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E l cine, la televisión, la música, 
Internet, los videojuegos, ocu-
pan un espacio creciente de la 

actividad de ocio y tiempo libre de 
las personas, y ofrecen gran parte 
de las referencias simbólicas que 
nutren a los ciudadanos, fuera de 
las que les llegan directamente de 
entornos vitales más cercanos (vida 
familiar, profesional, etc.). Es más, 
no es infrecuente que esos ámbitos 
acaben siendo colonizados por las 
ideas (en el plano intelectual), los 
valores (en el plano de las actuacio-
nes), las imágenes y los sonidos (en 
el plano sensorial y estético) de las 
múltiples manifestaciones de esas 
“artes” que podríamos llamar me-
nores: artes populares (en cuanto 
que masivas), comerciales (guiadas 
por el ánimo de lucro, entre otros), 
mediatizadas (por la magia de los 
medios y las tecnologías) y, en ge-
neral, cambiantes y efímeras.
En ese contexto de la cultura po-
pular, de los productos de las 
“artes” masivas, los medios de co-
municación –muy especialmente 
los audiovisuales– han jugado 
y juegan un papel especial en la 
transmisión de ideas y referencias 
simbólicas. No cabe duda de que 
la imagen que se transmite a través 
de la televisión o el cine de ciertas 
profesiones, actividades, países, 
etc. influye en la percepción que 
tiene el ciudadano medio de esas 
realidades. Pues bien, en el caso 
del mundo de la empresa y el em-
presario –quizá no de forma muy 
distinta a lo que piensa la gente 
común, o a lo que habitualmente 
la intelectualidad ha transmitido 
sobre ese mundo–, la imagen que 
se ha dado ha sido en general ne-
gativa. 
No hablamos aquí de los conteni-
dos informativos transmitidos por 
los medios que, dependiendo de 
las épocas y de la especialización 
de los soportes, han podido ser 

más o menos favorables. De he-
cho, ese es un campo de difusión 
de contenidos que ha estado muy 
condicionado por la coyuntura 
económica, y por el mayor o menor 
protagonismo de los negocios en 
épocas de bonanza o de recesión. 
Además, es un mundo en el que de 
forma creciente se han sofisticado 
las estrategias de las empresas, de 
los directivos y de los especialistas 
en relaciones públicas, orientadas 
a proyectar una imagen positiva 
del mundo de los negocios y de 
las finanzas en la opinión pública. 
Aquí nos referiremos, más bien, a 
la impresión general que los pro-
ductos de ficción transmiten sobre 
ese complejo mundo. Una impre-

sión que ha sido bastante estable 
a lo largo del tiempo, con algunas 
excepciones, y ha estado menos 
expuesta a la influencia directa del 
empresariado y de los creadores de 
imagen.

A unque dejemos a un lado la 
representación de cuestio-
nes empresariales o econó-

micas en otras manifestaciones 
artísticas, como por ejemplo la li-
teratura, se puede hacer un cierto 
paralelismo entre ambos análisis. 
No en vano, con el objetivo de ver el 
espíritu de épocas históricas deter-
minadas, muchas veces se ha de-
sarrollado una cierta tradición de 
estudio sobre la representación de 
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temas económicos y empresariales 
en grandes obras literarias, desde 
El Quijote hasta El Mercader de Ve-
necia, pasando por el análisis de la 
obra de autores más preocupados 
directamente por asuntos econó-
micos como Defoe, Dickens, Mar-
tineau, Zola, Orwell o Clarín. En el 
caso español, Amando de Miguel 
ha estudiado desde una perspecti-
va parecida las ideas económicas 
de los intelectuales españoles del 
siglo XX, para llegar a la conclu-
sión de que, en conjunto, reflejan 
desconfianza y desconocimiento 
ante la economía y la empresa, 
propugnando en muchos casos 
visiones utópicas, idealizadas o 
“arbitristas” sobre la resolución 
de ciertos problemas económicos 
básicos.

