos adolescentes sin apenas formación 
que ordenan la compra venta automática de valores que pueden 
influir en la pérdida de empleo en empresas o sectores completos.

La segunda tendencia que parece estar acelerándose con la 
COVID-19 es la extensión del teletrabajo que sin duda es el efecto 
laboral más visible del confinamiento. El teletrabajo se ha visto en 
estos años pasados como una evolución positiva querida por las y 
los trabajadores aunque no siempre se han tenido en cuenta algu-
nas características negativas de esta modalidad de trabajo. Como 
en todo, va por barrios. Primero no todos los trabajos se pueden 
realizar de manera remota, estableciéndose una desigualdad den-
tro de la fuerza de trabajo que en algunos sectores se traslada al in-
terior de las empresas lo que puede generar tensiones importantes.

Es cierto que el confinamiento y el aumento del teletrabajo 
estos días nos han traído cielos más limpios y que sin duda supo-
ne una apuesta clave dentro de la transformación ecológica que 
todos tenemos que transitar si queremos que la especie humana 
siga habitando este planeta. También lo es que en la mayoría de 
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los casos puede suponer un aumento de la autonomía sobre el 
trabajo y por tanto favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral. aunque también está trayendo un aumento de las horas 
de trabajo, lo que puede suponer una mayor rentabilidad para 
las empresas si este proceso no va acompañado de un aumento 
salarial, una mayor dificultad de desconectar y parcelar la vida 
personal y la laboral.

Y, aunque pueda facilitar la conciliación, no está claro que favo-
rezca la corresponsabilidad en el reparto de los cuidados y de los 
tiempos dada la amplia desigualdad de género que en ese ámbito 
se produce en los hogares especialmente mientras que las niñas 
y niños, u otros dependientes, también estén confinados. Varios 
estudios han demostrado en estos días que las mujeres científicas 
confinadas están enviando menos artículos para su publicación en 
revistas que faciliten su promoción laboral, en comparación con 
colegas científicos hombres confinados. En definitiva, un uso del 
tiempo de trabajo más intensivo con las consecuencias físicas y 
psicológicas que no son exactamente positivas. Como tampoco lo 
es la desvinculación del puesto de trabajo para luchar por intereses 
comunes de cara a solventar las desigualdades de poder que se 
establecen al interior de las empresas.

Estos dos ejemplos muestran cómo tenemos que estar alerta 
sobre ciertas tendencias que la COVID-19 está acelerando y que 
pueden tener consecuencias positivas pero también negativas en el 
mundo del trabajo. La velocidad de los cambios no deben desviar 
nuestra atención de cual debería ser el futuro del trabajo, que no 
difiere mucho de esas reflexiones a las que hacíamos referencia al 
inicio del artículo y que bien pueden sintetizarse en las conclusio-
nes de la Comisión mundial sobre el futuro del trabajo organizada 
por la OIT y presentadas hace un año.

Este futuro debe garantizar la mejora de la calidad de vida de los 
trabajadores, ampliar sus opciones disponibles, cerrar la brecha de 
género, revertir los estragos de las desigualdades a nivel mundial, 
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y apostar por la economía verde —también deberíamos por la 
de los cuidados—, para que la automatización de los procesos de 
producción y el envejecimiento de la población no sólo suponga 
una presión para nuestros sistemas de seguridad social sino que 
también sirva como oportunidad para generar sociedades basadas 
en la inclusión, la igualdad, la justicia social, el cuidado, reforzan-
do nuestro tejido social.

La propuesta es establecer un nuevo contrato social centrado en 
las personas. Para ello será necesario invertir en las capacidades de 
las personas pero no consideradas sólo como capital humano sino 
trabajando para ampliar sus oportunidades y mejorar su bienestar 
generando ecosistemas de aprendizaje a lo largo del ciclo vital, con 
especial atención a las transiciones vitales proporcionando una 
protección social desde el nacimiento hasta la vejez. Igualmente 
habrá que aumentar la inversión de las instituciones del trabajo 
incluyendo la regulación, los convenios colectivos, los contratos 
o la inspección del trabajo, y establecer un garantía laboral uni-
versal a modo de mínimo salarial y de condiciones de trabajo que 
todos los trabajadores deberían disfrutar independientemente de 
su acuerdo contractual.

También los ocupados en las nuevas formas de trabajo propi-
ciadas por las nuevas tecnologías, así como la protección frente a 
los peligros previamente expuestos de supervisión, falta de cone-
xión, mercantilización de la información personal del trabajador 
o intensificación del trabajo y falta de autonomía del trabajador. 
En este sentido, se debería ampliar la soberanía sobre el tiempo 
aprovechando los avances técnicos para ampliar las oportunida-
des de los trabajadores que deberían además tener garantizada 
la representación a pesar de la posible dispersión geográfica. Por 
ello, también se aboga para que exista un sistema de gobernanza 
internacional para las plataformas digitales de trabajadores que 
exija a las plataformas y sus clientes el respeto por los derechos y 
la protección mínima de los trabajadores.
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Por último, debe trabajarse mucho más para que se reduzca 
la ignorancia que de las dificultades estratégicas que sufren las 
empresas a menudo tienen los trabajadores, con un mayor nivel 
de formación del trabajador, y un aumento de las posibilidades 
para colaborar en la formulación de estrategias de largo plazo 
de las empresas, como sucede a menudo en las cooperativas, o 
en las empresas alemanas o japonesas. Sobre todo en el ámbito 
de las pymes, el trabajador a menudo da por supuesto que la 
empresa tiene fondos suficientes para sostener el empleo en si-
tuaciones de caída de ventas, sean fondos de la propia empresa 
o personales, cuando a menudo entre las pymes no es el caso, ni 
debe serlo. El Estado, y los gobiernos regionales y locales, han 
de tener responsables competentes y profesionales que puedan 
ayudar a elaborar normas que obliguen a los empresarios a tener 
una reserva de liquidez que ahora sólo se exige a las grandes em-
presas como los bancos, para proteger al empleo, sin perjudicar 
al empresario.

En definitiva se debe invertir en trabajo decente y sostenible 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. El empleo verde o el fomento del empleo rural pueden ser 
clave en este sentido ahora que el teletrabajo ha venido para que-
darse, y se nos vislumbra un futuro bastante inquietante basado 
en el distanciamiento social. Para ello sería necesario desarrollar 
las infraestructuras materiales y digitales y garantizar los servicios 
públicos y el acceso a la cultura.

Todo ello no será posible si no se remodelan las estructuras de 
incentivos empresariales y la forma de medir el éxito empresarial 
y de los países, para lo que sería importantes desarrollar políticas 
fiscales justas, la revisión de las normativas contables, mejorar el 
diálogo social y otro reparto de los beneficios. Para ellos los prin-
cipios de la economía social y cooperativa pueden servir sin duda 
de inspiración para la transformación que necesitará que ese pacto 
social sea también un pacto social feminista para que el mejor 
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reparto del trabajo no se circunscriba sólo al ámbito laboral sino 
que también incluya el ámbito del trabajo no pagado.

Y todo ello se hará asumiendo responsabilidades ya que las 
conclusiones de la OIT también insisten en una cosa: nada de 
todo esto ocurrirá por sí mismo, tendremos que presionar y luchar 
para que ocurra. Esperemos que la crisis de la COVID-19 que 
tan dolorosa está siendo en tantos sentidos y para tantas personas, 
sirva para caminar en la dirección de la justicia social y las oportu-
nidades de trabajo dignas para todas las personas.

6 6 6

Educar, pero mejor. El reto para este siglo*

El cambio climático, las desigualdades socioeconómicas, los 
movimientos internacionales y masivos de personas, la recesión 
y recuperación que se avecina como mínimo de entre dos y cinco 
años deberían comenzar a cambiar radicalmente lo que se consi-
dera objetivo de éxito de esta sociedad como colectivo. En esta 
transformación, la educación tiene que jugar un papel central. 
Internet y el acelerado acceso en todo el mundo a la información 
disponible en ella han revolucionado la educación formal, la que 
los organismos internacionales miden conforme a una variada serie 
de criterios e inquietudes. Podemos citar los de Naciones Unidas, 
que, al definir los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), se mostró preocupada, entre otras cuestiones, por calcular 
el número de niñas que logran acceder a la educación primaria, de 
la que aún siguen excluidas en muchos países del mundo, 15 mi-
llones, frente a 10 millones de niños. O los del informe PISa de 

* eldiario.es, 3 de mayo de 2020. Con Paloma Fernández.



511

la OCDE, que pretende medir el avance de la educación reglada 
en ciencias, matemáticas y lectura en niveles preuniversitarios. O 
los de la Universidad de Oxford, que evalúa el progreso en el uso 
de internet en el mundo a través de su herramienta Our World 
in Data.

Pero la medición de los resultados educativos o de lo que la 
sociedad valora como «ser educado» o «estar educado» varía enor-
memente, y posiblemente seguirá variando, razón por la que nece-
sitaremos nuevos indicadores y herramientas para llevarla a cabo, 
pues los retos a los que nos enfrentamos no cesan de cambiar, 
como también lo hacen las percepciones y los instrumentos de 
análisis de que disponemos, y el modelo de éxito que queremos 
alcanzar. Por ejemplo, los historiadores económicos y los econo-
mistas del desarrollo utilizan a menudo, para medir el avance de 
la educación en el largo plazo, los siguientes indicadores: alfabeti-
zación (total, por géneros, por territorios); acceso a la universidad 
y número de graduados universitarios; o número de graduados en 
ingeniería por millón de habitantes. Sin embargo, para los ciuda-
danos de a pie, la educación, con frecuencia, es otra cosa. Ser edu-
cado significa ser respetuoso; es decir, ser humilde y tolerante con 
lo diferente. Significa también saber integrarse en un grupo con 
inteligencia. No implica, por tanto, saber cosas, sino saber aplicar 
conocimiento con una actitud muy distinta a la que muestran 
los intolerantes, los «sabelotodo», los que hablan sin escuchar. Ser 
educado es saber adoptar una postura de constante receptividad y 
disposición a aprender de los demás y de las distintas fuentes de 
información, tanto formales como informales, a las que uno tiene 
acceso.