EL MALO DE LA PELÍCULA

C omo se ha anticipado ya, es 
muy habitual que los produc-
tos de ficción que tratan de 

alguna manera sobre el mundo de 
los negocios, el ámbito de las finan-
zas, o que dan protagonismo a la 
empresa o al empresario, ofrezcan 
una visión simplista y estereotipa-
da de ambas realidades, a menudo 
con marcados rasgos negativos. Los 
ejemplos del cine y de las series te-
levisivas pueden servir para ilustrar 
esta afirmación.
Por centrarnos en la Meca del ci-
ne, Hollywood ha producido una 
larga lista de obras cinematográ-
ficas que se han centrado en los 
aspectos más oscuros del mundo 
de los negocios y las finanzas. En 
algunos casos, el referente ha si-
do la deshumanización a la que 
conduce la actividad de las gran-
des corporaciones, sobre todo 
en relación con sus trabajadores. 
Esto ha sucedido, por citar dos 
ejemplos, con obras clásicas co-
mo Tiempos Modernos, en la que 
Chaplin inmortalizó al empleado 

convertido en una pieza más de 
la maquinaria de fabricación, o 
con títulos más recientes como 
Glengarry Glen Ross, donde unos 
agentes inmobiliarios son presio-
nados casi hasta la extenuación pa-
ra hacer buenas ventas, y de paso, 
son tratados prácticamente como 
animales por su jefe. Otras veces, 
en un esquema bastante típico de 
la lucha de David contra Goliat, el 
eje ha sido la “maldad” de la gran 
empresa, capaz de hacer cualquier 
cosa para lograr sus objetivos, aun 
a costa de graves perjuicios para la 
sociedad (El Síndrome de China, La 
Tapadera, Quiz Show, The Insider, 
Erin Brockovich), y de eliminar a su 
competencia, sobre todo a peque-
ños competidores, utilizando todo 
tipo de artimañas, normalmente 
reprobables (Cena a las ocho, Qué 
bello es vivir, Wall Street). En todos 
estos casos se escenifica la lucha 
del héroe individual (empleado, 
periodista, ciudadano, etc.) o del 
pequeño emprendedor para sobre-
vivir y vencer al perverso sistema 
dominado por la gran empresa, y 
más en concreto, por algún capi-
talista villano. 

C uando el eje argumental no 
es alguno de los comentados 
y, por tanto, el filme versa so-

bre otros temas, tampoco es fácil 
encontrar personajes o motivos 
empresariales tratados de forma po-
sitiva. Más bien, suele haber algún 
vicio típico atribuido al capitalista 
de turno –la avaricia, la ambición 
sin límite, la falta de escrúpulos, el 
engaño, el amor ciego por el dine-
ro, etc.– que motiva, por contraste, 
la actuación virtuosa de los prota-
gonistas. En películas tan dispares 
como Titanic, Robocop o King Kong, 
por citar sólo algunas, la ambición 
económica de ciertos personajes y 
corporaciones es la que genera los 
desastres en los que germina la ac-

tuación de los héroes protagonistas 
de la película.

D e hecho, tanto en las obras 
centradas en cuestiones cor-
porativas, como en aquellas 

que asumen casi inconsciente-
mente el estereotipo negativo del 
hombre de negocios, no existe tanto 
una crítica de la empresa en cuanto 
institución, como una sospecha de 
fondo sobre la bondad de los moti-
vos que guían la actuación del capi-
talismo. Y por eso, es el capitalista 
individual el que habitualmente se 
presenta como “el malo de la pelí-
cula”. En este mismo sentido, llama 
la atención que en los pocos filmes 
en los que algún gran empresario 
real ha sido retratado –véase Wi-
lliam Randolph Hearst (Ciudadano 
Kane) o Howard Hughes (El Avia-
dor)–, la línea argumental no haya 
sido la construcción de sus impe-
rios empresariales y la generación 
de riqueza que ello pudo suponer, 
sino la historia de sus ambiciones 
personales, de sus excentricidades, 
del ambiente generado en su entor-
no, etc. 

E n buena medida, patrones 
similares a los comentados 
para el mundo del cine son 

aplicables a algunos productos 
televisivos de gran éxito. Sin reali-
zar un repaso exhaustivo de series 
de éxito, vienen con facilidad a la 
mente títulos como Dallas o Falcon 
Crest. Desde finales de los años se-
tenta hasta casi los noventa, sema-
na a semana, en esas producciones 
se repetía el esquema de la lucha 
de David contra Goliat, de la exhi-
bición de los vicios del capitalista 
despiadado, todo ello mezclado 
con el despliegue de las pasiones 
humanas, con historias de amor y 
de odio. Ya en la actualidad, otras 
series de gran éxito, como Los So-
pranos han reproducido durante 



la última década clichés típicos en 
otras obras cinematográficas. En 
este caso, con El Padrino como re-
ferencia de fondo, el mundo de los 
negocios mafiosos se mezcla con el 
de los negocios legales, generando 
una confusión y una duda perma-
nentes sobre lo que está bien y lo 
que está mal en el ámbito de la ac-
tividad empresarial y financiera. Es 
más, a veces las prácticas ilegales 
de la mafia se presentan como más 
humanas, más respetables, que la 
cara oculta y corrupta de los nego-
cios legales. Aunque con otro enfo-
que, poniendo el énfasis en la idea 
de que el hombre de negocios se 
casa con cualquiera –en especial si 
la política está por medio– y carece 
de escrúpulos, en España la serie 
Cuéntame cómo pasó también ha 
acudido con éxito al estereotipo 
del empresario Don Pablo Ramírez 
Sañudo como contrapunto del 
protagonista de la serie, Antonio 
Alcántara, un trabajador y padre 
de familia con las virtudes y de los 
defectos de un hombre común.

L lama la atención que estas crí-
ticas al capitalista, y por exten-
sión a los efectos perversos del 

ansia de riqueza y del dinero –como 
eje del mal–, convivan en televisión 
con otros formatos de programas en 
los que precisamente se promueve 
el enriquecimiento fácil, la rique-
za por un golpe de suerte, o por la 
demostración de ciertos conoci-
mientos, generalmente no relacio-
nados con el trabajo y la capacidad 
de gestión. Además, en este caso 
se prima la posesión individual, la 
riqueza para uno mismo, no como 
generadora de más bienestar, de 
puestos de trabajo, de beneficios 
para terceros.
La historia de los concursos y de 
los juegos en televisión va unida ín-
timamente a la propia historia del 
medio, ya que desde un principio 

se trasladaron a las pantallas algu-
nos formatos de concurso existen-
tes en radio. Sobre todo desde los 
años cincuenta del siglo XX, con 
programas legendarios como The 
$64.000 Question en la televisión 
estadounidense o Double Your Mo-
ney en la británica, estos formatos 
han sido pieza esencial de las pa-
rrillas de entretenimiento de to-
das las televisiones. En España, a 
principios de los setenta nació Un, 
dos, tres... responda otra vez, y des-
de entonces se han sucedido todo 
tipo de modalidades de concursos. 
Algunos, como ¿Quiere ser millona-
rio?, han sido réplica de programas 
surgidos en otros países y, como 
en este caso, han tenido un éxito 
extraordinario en diferentes latitu-
des, culturas y épocas.