Si algo ha puesto de manifiesto la COVID-19 es, por una parte, 
la insuficiencia de la educación actual para conducirse en el mundo 
en el que vivimos y, sobre todo, en el que viene. Por otra parte, nos 
ha mostrado que es urgente atajar las crecientes desigualdades en 
el acceso a la educación, ahora que los datos que nos arrojaban los 
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organismos internacionales y los estudios científicos han pasado 
a ser percibidos con claridad por parte de la población gracias al 
confinamiento. El acceso a la educación durante el confinamiento 
está siendo palpablemente desigual; el problema es que ya lo era 
antes.

Por tanto, es urgente que reflexionemos sobre la educación en el 
mundo digital. No solamente invirtiendo en infraestructuras, tan-
to en redes como en el acceso de la población y las instituciones 
educativas a ellas, o en la formación del profesorado y el alumna-
do, sino repensando la educación desde lo virtual, compartien-
do contenidos y favoreciendo la accesibilidad de los mismos. La 
virtualización de parte de la educación es mucho más que colgar 
diapositivas online o saber entrar en las plataformas y hacer uso de 
ellas. Y asegurar contenidos de calidad a pesar de que existe toda 
una corriente especialmente en Estados Unidos encaminada a de-
nostar la educación formal y que va en línea de identificar el éxito 
con otros criterios que nada tienen que ver con la formación y la 
educación y que tan bien se remuneran en los platós de televisión 
y en las redes. Justo en la línea que no debemos caminar.

La educación para la era digital también debe estar orientada a 
fomentar la inquietud intelectual mediante la búsqueda de con-
tenidos y la creatividad. ahora que RTVE ha repuesto el famoso 
programa de los años ochenta del siglo pasado La Bola de Cristal, 
podemos apropiarnos de ese breve espacio del programa en el 
que se mostraba una imagen borrosa y se daban unos segundos 
para que los espectadores pudieran imaginar de qué se trataba. 
Cuando la imagen se volvía nítida, una voz afirmaba que quienes 
no hubieran logrado imaginar nada debían ver menos la tele. Es 
por eso que la educación digital tiene que garantizar el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad. Del mismo modo que tiene 
que promover el trabajo en grupo y colaborativo. Los individuos 
que conviven con otros pero están sumergidos permanentemente 
en su móvil, tableta u ordenador, no son individuos sociales ni 
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cooperativos, sino más bien habitantes de la utopía neoliberal del 
individualismo extremo y egoísta que a muchos nos aterra.

Por otra parte, los estudios socioeconómicos subrayan que el 
acceso a la educación ha dejado de ser el ascensor social que fue, 
por ejemplo, en España en los años setenta y ochenta del siglo 
pasado. Y que la familia de origen tiene cada vez más peso en los 
resultados educativos, aunque aún se observan diferencias en ese 
sentido entre sistemas educativos. Las desigualdades entre escue-
las, entre barrios, entre formas de seleccionar al alumnado, en el 
acceso a la formación extraescolar; la persistencia de las desiguales 
redes sociales que se crean en los distintos colegios; la posibilidad 
o no de que las familias mantengan a sus hijos e hijas mientras 
que éstos preparan oposiciones o realizan prácticas no remune-
radas que, en muchos contextos, abren la puerta a determinados 
empleos bien considerados y remunerados, y que otros jóvenes de 
familias que tienen que insertarse con rapidez en el mercado de 
trabajo, no pueden ni soñar.

Los sistemas educativos tienen que garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y el progreso educativos. Tratar igual 
a los desiguales no combate la desigualdad, la enquista; de esa 
manera, las desigualdades en educación formal e informal se van 
acumulando como capas de plomo a lo largo de la vida. No se pue-
de derivar más recursos a los colegios con los mejores resultados, 
hay que invertir más en aquellos que tienen necesidades especiales 
por el perfil socioeconómico de su alumnado. Para ello, también es 
necesario incentivar al profesorado, que debe recibir la considera-
ción de la que ya goza en países como Finlandia, donde se trata de 
una de las opciones profesionales más demandadas por los mejores 
estudiantes. Prestigio y buenas condiciones laborales y salariales van 
de la mano. El profesorado debe, por su parte, formarse en huma-
nidades y en los valores de la ciudadanía y la igualdad, con el fin de 
dar una formación completa a sus estudiantes. No es aceptable que 
en la escuela se siga reproduciendo una sociabilidad estereotipada 



514

por género, que sabemos que está, en gran medida, en la base de la 
discriminación posterior que sufren las mujeres y en la asfixia de la 
masculinidad dominante que afecta a muchos niños y hombres que 
quieren comportarse de otra manera.

Esta sociedad debe impulsar nuevos formatos educativos abier-
tos a la innovación, para reformular nuestros sistemas educativos 
y fomentar espíritus solidarios y mentes que trabajen por la inclu-
sión, por la colaboración, por el trabajo en equipo. Los modelos 
educativos que desde hace medio siglo premiaron el éxito indivi-
dual deben ampliarse cada vez más a iniciativas que premien el 
trabajo colaborativo, el luchar por lograr consensos, por transferir 
conocimiento entre personas y entidades distintas, complementa-
rias. La educación ha de favorecer la transmisión de conocimien-
tos y valores éticos, cívicos en los distintos tramos de edad y entre 
grupos de distinta cultura que coexisten en nuestra sociedad. Más 
que nunca, los inmigrantes deben ser incluidos en nuestro Estado 
de bienestar, en nuestro sistema de salud, en nuestros sistemas 
educativos. Porque parecería que hoy ellos dependen de nosotros, 
pero en el futuro inmediato en estas sociedades envejecidas en 
las que vivimos, ellos serán la base del sostenimiento de nuestro 
Estado del bienestar, entre otras cosas.

El trabajo de inclusión e integración debe comenzar en las es-
cuelas infantiles, tan importantes para el desarrollo posterior de 
los estudiantes, y proseguir hasta la universidad. Esta debe cam-
biar sus espacios y sus tiempos, y dejar de ser un lugar de prepara-
ción para el mercado de trabajo, aunque necesariamente haya de 
estar en sintonía con sus demandas. Los valores humanísticos y 
la flexibilidad en las elecciones personales de los estudiantes, que 
podrán así singularizar su formación, marcan el camino que debe-
ríamos transitar. De esta manera, la interacción entre responsabi-
lidad individual y responsabilidad pública, que debe mantenerse 
a lo largo de toda la vida, comenzará a afianzarse ya en los años 
universitarios o de formación profesional superior.



515

La educación se construye con el tiempo, y no acaba. Es un 
camino de vida al que han de contribuir las unidades familiares, 
las instituciones educativas, el Estado y todo lo que nos envuelve 
y nos surte de mensajes e información: Internet, el mundo del 
entretenimiento y la cultura en todas sus manifestaciones. Sin ol-
vidar las redes de capital social que construimos cada día, tanto en 
el mundo físico entre amigos, compañeros y conocidos, como en 
el mundo virtual, cada vez más extenso y desarrollado a través de 
Internet y de la globalización.

En la teoría del capital social y las redes existe el concepto de 
«lazos fuertes» y «lazos débiles». aquellas personas o foros con los 
que tenemos vínculos estables, como los familiares y de convi-
vencia próxima, nos proporcionan valores e información que a 
menudo interiorizamos de manera implícita y que son la base de 
nuestros propios valores y de nuestra actitud de aprendizaje en la 
vida. Las fuentes de conocimiento e información social con las 
que tenemos vínculos más débiles y esporádicos, con contactos 
pasajeros en el trabajo y en la vida diaria, nos ofrecen menos he-
rramientas relativas a la construcción de actitudes estables, pero 
proporcionan una inspiración y un sentido de la innovación que 
pueden influir y modificar nuestra manera de percibir lo que ha-
cemos y lo que haremos.

En los debates actuales sobre modelos educativos se parte de 
conceptos sobre educación completamente restrictivos, aplicados 
a sistemas formales de adquisición de competencias y conoci-
mientos y, cuando se tiene la buena fortuna de contar con un 
profesorado muy vocacional, también de adquisición de capacida-
des. Se ignora el hecho de que la educación se construye mediante 
la interacción de sistemas formales e informales. Cuanto más se 
ignoren los factores ajenos al sistema formal de educación, menos 
eficientes serán los sistemas formales que nuestros gobiernos im-
pongan con cada golpe de timón resultante de una nueva elección 
autonómica o general. Cuando se discute sobre cómo integrar las 
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opiniones de los actores involucrados en el proceso educativo, se 
suele citar únicamente a los que ya definían la época pre-Internet: 
padres, escuelas, Estado. La contratación y la promoción de pro-
fesores se basan en criterios también decimonónicos, establecidos 
por instituciones y organismos que se mantienen ajenos, no sólo 
al desarrollo de Internet, sino también a las lecciones que se deri-
van de los avances en el campo de las humanidades.