E n la última década, el cierto 
agotamiento de algunas de 
esas fórmulas ha favorecido la 

experimentación con nuevas mo-
dalidades de juegos y concursos, 
la mayoría de ellos con una impor-
tante recompensa económica co-
mo premio. En general, se ha ido 
eliminando el elemento de suerte o 
fortuna, para resaltar más aspectos 
de esfuerzo personal, de excelencia 
de habilidades, de capacidad de to-
mar decisiones, etc. Ello ha llevado 
asimismo a resaltar los aspectos 
competitivos entre los participan-
tes, en cierta forma trasladando 
ideas propias de la competencia 
en los mercados. Así ha sucedido 
con formatos como American Idol 
u Operación Triunfo, o ciertos rea-
lities centrados en la capacidad de 
supervivencia, como Supervivientes. 
En esta misma línea, y muy en re-
lación con la utilización –esta vez 
de forma más positiva– de la idea 
de emprender y de la figura del 
empresario, quizá el caso de éxito 
más sorprendente en los últimos 
tiempos sea el de The Apprentice (El 

aprendiz). Este programa, iniciado 
en Estados Unidos en 2004, y pron-
to versionado casi en veinte países, 
plantea la competencia entre con-
cursantes que deben demostrar su 
capacidad para triunfar en la direc-
ción de empresas, en un formato 
típico de reality show. Buena parte 
de la notoriedad del lanzamiento 
de este concurso se debió a que el 
premio era un puesto de un año, 
con un sueldo de un cuarto de mi-
llón de dólares, a cargo de una uni-
dad de negocio de la corporación 
de Donald Trump, popular empre-
sario de éxito estadounidense, que 
además dirigía el programa y ahora 
se ha convertido en el Presidente 
electo de su país. 
Algunos comentaristas citan el éxi-
to de este tipo de programas como 
muestra de una mayor populariza-
ción, un mejor conocimiento y una 
valoración más positiva del mundo 
de los negocios en los últimos años –
aunque, de hecho, comentan otros, 
lo que sucede en esos programas, lo 
que determina el éxito o fracaso de 
los concursantes, poco tenga que 
ver con la realidad empresarial dia-
ria. Seguramente esto sea así, y en la 
actualidad el espíritu de los tiempos 
sea más favorable para la imagen de 
la empresa y el empresario, como lo 
fue también en los años cincuenta 
y sesenta del siglo XX. Pero no pa-
rece que, en conjunto, dejando a 
un lado este fenómeno puntual 
del “concurso empresarial” u otros 
que pudieran surgir en el campo del 
entretenimiento televisivo, el tono 
y la orientación crítica que el mun-
do audiovisual ha mostrado ante la 
figura del hombre de empresa, del 
directivo, del financiero y de la gran 
corporación vaya a cambiar sustan-
cialmente. Y de la misma forma que 
en la opinión pública tiene un efec-
to importante el tratamiento infor-
mativo de los temas empresariales, 
también lo tiene –y probablemente 
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mucho más– esa especie de impre-
sión general, de fondo, que sobre 
ciertas realidades del mundo de los 
negocios transmiten los productos 
audiovisuales.

REALIDAD Y FICCIÓN

H asta el momento hemos 
sostenido que la figura del 
empresario clásico y su co-

rrespondiente reflejo en la pantalla 
han provocado en el ciudadano de 
a pie una percepción fundamen-
talmente negativa sobre el mundo 
de los negocios. Sin embargo, en 
ocasiones, añadir la expresión “en 
pantalla” a esta perspectiva crítica 
del ámbito empresarial puede dar 
lugar a equívocos, que merece la 
pena resolver mediante la clasifica-
ción de los géneros comunicativos 
por excelencia: información, entre-
tenimiento y persuasión. El primero 
de ellos suele asociarse de manera 
directa a los hechos verídicos y la ac-
tualidad que recoge el periodismo; 
mientras que el tercero se identifi-
ca con los anuncios y la publicidad 
que, a grandes rasgos, consiste en 
transmitir las cualidades de un bien 
o un servicio a una audiencia para 
que se determine a adquirirlo. En 