Estos días, en la prensa, ciertos periodistas nos recuerdan con 
retintín que en alemania o en los países escandinavos existen 
consejos consultivos sobre ética y educación que asesoran a los 
gobiernos en el desarrollo de respuestas a la COVID-19. En esos 
consejos participan filósofos, historiadores, literatos, representan-
tes del mundo de la cultura, la ciencia, la tecnología, y miembros 
de destacados institutos científicos. hoy en día, la Educación, con 
mayúsculas, es el intento de integrar ideas de distintas discipli-
nas para alcanzar un consenso sobre cómo contribuir a construir 
valores y actitudes de aprendizaje continuado que nos permitan, 
utilizando el conocimiento acumulado de los distintos saberes, 
progresar. Valores relacionados con las formas de aprender, no con 
ideologías políticas o religiosas. Valores que fomenten el respeto, la 
curiosidad y la integración de disciplinas científicas, muy alejados 
de los que definían los silos de disciplinas que aún predominan en 
nuestro sistema de conocimiento.

hace exactamente un siglo, la Carnegie Foundation encar-
gó y financió la realización de una serie de informes a escala 
norteamericana para analizar la diversidad de sistemas de en-
señanza universitaria en Estados Unidos en algunas disciplinas 
seleccionadas, entre ellas la Medicina. Se investigaron cientos 
de escuelas y sus correspondientes métodos de enseñanza, y se 
observó cómo esa diversidad se traducía en desigualdad en la 
calidad de los métodos y contenidos, también, más concreta-
mente, en el caso de la formación de los médicos y el personal 
de hospitales del país. El asunto no era baladí: en aquellos mo-
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mentos, Estados Unidos se estaba expandiendo como potencia 
imperialista, tomando la delantera a Gran Bretaña; sus empresas 
estaban introduciéndose en américa Central, asia, África; sus 
ciudadanos se veían obligados a participar en guerras y a enfren-
tarse a enfermedades dentro y fuera de sus fronteras. Era preciso 
estandarizar la educación de los médicos, el currículum de las 
facultades, definir criterios y métodos comunes, y, por encima 
de todo, imponer valores, comenzando por el rigor científico, y 
aplicar las últimas aportaciones, en particular en el campo de la 
microbiología, la parasitología y la traumatología. El interés en 
mejorar los métodos de educación y formación profesional, así 
como la calidad en el cuidado de la salud, fue compartido por la 
presidencia de los Estados Unidos y las distintas asociaciones de 
médicos, hospitales y escuelas del país.

El país acordó, diseñó e implantó en unas décadas un sistema 
de acreditación nacional de facultades de Medicina y un sistema 
de acreditación de hospitales. Con todos sus fallos, los cambios 
realizados permitieron mejorar considerablemente la organización 
hospitalaria en el país. Un siglo más tarde, la Fundación Bill y 
Melinda Gates se propuso alcanzar un objetivo similar, pero ahora 
en el campo de la educación preuniversitaria formal, impulsando 
la educación basada en retos o proyectos, en los que el trabajo in-
dividual y colectivo de los niños y niñas hace uso de todo tipo de 
recursos formales e informales con el fin de aprender a aprender. 
Se enseña a buscar información, a compartirla, a pensar de forma 
crítica, en equipo y bajo la tutela de profesores que han plani-
ficado previamente las actividades. Estos métodos de trabajo se 
emplean ya en muchos países, son un medio más para el desarro-
llo de un sistema educativo que apuesta por construir actitudes y 
valores, que utiliza herramientas e involucra a actores de dentro y 
fuera del aula bajo la supervisión de los profesionales, aunque aún 
tengan mucho camino que recorrer para garantizar la igualdad en 
el acceso a esa educación.
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Son muchos los retos y muchas las dificultades a las que de-
bemos enfrentarnos para conseguirlos en la tarea de mejorar la 
agenda de ruta en materia de educación. Se apunta a menudo, 
y con razón, a la necesidad de una mayor inversión pública que 
garantice la desaparición de la brecha digital entre grupos sociales, 
territorios y generaciones, y sin duda debemos trabajar en ello. Se 
apunta también, igualmente a menudo y con razón, a la necesidad 
de construir consensos más allá de los cambios de Gobierno y los 
vaivenes políticos o los intereses territoriales. Pero, ¿cómo podemos 
pretender ayudar a construir actitudes favorables al aprendizaje 
continuo, que implica tolerancia y respeto constante a los demás, 
a lo diferente, a lo que está por conocer, desde posiciones que in-
vitan a destruir al contrario? aprender a convivir con lo diferente 
y el diferente es la raíz de toda educación. ¿Cómo podemos desde 
los poderes políticos, con los agentes sociales, promover una socie-
dad más justa a través del sistema educativo si existen dinámicas 
persistentes en la propia actividad política que se caracterizan por 
su falta de sentido de la justicia y su insolidaridad?

El ejemplo de los progenitores, el profesorado, los ciudadanos 
y ciudadanas, el que transmiten las imágenes que absorbemos 
por Internet y los medios de comunicación e información, el de 
nuestra clase política y empresarial, o el de los representantes de 
la cultura y el conocimiento, forman la base de la educación in-
formal, se convierten en nuestros referentes. No sólo la escuela o 
la universidad de forma aislada construyen valores para la educa-
ción, todos y cada uno de nosotros lo hacemos también, a diario. 
La educación es una responsabilidad común y sin duda el gran 
reto para este siglo. No sólo hay que pensar en invertir más, sino 
en hacerlo mejor.

6 6 6
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Las ciudades como vanguardia posCOVID-19*

En la actualidad habitan el planeta Tierra 7700 millones de 
personas. De ellas, el 55% se concentra en ciudades. Las estima-
ciones previas a los cambios que pueda traer la pandemia indican 
que la población global crecerá hasta alcanzar los 9700 millo-
nes en 2050 y que, para entonces, el 70% vivirá en ciudades. 
En Europa ya hemos superado ese porcentaje y en países como 
España estamos prácticamente al 80%, con la población agrupa-
da en torno a las ciudades más grandes y las implicaciones que 
esto tiene sobre el mercado de la vivienda o la concentración de 
la oferta de trabajos más dinámicos y de innovación. Y es que 
las ciudades son los grandes focos de la pobreza, pero también 
el centro neurálgico de la actividad económica, acumulando 
alrededor del 80% de la que se genera medida en parámetros 
de mercado. Las ciudades son, por tanto, espacios fuertemente 
desiguales en distintas magnitudes, desde el acceso a la vivienda, 
la movilidad, los espacios verdes o los servicios, a las distintas 
formas en que las distintas personas viven en función de su edad, 
género, vinculación laboral, barrio, etc. 

hoy día, las ciudades son también las responsables del 70% de 
las emisiones de CO2 a la atmósfera, y el espacio donde miles de 
personas viven y mueren en soledad a diario, a pesar de la aglo-
meración humana que representan. La ultraconectividad asociada 
a la revolución digital y tecnológica en la que estamos inmersos 
deja, sin embargo, muchos agujeros negros sin conexión, lo cual 
genera amplias y variadas desigualdades, así como cambios en 
los modos de vida y el gobierno de lo común que necesitamos 
repensar si no queremos vernos abocados a una individualidad 
insoportable que el distanciamiento social que la COVID-19 nos 
impone puede aún incrementar. 

* eldiario.es, 10 de mayo de 2020. Con Paloma Fernández.
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Existen numerosos foros académicos y científicos sobre ciuda-
des inteligentes, ciudades con emisiones neutras, ciudades verdes, 
ciudades sostenibles… y, en menor medida, sobre ciudades de los 
cuidados, a pesar de que es precisamente el concepto de «cuida-
dos» el que puede englobar la mayor parte de los objetivos sociales 
y políticos de transformación urbana incluidos en las propuestas 
que estos foros realizan y que están todas encaminadas a la gene-
ración de espacios urbanos de bienestar y calidad de vida, incluida 
la medioambiental.

Los cuidados deberían ocupar un lugar central del debate sobre 
las ciudades del presente y del futuro, sobre todo si tenemos en 
cuenta las estimaciones de esperanza de vida y las pirámides de 
población que manejamos y que nos hablan de que la población 
del futuro, incluso del futuro inmediato, estará mucho más en-
vejecida que la actual, sobre todo en los países del norte global. 
Una población, por tanto, dependiente desde el punto de vista 
económico de los sistemas nacionales de pensiones, salud y cui-
dados, y con necesidades de movilidad y habitabilidad específicas, 
que deberían ir mucho más allá de su reclusión en residencias de 
ancianos gestionadas por empresas movidas por el afán de lucro y 
que durante la crisis de la Covid-19 han demostrado ser el verda-
dero agujero negro de nuestros sistemas de bienestar y un motivo 
para la vergüenza colectiva en casi todos los países europeos.

Y es que la ordenación de nuestras ciudades aún corresponde en 
muchos aspectos a parámetros de hace un siglo. Fue a principios 
del siglo xx cuando se aceleró el proceso de crecimiento de las 
grandes metrópolis y de las ciudades de tamaño medio y grande 
en todo el mundo. En apenas tres décadas, entre 1900 y media-
dos de los años 30, se multiplicó por dos o por tres la población 
de las mayores ciudades del planeta. Nueva York pasó de unos 
3,5 millones de habitantes en 1900 a prácticamente 7 millones 
en 1930; el área metropolitana de Tokio la superó, pasando de 
1,5 millones a 6,3 millones en los mismos años; San Francisco 
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duplicó sus 300.000 habitantes hasta alcanzar los 635 000; hong 
Kong, saltó de los 200,000 a los 850.000; Berlín, de 1,3 millones 
a 4,3 millones de habitantes; París, de 2 a 3 millones; Viena, de 1 
a 2 millones; Londres, de 6,5 a 8,6 millones de habitantes; Buenos 
aires, de 2 a 4,5 millones. Muy distantes de las grandes metró-
polis mundiales, pero con similares tasas de crecimiento urbano, 
Madrid y Barcelona pasaron de contar medio millón de habitantes 
hacia 1900, a algo más de un millón en 1930. Imaginemos lo que 
significaría hoy día duplicar la población de Madrid o Barcelona 
en apenas 30 años.

hace un siglo cambió por completo el contexto según el cual 
se organizaba la población mundial. hace un siglo comenzó un 
intenso proceso migratorio campo-ciudad, en el interior de los 
países, y entre continentes, que se sumó al inicio del descenso 
de las tasas de mortalidad, de más de 26 muertes por cada mil 
habitantes a por debajo del 15 por mil, lo cual trajo consigo el va-
ciamiento de las regiones rurales con menor productividad y me-
nor diversificación de la actividad económica y el engrosamiento 
de las grandes urbes con mayor cantidad y diversidad de oferta 
laboral y expectativas de promoción social. 