cambio, el entretenimiento adop-
ta por contenido tanto la realidad 
–objeto del periodismo, al mismo 
tiempo– como la ficción, resultado 
de la creatividad en el ejercicio de 
contar historias.
Cada uno de los tres géneros –in-
formación, persuasión y entrete-
nimiento–, así como su respectiva 
actividad profesional, tienen ca-
bida en los medios audiovisuales. 
Así pues, es importante no perder 
de vista la consideración anterior 
cuando se hace referencia a la ima-
gen del ejecutivo en el cine y en la 
televisión. Si se revisan, todos los 
títulos mencionados como ejem-
plo están basados en personajes y 
argumentos reales (Ciudadano Ka-
ne, El Aviador) o inventados (Tiem-
pos Modernos, Dallas, Falcon Crest), 
de manera que responden siempre 
en cierta manera a un criterio, bien 
de información, bien de ficción.

L as películas y series confor-
man los formatos típicos del 
entretenimiento. A sus medios 

también tradicionales, el cine y la 
televisión, ahora se suman nuevos 
soportes que, gracias a Internet, 
permiten el consumo de productos 

audiovisuales en cualquier sitio. Los 
dispositivos móviles (ordenadores, 
smartphones, tabletas) junto con 
las plataformas novedosas de visio-
nado como Netflix significan, por 
una parte, un avance muy notable 
en los canales de distribución y los 
procesos de la industria. Por otra, 
esa facilidad para llegar al público 
–en términos logísticos– supone 
asimismo una mayor pugna por su 
atención.
Si ahora una cadena de televisión 
puede alcanzar la pantalla que cual-
quier espectador potencial lleva en 
el bolsillo, ¿qué debe hacer para que 
este elija ver su serie, y no la de su 
competidor, mientras viaja en au-
tobús? La primera de las posibles 
respuestas parece evidente: ofre-
cerle un producto mejor. En otras 
palabras, la evolución tecnológica 
ha traído consigo un aumento de la 
calidad en los contenidos audiovi-
suales, a niveles que quizá nunca se 
habían contemplado antes.

C abe aquí establecer un símil 
con la teoría hilemórfica de 
Aristóteles y decir que el cam-

bio en la forma exige una mejora de 
la materia. No obstante, esta segun-
da cuestión –la de introducir origi-
nalidad en cuanto a los contenidos– 
plantea un dilema, pues, evocando 
ahora a Platón, hay que decidir si lle-
varla a cabo desde la propia esencia 
(crear historias distintas) o desde la 
apariencia (contar las mismas de 
otra manera). A su vez, uno puede 
preguntarse: ¿consiste esto último 
en una innovación?
Se configura así una suerte de mu-
ñeca rusa donde cada interrogante 
da lugar a otros tantos. Conviene, 
en consecuencia, resolverlos por 
orden. De acuerdo con Aristóte-
les, todas las artes –la literatura, 
la pintura, la escultura, etc.– son 
imitación de las cosas reales se-
gún distintos medios. Así, el teatro 
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no es sino la mímesis de acciones, 
mientras que denomina ‘fábula’ a 
lo que actualmente se conoce co-
mo ‘el argumento’ o la historia que 
refleja una obra dramática. De la 
siguiente manera lo explica en su 
Poética: “Llamo ‘fábula’ a la com-
posición de los hechos […] La tra-
gedia es imitación, no de personas, 
sino de una acción y una vida, y la 
felicidad y la infelicidad están en la 
acción, y la finalidad es una acción, 
no una cualidad […] Así pues, no 
obran para imitar los caracteres, si-
no que se revisten de caracteres por 
las acciones. En consecuencia, los 
hechos y la fábula son la finalidad 
de la tragedia, y la finalidad es lo 
mayor de todo. Además, sin acción 
no habría tragedia” (capítulo VI).
Afirma, por tanto, Aristóteles que 
en una representación son tan im-
portantes la fábula –la trama de los 
acontecimientos– como las propias 
acciones. Teniendo en cuenta el 
pensamiento del estagirita, crear 
y contar historias nuevas se valora 
como una solución razonable al 
desafío de actualizar los productos 
de ficción.
Aun con todo, algunos de quienes 
en esta centuria se dedican al ofi-
cio albergan una opinión bien dife-
rente. Hace unas semanas Roland 
Joffé, director de La misión (1986) 
dos veces candidato al Óscar, decía 
en la Universidad de Navarra a los 
estudiantes de cine y humanidades 
que todas las películas hablan so-
bre el amor, la muerte o el poder. 
No le faltaba verdad, ya que efecti-
vamente se trata de los tres temas 
en torno a los que giran las grandes 
obras de la literatura universal, lo 
cual es extensible –si se quiere– a 
las demás artes imitativas, como el 
teatro o el cine.
Por otro lado, aparentemente resul-
ta cada vez más difícil llevar argu-
mentos genuinos a la gran panta-
lla. Tan solo basta echar un vistazo 