La mala calidad de vida en las ciudades debida al hacinamien-
to y la falta de planificación a largo plazo con objetivos sociales, 
típica de prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, 
fue retratada de manera descarnada en las novelas de los grandes 
escritores realistas de finales del siglo xix y principios del xx: Zola, 
Dickens, Dostoievski o Galdós. El avance de la educación cien-
tífica y tecnológica y el desarrollo de movimientos de izquierda y 
de agrupaciones religiosas con objetivos sociales a partir de finales 
del siglo xix y durante el primer tercio del siglo xx, en esas mismas 
ciudades, dieron como resultado una multiplicidad de diagnósti-
cos acerca de los problemas generados en ellas, así como un sinfín 
de propuestas para abordar su solución. De manera muy desta-
cada contribuyeron a llevar a cabo grandes mejoras en nuestras 
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urbes los movimientos higienistas, que mejoraron la salubridad 
y el control de las aguas contaminadas, las iniciativas públicas y 
privadas para la mejora de la nutrición y la prevención de en-
fermedades infecciosas en el ámbito sanitario, y la planificación 
urbanística, que intentó ordenar y compatibilizar espacios verdes 
e infraestructuras de vida y de trabajo. La labor de Ildefons Cerdà 
en el Ensanche de Barcelona, tan denostada en su momento y tan 
distorsionada en su aplicación con el paso del tiempo, se convirtió 
en ejemplo sobresaliente de los esfuerzos necesarios para ordenar 
y mejorar la calidad de vida en las urbes. Como en Berlín, París o 
Viena, también en las ciudades españolas los urbanistas trataron 
de reducir la altura de los edificios, aumentar y ampliar los espa-
cios verdes entre y alrededor de los edificios, y controlar el tráfico 
de vehículos tirados por animales o a motor. 

La terciarización de las economías mundiales y el declive del sec-
tor primario, junto con la localización próxima a las grandes coronas 
urbanas de los polígonos industriales y la creación de grandes hubs 
de transporte ferroviario y aéreo en torno a las grandes metrópolis 
del mundo, son factores que han intensificado la urbanización del 
planeta y la han concentrado en unas pocas grandes ciudades den-
tro de cada país. Internet y la alta velocidad 3G y 4G han permitido 
que los habitantes de estas grandes ciudades atraigan a los territorios 
donde viven y trabajan mayores flujos logísticos para el consumo 
de productos y servicios, lo que significa aumentar la capacidad 
de aeropuertos y estaciones de trenes y la conectividad entre am-
bos. Las infraestructuras diseñadas para la vida en muchas de estas 
ciudades hace más de cien años se están viendo puestas a prueba. 
Cloacas, tuberías de canalización de aguas potables, depuradoras y 
potabilizadoras y, sobre todo, infraestructuras de servicios básicos 
como los educativos, sanitarios, de alimentación saludable y trans-
portes, se encuentran desde hace décadas sometidas a una presión 
insostenible, además de orientadas al mundo laboral o a satisfacer 
los requerimientos de grandes aglomeraciones humanas, como los 
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eventos deportivos. Se trata además, de una organización y de una 
movilidad pensadas por hombres para actividades principalmente 
consideradas masculinas. 

Las ciudades, primero como centros industriales y posterior-
mente como núcleos de concentración humana y de movilidad 
poco sostenible, han crecido todo este tiempo como espacios más 
insalubres. Los motivos para ello incluyen la drástica de camas 
hospitalarias por habitante que han llevado a cabo todos los países 
desarrollados, con honrosas excepciones, desde la década de 1980, 
según datos de la World health Organization. así como el au-
mento de sustancias tóxicas en el aire muy por encima del límite 
recomendado por las autoridades sanitarias, por no hablar de las 
que se hallan en el agua y en el suelo donde crecen las plantas que 
sirven de base a la cadena trófica que culmina en los seres huma-
nos. Según estudios disponibles en abierto, existe una correlación 
entre contaminación y mayor incidencia de la COVID-19. 

a pesar de que las ciudades son una bomba de relojería por la 
concentración de problemas derivados de la obsolescencia de sus 
infraestructuras, la polución y la presión de un número excesivo 
de habitantes, son también espacios con ventajas en otros ámbi-
tos, en concreto los relacionados con las transiciones ecológica y 
digital, siempre que ambas se retroalimenten y se apueste por la 
innovación, incluida la innovación social. 

Por ello, necesitamos repensar la arquitectura, el urbanismo, los 
servicios y la cultura de la densidad, ya que ésta es la lógica de las 
ciudades. Es esa concentración la que ahorra recursos y convierte 
en más eficientes las infraestructuras de control de residuos, mo-
vilidad o servicios públicos. Es también esa concentración la que 
favorece la mezcla de personas diversas que tan saludable resulta 
para nuestras democracias y para el deseado acercamiento social.

Sólo necesitamos una buena planificación y unas buenas políti-
cas que sitúen a las ciudades a la vanguardia del nuevo pacto social 
verde y feminista. Incluso si, como reacción a la COVID-19, la 
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posible extensión del teletrabajo y la expansión definitiva del 5G, 
se observa ya una cierta vuelta al campo de importantes capas de 
la población. Y para que esa tendencia se consolide de manera sos-
tenible se necesita una fuerte inversión en movilidad, en servicios 
públicos y en acceso a la cultura en zonas rurales, algo que hoy 
por hoy no está garantizado. Mientras esto no cambie, las zonas 
rurales seguirán sufriendo el abandono de la población más joven, 
muy especialmente el exilio ilustrado de las mujeres que marchan 
a las ciudades a estudiar sus carreras y que después no regresan a 
sus municipios por falta de oportunidades laborales, normas de 
género represivas y ausencia de una oferta cultural y de servicios 
sociales satisfactoria. 

Mientras no conozcamos las consecuencias demográficas y de 
habitabilidad de la COVID-19, debemos apostar por ciudades 
verdes, inteligentes y de cuidados. Las ciudades pueden convertir-
se en el espacio idóneo para probar el nuevo contrato social, eco-
logista y feminista que hemos de repensar entre todas y todos, en 
tanto en cuanto éste también implicará asumir las renuncias que 
tenemos que hacer de manera individual y colectiva, sobre todo 
en los territorios ricos, para poder seguir viviendo en sociedad y 
habitando como especie humana este planeta.

En estos últimos años y a medida que el proceso de urbani-
zación se ha ido acelerando, las ciudades han venido haciendo 
frente a desafíos vinculados con la sostenibilidad de los residuos, 
la movilidad, la adaptación energética o la convivencia entre per-
sonas de cultura, orientación sexual, poder adquisitivo, ideología, 
género y hábitos de convivencia muy diferentes. También en las 
ciudades, las estructuras sólidas de conectividad para la digitaliza-
ción, las infraestructuras, los datahubs para compartir datos y los 
estándares de seguridad y privacidad han generado nuevas alianzas 
y partenariados entre los ámbitos público y privado, los movi-
mientos sociales y las iniciativas vecinales. Y es que las soluciones 
inteligentes no sólo tienen que hacer referencia a la digitalización, 
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también a la innovación social y a la solidaridad vecinal. El ob-
jetivo ha de ser siempre construir ciudades habitables, dignas, 
auténticas ciudades de los cuidados, entendidas como ciudades 
cuidadoras y a las que se cuida desde el punto de vista humano, 
medioambiental, patrimonial y cultural, lo que además significa 
ser equitativas en todas sus dimensiones.

hace tiempo que arrastramos una fuerte crisis de los cuidados, 
que con el confinamiento se ha hecho más evidente para muchas 
personas y ojalá también para muchas instituciones públicas y en-
tidades privadas, como esas empresas acostumbradas a imponer 
horarios imposibles a sus trabajadores. hace décadas que vivimos 
tiempos androcéntricos pensados para personas teóricamente in-
dependientes. Pero esa individualidad desarrollada históricamente 
por los hombres es, como muy bien explica la arqueóloga feminista 
almudena hernando, dependiente, en tanto que necesita siempre 
de otros, y sin duda de las mujeres, para construir unos vínculos 
que ellos pretenden haber dejado atrás. Y es que todas las perso-
nas somo vulnerables e interdependientes. hagamos compatible el 
distanciamiento físico que el control de la pandemia requiere con 
una cercanía social en un sentido amplio. Los cuidados deben estar 
contemplados en esas ciudades verdes e inteligentes que soñamos, 
es más, deben estar en el centro de esas ciudades sostenibles y equi-
tativas que entre todas y todos debemos soñar y construir.

Los distintos ámbitos urbanos, que no son otros que los de 
la vida, deben ser ámbitos interrelacionados que se piensen y se 
diseñen de manera conjunta, planificando en la complejidad para 
alcanzar la sencillez. En muchas ocasiones, las soluciones fáciles 
o baratas complican la vida o la vuelven imposible para muchas 
personas, sobre todo las que se encuentran en situación más vul-
nerable o están a cargo del bienestar de terceros. Todo, incluyendo 
el transporte, la iluminación, los espacios, la gestión de los vela-
dores en las plazas, el mobiliario urbano, las fuentes, las aceras 
accesibles, el tráfico, la movilidad, todo ha de ser diseñado para 
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evitar que se generen dinámicas excluyentes y que no se vulnere el 
derecho a la ciudad. Los ya existentes microespacios de resistencia 
deben convertirse en la nueva normalidad y en la norma.