a la cartelera para comprobar que 
buena parte de las cintas se basan 
en textos de narrativa o personajes 
de cómic que ya tuvieron éxito so-
bre el papel. Es el ejemplo del su-
perhéroe de Marvel Doctor Strange, 
de Animales fantásticos y dónde en-
contrarlos, un spin-off del universo 
Harry Potter que también firma la 
autora J.K. Rowling; y de Un mons-
truo viene a verme, inspirada en la 
novela homónima de Patrick Ness 
(2011), ahora mismo en cartelera. 
Probablemente gracias a que se ins-
piran en triunfos de obras escritas 
bien consolidadas, todas ellas tie-
nen garantía de taquilla. 
Otro caso similar se produce con 
Avatar (2009). La cinta con mayor 
recaudación de la historia –ingresó 
2,7 millones de dólares en las salas 
alrededor del mundo– presenta un 
relato demasiado coincidente en 
varios aspectos con la versión Dis-
ney de Pocahontas (1995). Eso sí, 
protagonizado por seres de color 
azul. El matiz ‘versión’ es impor-
tante puesto que la relación entre 
la joven amerindia y el colono John 
Smith se ha plasmado fuera de los 
dibujos animados con distintas va-
riaciones. Ambos personajes histó-
ricos son encarnados, asimismo, en 
La leyenda de Pocahontas (1995) y El 
nuevo mundo (2005).

Q ueda claro que las fuentes de 
la ficción son limitadas y el 
esquema de las tramas, los 

modelos, se repite con frecuencia. 
Llegados a esta conclusión, toca 
considerar una respuesta a la de-
manda de calidad en los productos 
audiovisuales desde la apariencia: 
contar de otro modo las historias de 
siempre. La búsqueda –más o me-
nos intencionada– de nuevas narra-
tivas y formas de mostrar se advier-
te en todos los géneros de ficción, 
probablemente como consecuencia 
natural de su desarrollo.

En cierto sentido, Aristóteles tam-
poco descartaba esta opción. Expo-
ne más adelante en la Poética: “Que 
la tragedia sea distinta o la misma 
quizá no es justo decirlo respecto a 
la fábula. Sí, en cambio, en aquellas 
cuyo enredo y desenlace son lo mis-
mo. Muchos enredan bien y desen-
lazan mal; es preciso que siempre 
sean aplaudidas las dos cosas” (ca-
pítulo XVIII).
Si un adolescente ve una película de 
acción del siglo pasado, probable-
mente piense que nada tiene que 
ver con la celeridad a la que está 
acostumbrado hoy día. Así, el inten-
to de la Alianza Rebelde por destruir 
la Estrella de la Muerte durante el 
episodio IV de Star Wars (1977) le 
parecerá más bien una agonía lenta 
en comparación con la pelea entre 
los Vengadores en Capitán América: 
Guerra Civil (2016). Sin embargo, 
esto en absoluto resta legitimidad 
para que ambas sagas formen ya 
parte de la mitología contemporá-
nea. Algo semejante ocurre con la 
noción del miedo y el suspense, por 
ejemplo, desde El resplandor (1980).
La evolución en los modos de 
contar, transversal a las catego-
rías, que se debe tanto al progreso 
técnico (recursos de grabación, 
efectos especiales, etc.) como a 
la necesidad de adaptarse a los 
gustos del público, es innegable y 
afecta –asimismo– a los conteni-
dos audiovisuales que tienen por 
tema principal la economía y las 
finanzas.