Las ciudades no deben ser sólo sitios donde residir en un senti-
do limitado del término, sino espacios para vivir, compartir, cui-
dar, jugar, divertirse y crear. Se debe recuperar lo público frente 
a la hipertrofia de la vida privada, que puede además crecer con 
el distanciamiento social asociado a la COVID-19 y gracias a las 
nuevas tecnologías. Tenemos que evitar fenómenos como el que 
observamos estos días, con niños que, una vez han podido salir a 
la calle, no querían hacerlo. Desconocemos si por el miedo que 
les ha generado ver hileras de féretros en los telediarios o en las 
redes sociales infestadas de fakes y mala leche, o porque el mun-
do virtual ha colmado sus expectativas de vida social, en muchos 
casos en ambientes aparentemente más seguros que las aulas y los 
patios de las escuelas, escenarios a menudo de pequeños y grandes 
episodios de bullying.

Tenemos que intentar poner todos los medios para evitar, tam-
bién, la inmensa soledad y el desamparo que han sentido muchos 
jóvenes que están confinados a solas, en viviendas minúsculas con 
ventana a patio interior, pagando quién sabe cómo el alquiler, jó-
venes con títulos universitarios o sin ellos, con empleos precarios 
y en riesgo de perderlos, y que no saben qué futuro les depara 
el final del confinamiento en esas ciudades que ellos aman, aun 
con todo, aman y que sin embargo apenas les ofrecen opciones 
dignas de trabajo o vivienda. hemos de reclamar a nuestros po-
deres públicos, como ciudadanía activa y exigente, expectativas de 
mejora para esos niños, para esos jóvenes, para esas personas sin 
empleo o con empleos inestables que sostienen a familias enteras, 
para esos mayores a los que nuestros medios de comunicación se 
empeñan en estigmatizar por su edad. hemos de contribuir, los 
que tenemos mejores empleos y mayores ingresos, vivienda digna 
y redes sociales consolidadas, a mejorar las expectativas de vida 
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de aquéllos con los que compartimos las calles, los parques, los 
autobuses y las terrazas de estas ciudades. Porque vienen tiempos 
duros y porque esos niños, esos jóvenes, esos mayores, esa gente de 
ciudad es nuestra gente, es de todos. 

En definitiva, tenemos que construir, mediante un amplio, só-
lido y valiente pacto social, unas ciudades humanas, cuidadoras, 
prósperas y ecológicas, donde la riqueza de la diversidad sea la base 
de una convivencia en igualdad, donde la densidad sea repensada 
de una manera radicalmente equitativa, verde y feminista. Éste ha 
de ser nuestro objetivo: rehumanizar las ciudades visibilizando y 
permitiendo que encajen mejor en ella nuestros niños, nuestros 
jóvenes, nuestros ancianos, nuestros desempleados y nuestros 
dependientes, y todas las personas que vienen de otros lugares y 
que las han elegido para vivir, trabajar y contribuir a su desarro-
llo. hacerlo es un acto necesario de supervivencia, inteligencia y 
justicia.

6 6 6

Instituciones para el siglo xxi*

Las políticas erráticas o los errores de las élites que controlan 
las instituciones de un territorio pueden dar al traste con el de-
sarrollo económico que un país ha acumulado durante siglos. Y 
lo contrario también puede ser cierto, aunque no abunda en la 
historia reciente del mundo contemporáneo: las políticas acer-
tadas, la complicidad de las élites con su comunidad y la visión a 
largo plazo de las instituciones de un país sobre asuntos estraté-
gicos que afectan a la economía y al bienestar pueden determinar 

* eldiario.es, 17 de mayo de 2020. Con Paloma Fernández.
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largas etapas de prosperidad y bienestar. No lo inventamos noso-
tras, lo dijo con gran contundencia uno de los economistas más 
influyentes del siglo xx, angus Maddison. Maddison estudió, en 
el Development Center de la OCDE en la década de 1960, las 
fuerzas profundas que explicaban la existencia de países económi-
camente más desarrollados y de otros más pobres. advirtió que 
esas fuerzas eran de largo plazo y tenían mucho que ver con las 
ideologías, la religión, el colonialismo, las élites locales y la calidad 
de las instituciones.

Las instituciones son, fundamentalmente, organizaciones es-
tables que aglutinan grupos de interés de muy diverso ámbito, 
desde el financiero al político, empresarial, sindical, cultural, 
profesional, educativo, sanitario, militar, deportivo o religioso. a 
menudo pensamos que las instituciones son sólo aquéllas que tie-
nen influencia directa en la creación y ejecución de políticas eco-
nómicas y sociales. alexander Gerschenkron, por ejemplo, estaba 
convencido hace ya cinco décadas de que las instituciones clave 
para acelerar el desarrollo en países atrasados eran el Estado y la 
Banca. Muchos pensadores socialistas y economistas de economías 
emergentes siguen pensando que las instituciones responsables del 
desarrollo son las que ostentan el máximo poder político y finan-
ciero. Sin embargo, los graves errores de previsión económica de 
economistas y políticos durante las últimas décadas han puesto en 
cuestión que éstos dos sean los agentes institucionales capaces de 
alcanzar realmente el bienestar a largo plazo, más allá de conseguir 
periodos de crecimiento económico y, en particular, industrial más 
o menos significativos, cuyo impacto medioambiental negativo es 
hoy día altamente criticado. De hecho, las instituciones financie-
ras que dieron origen a la crisis de 2008, todas ellas demasiado 
grandes y demasiado apalancadas, siguen en pie, siguen siendo 
demasiado grandes, y siguen diversificando en exceso su actividad, 
controlando y financiarizando cada vez más aspectos de la llamada 
economía productiva. De hecho, cabría preguntarse, tal y como 
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hace Nial Ferguson en La gran degeneración. Cómo decaen las 
instituciones y mueren las economías, por qué resulta cien veces 
más caro sacar un nuevo medicamento al mercado que hace se-
senta años. Un ejemplo ilustrativo en estos tiempos de pandemia 
y confinamiento.

Por otra parte, los teóricos de la empresa que, como alfred D. 
Chandler Jr., han puesto en valor la mano visible de la dirección 
gerencial profesional en el crecimiento económico e industrial des-
de hace un siglo, de algún modo han interpretado también desde 
un trasfondo neoliberal que los modernos directores de empresa 
actúan en función de una lógica interna derivada de los cambios 
tecnológicos, la demanda y la oferta, prácticamente al margen de 
cualquier cambio externo institucional. Quizás Chandler llegó a 
esa conclusión porque pensaba en las empresas norteamericanas y 
en el laissez-faire de los agentes económicos, que supuestamente 
actúan libremente, sin conexión alguna con la política. Sin em-
bargo, cada vez encontramos más casos (véase el caso Odebrecht 
en américa Latina, o la trama Gürtel y el caso Palau de la Música 
en España), así como trabajos académicos para diversos países 
(por ejemplo, los de William Baumol, Randall Morck, Tarun 
Khanna o hartmut Berghoff), que señalan cómo, a menudo, los 
empresarios en economías emergentes, pero también en econo-
mías muy desarrolladas como la alemana y la española, las grandes 
corporaciones y sus directivos profesionales, y por supuesto los 
miembros de las élites, entran en colusión con las instituciones 
políticas y económicas, sociales y culturales, para desarrollar prác-
ticas corruptas y ganar importantes concursos o jugosas comisio-
nes, que evidentemente van a parar a cuentas privadas. Es lo que 
economistas como Paul Krugman han denominado «capitalismo 
de amiguetes».

La realidad es que existen diferencias muy grandes entre paí-
ses y también entre momentos históricos en cuanto a los sectores 
que actúan como motores del cambio y la especialización de cada 
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economía. Los sectores más sensibles a la regulación tienen más 
incentivos para capturar los espacios de toma de decisión política, 
ya sea a través de la corrupción, las puertas giratorias y la labor de 
los lobbies o mediante formas de influencia más sutiles, como la 
financiación de equipos de investigación en universidades o funda-
ciones que acaban defendiendo «científicamente» sus argumentos. 
Cuántas veces hemos oído a economistas españoles afirmar que 
las pensiones se agotaban, y eran economistas financiados por los 
grandes bancos interesados en promover las pensiones privadas, 
precisamente aquéllos que han tenido, y siguen teniendo, más voz 
en los medios de comunicación, muchos de ellos también grega-
rios de esos mismos intereses.

Los países con democracias más consolidadas tienen institucio-
nes más orientadas a la rendición de cuentas y el control ciudada-
no de la toma de decisiones políticas, además de mayores recursos 
para ponerlas en marcha. En otros países, la herencia de periodos 
dictatoriales o regímenes totalitarios impone una dependencia de 
la senda de las instituciones, que sin embargo no siempre se some-
ten al control parlamentario o ciudadano, o que, cuando lo hacen, 
no siempre actúan en consecuencia con lo puesto de manifiesto 
en los procesos de control. Y es que esa dependencia de la senda y 
esa inercia son más determinantes de lo que pueda parecer. Sólo 
la herencia franquista de una clase empresarial rentista y el ejerci-
cio del poder omnívoro de la banca española pueden explicar el 
rasgo diferencial de una parte importante de la clase empresarial y 
financiera española en democracia y la extensión de la corrupción 
política. Porque no hay que olvidar nunca que la corrupción se da 
porque existe un corrupto, pero también un corruptor.

afortunadamente, los casos de corrupción son muy notorios, 
pero el morbo no debe hacer perder de vista que la mayoría de 
las personas que se dedican a la política lo hacen con vocación de 
servicio público y que la mayor parte de la actividad económica de 
un país la realizan las pymes y los autónomos y, en muchos países, 
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también los trabajadores informales no registrados ni controlados 
por las haciendas de cada territorio. Las instituciones que impor-
tan no son sólo las que toleran o caen en las redes de los corruptos, 
que suelen ser una minoría, aunque muy visible. Las instituciones 
son sobre todo las encargadas de cuidar a la ciudadanía y a todos 
los agentes económicos, especialmente los pequeños y medianos 
y también aquéllos que, por culpa de los obstáculos y las inercias, 
no son tenidos en cuenta por las instituciones, como las mujeres 
que cuidan a personas dependientes en el ámbito del hogar o las 
que apoyan empresas familiares sin sueldo ni contrato. Y en los 
últimos tiempos, a raíz de la revolución digital y del desarrollo 
de la llamada «economía colaborativa», han surgido nuevas figu-
ras que también han de ser consideradas como prosumidores o 
microemprendedores: son los freelance, cuya expansión está vin-
culada a la existencia de una oferta flexible y siempre adaptada 
a los requerimientos puntuales de la demanda, que incluyen la 
ultraflexibilidad y un trabajo contingente que se puede realizar en 
cualquier lugar y a cualquier hora.