NUEVAS LECTURAS DE LOS NEGOCIOS

A nteriormente se ha ilustrado 
la presencia del empresario 
en la pantalla con numero-

sas referencias en las que, por lo 
general, la imagen del hombre de 
negocios respondía a un capitalis-
ta que trabaja bajo el paraguas de 
una compañía titánica, de la cual 
a menudo también es propietario 
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o accionista. Sin embargo, hemos 
afirmado también que en los últi-
mos años la valoración del mundo 
de los negocios es algo más positi-
va. Así, durante la última década se 
observa una nueva tendencia en la 
aproximación a la figura del empre-
sario desde los productos de entre-
tenimiento en largometrajes, series 
y programas de televisión: ese tipo 
de empresario ha dejado de ocupar 
con tanta asiduidad el papel cen-
tral en las producciones de éxito. Al 
menos, la sociedad jurídica tradi-
cional ha empezado a desaparecer 
de la ecuación y el contexto se centra 
en actividades lucrativas de diversa 
índole. De esta manera, en lugar de 
un directivo sentado en el despacho 
de un rascacielos, el protagonista se 
acerca más a un comerciante que 
sale a la calle y –en mayor o menor 
medida– se arriesga a vender su 
mercancía. Así sucede en las series 
de televisión Breaking Bad (2008) y 
Narcos (2015). 
En contrapartida, el ‘nuevo hom-
bre de negocios’ sí que conserva 
unos rasgos concretos de carácter 
heredados de sus antecesores fic-
cionales: la ambición, la astucia o 
la primacía del interés personal, en-
tre otros. La mayoría coincide, asi-
mismo, en hacerse respetar por su 
entorno, tanto laboral como fami-
liar. Pero, sobre todo, son persona-
jes carismáticos. Recuérdense el “I 
am the one who knocks” de Walter 
White (Breaking Bad), las amenazas 
de Pablo Escobar a sus empleados 
(Narcos) y la oficina entera de Jor-
dan Belfort asestándose golpes en 
el pecho (El lobo de Wall Street).
Pese a la moralidad dudosa de los 
tres protagonistas mencionados, el 
espectador acaba poniéndose de su 
parte gracias a lo que la teoría de la 
literatura llama focalización: el 
punto de vista desde el que se pre-
senta la historia. En otras palabras, 
a qué personaje seguiría la cámara 

en calidad de narrador si se tratase 
de una novela. Es importante tener 
esto en cuenta, pues permite cono-
cer las verdaderas razones que mue-
ven a los dramatis personae y, aun-
que ‘el malo’ siga siendo malo, el 
cambio de perspectiva hace que el 
público quiera jugar en su equipo. 

S e corre así el riesgo de con-
vertir a los villanos en héroes, 
aunque su comportamiento 

sea un ejemplo a evitar en toda re-
gla y la justicia poética actúe tarde 
o temprano. Pero mientras tanto, la 
audiencia disfruta de la conversión 
(afeitado de cabeza por medio) de un 
anodino profesor de química en un 
nuevo magnate del narcotráfico que 
lleva sombrero, gafas de sol y perilla: 
Heisenberg. También, siguiendo el 
mismo criterio, se ríe con el coche 
destrozado tras la borrachera de El 
lobo de Wall Street (2013).
Esta última cinta ha marcado un 
antes y un después tanto en la histo-
ria del cine como en la percepción 
del público general sobre el mun-
do de las finanzas, tal y como han 
explicado recientemente en la Uni-
versidad de Navarra Pablo Echart y 
Pablo Castrillo (“Economic Darwi-
nism in recent American feature fil-
ms”) o Constantin Parvulescu (“The 
New Bohemians: Broker Lifestyles 
in Contemporary Films”), en un se-
minario sobre el tema organizado 
por el Instituto Cultura y Sociedad.
De hecho, a veces la realidad puede 
superar a la ficción, y el carismá-
tico empresario y presentador de 
The Apprentice, Donald Trump, ha 
acabado convirtiéndose en el Pre-
sidente de los Estados Unidos. A lo 
largo de toda la campaña Trump ha 
cumplido el papel de un showman, 
que además personifica el sueño 
americano: un buen padre de fami-
lia (incluso su oponente demócrata 
Hillary Clinton se lo reconoció en el 
último debate) y un empresario que 