Las personas expertas en economía o historia, los gobiernos 
nacionales y los organismos internacionales tienen muy distintas 
perspectivas y se enzarzan en arduos debates sobre cuáles son las 
instituciones que garantizan el bienestar de la mayoría de las ciu-
dadanas y ciudadanos en cada momento histórico. Pero todos es-
tán de acuerdo en que las instituciones tienen un papel muy influ-
yente y una responsabilidad histórica en la evolución a largo plazo 
del bienestar de amplias capas de la población. En las dictaduras, 
las instituciones están al servicio de unas élites que las utilizan de 
manera patrimonial, aunque el uso de la propaganda y el control 
ejercido sobre la ciudadanía les permita crear la falacia de que su 
labor está al servicio del pueblo. En las dictaduras vinculadas a las 
economías planificadas del comunismo de estado, las institucio-
nes deben anteponer el interés general sobre el individual, pero ese 
interés general es interpretado exclusivamente por los miembros 
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de un único partido fuera del cual no existe capacidad de influir 
en las políticas de las instituciones del país.

En los países democráticos, las instituciones, particularmente 
las políticas, deben ajustarse al espíritu de Montesquieu sobre el 
equilibrio de poderes y el respeto a las minorías, evitando, median-
te el libre juego de fuerzas políticas y el relevo en el poder a través 
de elecciones, que éstas impongan su dictadura a las mayorías. En 
el mundo liberal que nació en el Reino Unido hace tres siglos, 
inspirado por la obra de los defensores del derecho a la propiedad 
y el laissez-faire de los agentes económicos, John Locke o adam 
Smith entre otros, y que en la actualidad sobrevive reformulado 
como neoliberalismo, las instituciones deben proteger los dere-
chos individuales y la libre competencia, manteniendo al mínimo 
la intervención de las instituciones en las acciones y decisiones 
de los ciudadanos. En algunas variedades del capitalismo, como 
las desarrolladas en alemania, Japón, Corea del Sur, holanda o 
los países escandinavos, las fuerzas económicas y las instituciones 
cooperan y mantienen relaciones horizontales.

a pesar de las diferencias que existen a lo largo y ancho del glo-
bo, es necesario que nos preguntemos cuál es el papel que juegan 
o deben jugar las instituciones frente a una economía globalizada 
donde la tecnología no entiende de fronteras y donde el multi-
lateralismo y la gobernanza política internacional están siendo 
claramente desafiados. Nos hallamos en una era de cambios expo-
nenciales que precisan de instituciones que gobiernen para el bien 
común. Y para ello debemos repensar las instituciones multilate-
rales, con el fin de garantizar la paz en todos los territorios y no 
sólo en unos pocos, y evitar que la ley del más fuerte se imponga 
en todo tipo de relaciones internacionales. Pero también debemos 
repensar las instituciones más cercanas, las locales, regionales, na-
cionales y supranacionales, entendiendo que las funciones institu-
cionales no muestran un mapa de formas institucionales únicas. 
La historia, la realidad de cada país, los pactos ciudadanos a los 
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que puedan llegarse y los equilibrios de poder determinarán, más 
que cualquier teoría, los distintos resultados.

Las instituciones son clave para nosotros como ciudadanas y 
ciudadanos. La ciudadanía depende enormemente de las institu-
ciones, sean formales o informales, porque son fuente de recursos 
y porque esperamos que haya ciertas normas explícitas o implíci-
tas que nos permitan acceder a dichos recursos para nuestra vida 
diaria y, sobre todo, para situaciones de necesidad. Los autónomos 
y desempleados esperan ayudas del Estado en plena pandemia. 
Los empresarios turísticos esperan que las instituciones españolas, 
europeas y mundiales rebajen las restricciones con el fin de esti-
mular la movilidad del turismo nacional e internacional y evitar la 
ruina de esta temporada y tal vez la desaparición de miles de bares, 
hoteles, restaurantes y empleos vinculados a la actividad de los 
tour-operadores. Los empleados de las multinacionales que, como 
la Nissan en su fábrica de Manresa, han anunciado en los medios 
el muy probable despido de miles de trabajadores esperan que 
la Generalitat catalana o el Gobierno correspondiente negocien 
con la matriz de la empresa para evitar el drama. Las mujeres que 
conviven estos meses con parejas maltratadoras, o con hijos a los 
que no pueden sostener con empleos precarios desaparecidos con 
la crisis de la Covid-19, esperan la protección de las fuerzas de 
seguridad y el apoyo de los servicios sociales de ayuntamientos, 
gobiernos autonómicos, ministerios o instituciones europeas. Los 
niños y jóvenes que vieron sus clases interrumpidas el 15 de marzo 
esperan que el Ministerio de Educación y el de Universidades, así 
como los gobiernos autonómicos en la parte que les corresponde, 
establezcan normas claras sobre cómo proceder para no perder 
este curso y matricularse en el próximo.

Diversos grupos interesados están acudiendo a las instituciones 
de justicia para denunciar el mal estado en que podrían haberse 
hallado las miles de residencias geriátricas de nuestro país en las 
que han muerto, hasta el momento, 17 642 personas. Los inves-
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tigadores y los estudiantes Erasmus, entre muchos otros, confían 
en que la Unión Europea mantenga los proyectos y la movilidad 
entre los centros docentes y de investigación. Los gobiernos de la 
Unión Europea confían en que las instituciones políticas y finan-
cieras de la Unión apoyen económicamente el gasto extraordina-
rio que se está realizando para luchar contra la Covid-19 en todos 
los países miembros, aunque, paradójicamente, sean precisamente 
algunos de esos estados miembros, los mal llamados «frugales», los 
que limitan, no sólo la cuantía total de los recursos económicos y 
financieros de la Unión, sino la puesta en marcha de mecanismos 
de financiación más valientes y alejados de una ortodoxia econó-
mica «austeritaria» que ya ha perdurado suficiente tiempo como 
una idea zombi en el ámbito de la economía.

Obviamente, como ciudadanas y ciudadanos, estamos en nues-
tro derecho de criticar nuestras instituciones: los ayuntamientos, 
los bancos, la Iglesia, los gobiernos autonómicos, el Gobierno 
central, las instituciones europeas. Criticar significa que queremos 
que lo hagan mejor, por eso también es necesario y deseable que 
la ciudadanía se implique en política y en el gobierno de los asun-
tos comunes, que tanto impacto tienen sobre lo común y la vida 
privada de cada uno. Significa también que aún creemos en ellas, 
que las necesitamos. Y que urge un nuevo pacto entre la sociedad 
y sus instituciones, en el que estas han de mejorar sus mecanismos 
de participación y comunicación con la sociedad para aumentar 
su eficiencia y función inclusiva y democrática.

No es admisible que mujeres autónomas con pequeños nego-
cios traten de pedir créditos al ICO y, para realizar el trámite, 
deban presentar documentos emitidos por el Banco de España 
u otros imposibles de solicitar en las actuales circunstancias de 
confinamiento, o en cualquier circunstancia para determinadas 
personas. ¿Para qué precisa una mujer con un pequeño negocio 
pedir un papel al Banco de España con objeto de acceder a las 
ayudas concedidas a las pymes por su Gobierno? Si el ICO necesi-
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ta comprobar ciertos datos de esta mujer autónoma, debería tener 
la posibilidad de cruzar bases de datos para corroborarlos sin exi-
girle, a ella o a cualquier ciudadano que está a punto de perder su 
negocio, que presente un documento que no sabe dónde ni cómo 
obtener y que, por falta de dinero, ningún gestor puede tramitar 
en su nombre. Las instituciones que no garantizan la igualdad de 
acceso a sus recursos representan una traición al pacto ciudadano 
que debe sustentarlas. Tampoco es admisible el fraude de la ciuda-
danía a sus instituciones, tan presente en nuestra cultura, porque 
éste fomenta precisamente que las instituciones multipliquen de 
manera desproporcionada y absurda los controles para identificar 
y bloquear al defraudador, y de paso también a ciudadanos hones-
tos que no saben cómo responder a los requerimientos surrealistas 
de la burocracia y el papeleo. Es muy difícil que instituciones que 
desconfían tanto sirvan bien a la ciudadanía, especialmente cuan-
do esta más las necesita.

Por este motivo, la revolución digital no debe estar sólo al 
servicio de las empresas y orientada al consumo, debe centrarse 
también y muy especialmente en la administración pública y 
el funcionamiento de nuestras instituciones, para lograr una 
mayor transparencia, explicabilidad y auditabilidad, y garantizar 
un control ciudadano y democrático. El ejemplo de Estonia es, 
en este sentido, digno de análisis, aunque ni los métodos ni las 
instituciones pueden ser copiados de forma mimética teniendo 
en cuenta que las culturas y realidades de los distintos territorios 
divergen claramente. En cualquier caso, lo que necesitamos es 
un nuevo pacto ciudadano con nuestras instituciones a la luz 
de la nueva realidad digital, de modo que la nueva fase histórica 
que nos espera no sea la del capitalismo de la supervisión que 
ya muchos pronostican, basado en el control de la ciudadanía, 
la identidad cultural a través del consumo y el consumismo, la 
deuda y la desigualdad, y una democracia vaciada y distanciada 
del bien común.
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Podemos terminar citando a dos grandes economistas de las 
instituciones: Daron acemoglu y James a. Robinson, que afirman 
que las democracias —y sus instituciones— se consolidan cuando 
las élites no tienen fuertes incentivos para derribarlas o vaciarlas. Y 
esos procesos dependen, por este orden, de la fuerza de la sociedad 
civil, de la estructura de las instituciones políticas, de la natura-
leza de las crisis políticas y económicas, del nivel de desigualdad 
económica, de la estructura de la economía, y, por último, de la 
forma y la extensión de la globalización. Tal vez deberíamos es-
tudiar la interacción de la tecnopolítica y la cultura, como por 
ejemplo la construcción de la razón rectora neoliberal de la que 
habla Wendy Brown y que crea personas individualistas, para 
entender el verdadero peligro que corren nuestras democracias y, 
por tanto, la necesidad perentoria de aprovechar este momento de 
reconstrucción y transformación impuesto por la actual pandemia 
para iniciar el debate ciudadano que nos conduzca a un verdadero 
pacto social, responsable de diseñar las instituciones democráticas 
y orientadas al bien común que tanta falta nos hacen. Porque no 
debemos subestimar el proceso de «desdemocratización» que esta-
mos viviendo. Desde el feminismo lo sabemos bien, porque una 
de las puntas de lanza de esa desdemocratización es el antifeminis-
mo, como bien muestran los casos de Trump, Orban o Bolsonaro. 
aunque, desgraciadamente, esta ofensiva antidemocrática posee 
un alcance mucho mayor que el de esos «viriles», «virales» y «viru-
lentos» mandatarios y sus gobiernos.

6 6 6
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El mundo posCOVID, un reto también 
personal*

Por todo el mundo, y como no podía ser de otra manera, se 
están publicando libros y artículos y se están poniendo en mar-
cha comités de expertos, la mayoría con la «o» del masculino, 
para pensar en la salida de la crisis, en el mundo posCOVID-19. 
Muchos parlamentos y gobiernos han puesto en marcha estas co-
misiones o comités, sabedores de que esta crisis no es sólo un mal 
momento coyuntural que hay que pasar lo antes posible, sino un 
verdadero toque de atención para hacer las cosas de otra manera. 
Una reflexión que también están haciendo las empresas y los think 
tanks a los que financian, y por supuesto las élites financieras que 
controlan gran parte de nuestras vidas.

Pero todas esas reflexiones no tendrán el alcance necesario si no 
van acompañadas de las que hemos de realizar las personas a título 
personal para reactivar y reinventar, también nosotras y nosotros, 
los valores que asumimos, los principios éticos que nos guían, 
nuestra posición en el mundo o la forma en que nos relacionamos 
con los demás y con la naturaleza. Es decir, si en lugar de asumir lo 
que nos digan, asumimos un compromiso personal efectivo para 
hacer que lo que hacemos por nuestra cuenta y lo que hacemos 
por los demás y por la sociedad en su conjunto sea distinto a lo 
que venimos haciendo. Porque nuestro comportamiento indivi-
dual en todos estos últimos años, por acción u omisión, también 
tiene que ver con lo que nos viene sucediendo.

Desgraciadamente, lo que suele ocurrir cuando se habla de 
pacto ciudadano, de pacto social o de pacto verde, es que las y 
los ciudadanos apenas nos sintamos concernidos, limitándonos a 
ser sujetos pasivos, meros destinatarios sin respuesta de las polí-
ticas, restricciones, derechos u obligaciones que asumimos como 

* eldiario.es, 24 de mayo de 2020. Con Paloma Fernández.



538

condiciones cuasi naturales, como condiciones que nos vienen 
dadas. Si esto no cambia, si no modificamos nuestra subjetividad, 
nuestras condiciones y compromisos personales, no habrá pacto 
social capaz de resolver esta espiral de crisis sobre la que cabalga-
mos en los últimos decenios de dominio neoliberal: cuando no 
ecológica, de cuidados, sanitaria, económica, de las instituciones 
o la democracia…

En contra de lo que se ha querido hacer creer, el neoliberalis-
mo no ha sido simplemente una mera modalidad de las políticas 
económicas. Ya Foucault comenzó a mostrar, incluso antes de que 
se convirtiera en políticas efectivamente aplicadas, que era algo 
más relevante que un modo de producción o incluso una apuesta 
política de largo alcance: comportaba un proceso de transforma-
ción radical de lo subjetivo que se sostenía, al mismo tiempo y 
como encima de una especie de trípode, sobre una nueva y revo-
lucionaria versión de la economía, del ejercicio del poder y de las 
vivencias de los sujetos.

Margaret Thatcher lo expresó con extraordinaria precisión y cla-
ridad cuando dijo aquello de que lo prioritario no era la economía, 
sino cambiar el alma, el corazón de las personas. Ella sabía que la 
revolución tecnológica permitiría un nuevo modo de producir y 
consumir y que el ejercicio del poder que se proponía iba a permitir 
cambiar las prioridades de la política económica, para dar privilegio 
a la iniciativa privada y al mercado, para desmantelar el Estado pro-
tector y para liberar a la gran empresa de la pesada carga fiscal que le 
imponía, para crear el nuevo universo de lo monetario y las finanzas 
como espacio del beneficio y, en fin, para proporcionar al capital 
la mayor libertad posible de movimientos mientras que se ataba 
en corto a las clases trabajadoras y a sus instrumentos de defensa, 
los sindicatos. Pero sabía también y de ahí esa frase, que nada de 
eso sería posible si no se cambiaban los valores, los incentivos, las 
aspiraciones, la ética, el modo de pensar, de actuar, de protegerse y 
de legitimar el orden establecido de todos los individuos.
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Lo consiguieron creando un nuevo tipo de sujeto ensimismado, 
que no proyecta sobre sí una aspiración ni un horizonte que no 
sean los suyos propios, los que se dibujan a exclusiva imagen y 
sólo en semejanza consigo mismo, que valora sobre todo el dife-
renciarse de los demás, el sentirse distinto y, por tanto, que vive 
y actúa como un átomo aparte de los demás seres humanos, a 
quienes, en consecuencia, cree que no los necesita. La falacia de la 
individualidad que tan bien ha desarrollado un modelo de cono-
cimiento androcéntrico.

Se consiguió forjar el cambio de mentalidad que se necesitaba 
para que fuese posible extender la producción que ofrece produc-
tos (real o incluso tan sólo aparentemente) diferenciados y que nos 
define como personas a través de lo que consumimos; el consumo 
a la medida de cada uno, envuelto en apariencias singularizadoras. 
Pero también para sostener (legitimar) la nueva presencia social de 
un sistema capitalista que iba a poder dejar de ser protector, pactis-
ta, satisfactorio en la medida en que satisface el consumo se masas, 
el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, la estabilidad en la 
fábrica y la «quietud» que en el hogar proporcionaban las mujeres 
dedicadas «a sus labores»; para que se pudiera aceptar y legitimar 
de manera cómplice y entusiasta un estado y un sistema cada día 
más objetivamente insatisfactorio, por desigual e inestable.

En las condiciones normales del neoliberalismo rampante es 
muy difícil que una lógica civilizatoria de esa naturaleza no ya se 
disipe sino incluso que se dejen notar las vías de agua. Y, cuando 
la situación a veces cruje sin remedio, la comunicación social 
controlada desde los oligopolios informativos, o la hegemonía 
del pensamiento que se ha venido cultivando en los últimos 
cuarenta años en las instituciones educativas y centros de inves-
tigación social, o más tarde y directamente la mentira, las fake 
news de nuestros días, hacen prácticamente imposible que se 
venga abajo el velo que tapa las vergüenzas que hay debajo del 
neoliberalismo.



540

La crisis que ha provocado la COVID-19 es otra cosa. De pron-
to, el velo ha caído y ha quedado a la vista la realidad tal cual es.

Los mercados se han distorsionado enormemente como no lo 
habían hecho en un siglo generando una incertidumbre paraliza-
dora y miedo, ese miedo que odia el capitalismo porque genera 
pánico, y la irracionalidad de los mercados. ante el miedo y la 
amenaza del pánico, y de los miles de muertos sobre la mesa cada 
día, las élites que nos gobiernan han recibido una enorme bofeta-
da que les ha hecho reaccionar, aunque aún no sabemos muy bien 
en qué dirección.

La sociedad ha tenido que movilizarse para coser mascarillas 
que no llegaban, distribuir a los hospitales equipos hechos con 
bolsas de plástico inútiles para que los médicos y enfermeras se 
enfrentaran a lo que se les venía encima, una sociedad que para 
espantar sus miedos se ha convocado ella solita cada día a las 20 h 
para darse ánimos. alumnos confinados que quedaban solos con 
el apoyo de sus familias y sus profesores para darles ánimos y de-
cirles que aquí no pasaba nada. Una sociedad que a pesar de haber 
sido empujada durante décadas a no comportarse como sociedad 
y a la infantilización, se ha mantenido fuerte estos dos meses y 
medio, en buena medida porque aún no se han desmantelado del 
todo, los pilares del Estado de bienestar y los resortes democráti-
cos que hemos venido construyendo en el último medio siglo en 
un contexto de privatizaciones y lógicas individualistas.

Lo público, lo privado y las redes ciudadanas y familiares han 
apoyado, como han podido, para reducir los contagios y la morta-
lidad, y para frenar la recesión económica que ya tenemos encima. 
El cuidado y lo que hasta ahora no había valido nada —bien lo 
sabemos las mujeres—, ha pasado a primer término, el universo 
de la mercancía ha perdido su prioridad, y se precisa un inter-
cambio basado en la cooperación y en la solidaridad. El hogar, 
donde el egoísmo del homo economicus actúa como mecanismo 
destructor de la convivencia y del amor, ha pasado a ser el espacio 
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de nuestra supervivencia. aunque ha subido la compra online en 
el confinamiento, ha aumentado mucho más el ahorro o la pe-
tición de ayuda para garantizar la supervivencia. La familia, los 
paisanos, las redes de solidaridad, son el centro vital estos meses. 
La naturaleza aflora ante nosotros liberada de la agresión diaria a 
la que le somete nuestra actividad ahora detenida. Por esto que 
hemos de tomar distancia no entre nosotros, sino ante el relato 
que nos había venido contando hasta ahora de que somos seres 
egoístas que sólo buscamos el interés individual.

Inconscientemente, sin necesidad siquiera de que haya que ha-
cer un planteamiento expreso sobre ello, los individuos se contem-
plan en el espejo de otro modo, o como seres a los que incomoda 
o incluso agrede la realidad de fuera. No queremos decir que eso 
se produzca en todas y cada una de las personas. Nos referimos 
a que de manera generalizada ha brotado la idea de que hay que 
reinventar todo, sin que nadie dé la orden y en todos los ámbitos 
de la vida social, no sólo de las empresas. hay que consumir de 
otro modo, viajar con otros criterios, habitar espacios diferentes, 
la tecnología está aquí para ayudarnos pero todo dependerá de 
quién y cómo se diseñe y se controle. El mundo va a cambiar y ese 
cambio no es otro que el cambio de comportamiento y de ser de 
los individuos que debemos cambiar nuestra realidad propia pero 
también involucrarnos en la gestión de la común, para que otros 
no lo hagan por nosotros.

Lógicamente, esto no es ni va a ser resultado ni de un decreto 
ni de una iniciativa individual generalizada y ni siquiera sabemos 
si realmente podrá llevarse a cabo. Todavía tenemos opciones para 
consumirnos en el caos. Pero hemos visto de cerca, y algunos han 
caído, en el borde del abismo. El abismo de la pobreza, de la so-
ledad, de la pérdida de empleo, el cierre del negocio. Lo vemos 
en la calle, y algo en los medios de comunicación, aunque no 
lo suficiente. Los reporteros de guerra españoles hace poco han 
confesado que se les ha prohibido hacer estos meses en España 
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lo que se esperaba de ellos en las guerras a las que sus medios les 
enviaban, para informarnos de la realidad. Estos reporteros han 
dicho, públicamente, que las imágenes que nos están pasando los 
medios de comunicación se han edulcorado, con imágenes positi-
vas, imágenes de curados, bandas sonoras de culebrón de la tarde. 
Sabemos por redes sociales que nuestros sanitarios agradecen los 
aplausos, pero lo que quieren es más personal, mejores condicio-
nes de trabajo, y recuperar plantillas.

El caos está a la vuelta de la esquina. Sabemos que habrá re-
brotes aunque no sabemos dónde ni su intensidad. Sabemos que 
nos vamos a endeudar a niveles históricos para que el Gobierno 
intente apoyar a los que menos ingresos tienen en este país, y 
evitar hambre y miseria que existían en España hace un siglo, y 
reflotar la actividad económica pero hacerla con dirección a la 
transición ecológica. Pero para que esas medidas tengan efecto, 
todos tenemos que cambiar también nuestros comportamientos 
y subjetividades, revolvernos ante ese relato que nos han contado 
tantas veces que no lo cuestionamos, ese que dice que somos seres 
independientes, que buscamos nuestro interés individual en un 
sálvese quien pueda constante.

Christian Laval describió al sujeto neoliberal como un ser hipe-
ractivo y ultra-reactivo, conminado a responder lo más rápidamen-
te como consumidor a los cambios de los mercados y las modas 
sin pensar en qué condiciones se producen y se distribuyen esos 
productos, ni que modelos de trabajo se desarrollan y si promo-
cionamos las mismas esclavitudes que denunciamos en los sectores 
en los que nosotros somos los productores. Un sujeto sometido 
como trabajador al ritmo de la producción y la financierización de 
la economía que imponen lógicas sin escala humana y vinculadas 
a decisiones tomadas por unos algoritmos despojados de cualquier 
responsabilidad. Individuos a los que se espera se den sin restricción 
al trabajo y que busquen al mismo tiempo hacerse bien y darse 
placer, confundiendo los deseos con los derechos como por ejemplo 
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se hace con el fomento de los vientres de alquiler disfrazándolos de 
derecho a la maternidad o paternidad.

En los últimos años, este individuo se confundió con las redes y 
se exhibió en ellas como espectáculo para él mismo, midiendo su 
éxito o fracaso a golpe de likes y retuits, en una especie de distopía 
generalizada de las que nos narran las series de éxito en televisión, 
como Black Mirror. Todo ello, en una carrera rápida, individual e 
individualista de la que quedan excluidas muchas personas, para 
empezar todas aquellas con responsabilidades de cuidado que son 
una mayoría de mujeres en el mundo, o quienes no tienen acceso 
a las tecnologías, el empleo, al conocimiento o los recursos que les 
permitan participar.

En el ámbito económico y laboral eso se tradujo en la fabula-
ción del hombre-empresa, del sujeto que se hace y se proporciona 
ingresos a sí mismo, aunque en realidad sólo está desconectado de 
los demás y de las empresas porque han desaparecido las normas 
protectoras del Derecho del trabajo. En el ámbito personal, lo con-
seguido es un sujeto básicamente urbano, aislado, autoengañado 
y, en el peor de los casos, cargado de una incomprensión hacia los 
demás, hacia lo que está fuera de sí, que lo hace extremadamente 
propenso al odio y la intolerancia, a la antítesis del bien común.

La COVID-19 nos obliga a enfrentarnos con nuestro aDN 
civilizatorio, con los valores que nos mueven y con los puentes 
que hemos generado con la realidad que nos rodea. Obliga a un 
ejercicio colectivo y personal de reflexión, de introspección y de 
acción colectiva. Pero nada nos asegura que eso vaya a ser posible, 
que pueda llevarse a cabo una deliberación sosegada y humaniza-
da, con cordura.

ahora iniciamos la llamada desescalada, y con ella se abre la olla 
a presión del confinamiento iniciado hace dos meses. Jóvenes que 
estuvieron sin botellón y sin ver a sus grupos de amigos que se re-
encuentran sin mascarillas ni distancia de seguridad. Deportistas 
que salen en estampida de sus casas con todo el equipo excepto la 
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mascarilla y todos corriendo o en bici por las mismas avenidas, sin 
distancia de seguridad con los peatones.

Familiares que no se veían y que se reencuentran olvidando 
también las distancias. Políticos que han estado sin el habitual 
juego de fuerzas políticas en ayuntamientos, gobiernos autonómi-
cos, o en el Congreso, que han salido también a sacarse selfis, fotos 
de grupo abrazados, montar caceroladas o bocinazos en las calles. 
Estos grupos van a aumentar, sin respetar las distancias de seguri-
dad que el resto respetamos. Debería darnos qué pensar la portada 
de hoy del New York Times en la que toman portada no la foto 
de nadie o de su bandera, sino los nombres de los casi 100 000 
fallecidos que ha habido en los Estados Unidos. Esa realidad es la 
que tenemos que mirar cara a cara y repensar que podemos hacer 
desde cada uno de nosotros.

No es suficiente con envolvernos en unas banderas diciendo 
que representamos la patria de todos, que no es la patria real. 
Difícilmente podremos construir la sociedad posCOVID que ne-
cesitamos con tanto egoísmo, mientras que no se entienda que la 
patria no son las banderas, por importante que sean los símbolos, 
sino pagar los impuestos que nos permitan tener una sanidad, 
educación, pensiones, sistemas de cuidado y servicios ciudadanos 
y una administración democrática que nos permita involucrarnos 
en el gobierno de lo común y el establecimiento de mecanismos 
de rendición de cuentas democráticos y por supuesto, respetando 
a quienes piensen de manera distinta a nosotros.

si dejamos de creernos átomos, seres individualistas y egoístas 
que practican el sálvese quien pueda o, peor aún, el sálvese tan sólo 
quien sea como yo, podremos construir una nueva subjetividad y 
sin ella será imposible que salgamos del caos que se adueñaría de 
un mundo posCOVID si no modificamos el relato y las actuacio-
nes que han hecho de un simple virus una amenaza global. Si no 
es así sólo se salvarán como en las películas de ciencia ficción ese 
0,1% de mega millonarios que saldrán en arcas o naves espaciales 



545

para salvarse del colapso que ellos mismos han provocado y noso-
tros consentido.

Si no damos un cambio de timón profundo y radical difícil-
mente podremos escaparnos de esa distopía. Las élites lo saben y 
por eso están comprando nacionalidades de distintos países para 
tener la posibilidad de escaparse de los efectos de las crisis o de las 
reformas que necesitamos, incluidas las fiscales. Por tanto, más 
allá del pacto ciudadano que tenemos que desarrollar para realizar 
una transformación posCOVID verde, feminista e inclusiva que 
soporte los servicios públicos y el gobierno de lo común, nece-
sitamos un pacto con nosotros mismos, porque también somos 
responsables de ese mundo posCOVID.
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En los últimos años, como consecuencia de cambios económicos, 
sociales y políticos, y la irrupción de los enfoques feministas en las 
ciencias sociales, los cuidados han comenzado a ser objeto de es-
tudio desde distintas disciplinas, incluida la economía, tal y como 
se evidencia en este libro.
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Preguntarse por lo que necesitan las niñas y niños para tener una 
buena vida y por cómo mejorarla, no es en sí mismo algo nove-
doso. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, esta 
cuestión no se abordaba de la mano de los propios protagonistas 
como sujetos de su propia vida. 
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