promete al país una generación de 
riqueza similar a la que él ha con-
seguido.

UNA IMAGEN COMPLEJA

A unque la tónica general a la 
hora de abordar la figura del 
empresario y el mundo de 

los negocios y las finanzas en el 
cine y las series ha sido negativa, 
en ciertos momentos del siglo XX 
han existido formatos de ficción y 
entretenimiento que han ofrecido 
tintes menos desaprobatorios, re-
presentando a una categoría social 
cuyos miembros y su actividad no 
sólo generan una reacción negativa 
en el espectador, sino lo contrario. 
Es más, cabe argumentar que en 
muchos de los casos analizados, 
aquellos en los que predomina esa 
visión negra del mundo de empre-
sa, los negocios y las finanzas, tan 
extrema, no hacen sino legitimar 
–por contraste- a esos ámbitos en 
su realidad ordinaria, la que viven y 
conocen muchos de los telespecta-
dores. Los villanos de los negocios 
y sus vicios suelen ser tan extremos 
que –como en las películas de los 
policías corruptos- uno no puede 
sino pensar que lo normal es todo 
lo contrario.
Aunque con esa tendencia general 
hacia la estigmatización negativa, 
lo cierto es que el panorama del 
entretenimiento –basado en la 
ficción o en la actualidad– es tan 
cambiante que es difícil aventurar 
qué deparará a la imagen del em-
presario y de los negocios en la cul-
tura popular en los próximos años. 
Con una creciente complejidad de 
medios y modos de comunicación, 
habrá que estar atentos a los mati-
ces y las dimensiones que pueden 
adoptar esas imágenes, que segu-
ramente añadirán nuevos significa-
dos a la ya tradicional, y variopinta, 
percepción popular del mundo de 
la empresa.
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016 podría ser bautizado 
como el año en que se hizo 
realidad, tras mucho tiempo 

de incubación, la denominada 
política post-verdad, o más gené-
ricamente, la política post-factual. 
De hecho, la expresión ha sido ele-
gida como palabra del año por el 
Oxford Dictionary. Aunque el con-
cepto se empezó a utilizar a prin-
cipios de la década y para ilustrar 
las posturas contrarias al cambio 
climático por parte de políticos, 
electores y muchos expertos y que 
desoían las pruebas científicas so-
bre su existencia, no ha sido hasta 
este año cuando ese nuevo térmi-
no se ha utilizado extensamente 
para dar luz a otros muchos fenó-
menos, especialmente visibles en 
campañas electorales y consultas 
ciudadanas. Un artículo de Wi-
lliam Davies en el New York Times 
(“The Age of Post-Truth Politics”, 
24 de agosto de 2016) y un repor-
taje de portada de The Economist 
(“Post-truth politics. Art of the lie”, 
10 de septiembre de 2016) abrie-
ron la puerta a numerosas reflexio-
nes públicas sobre este tema, en 
especial con motivo de aconteci-
mientos catalogados como lla-
mativos o sorprendentes, caso de 
la emergencia de Donald Trump 
como candidato republicano a la 

presidencia estadounidense o del 
éxito del Brexit en el referéndum 
británico. Poco a poco, la lógica 
de la política post-verdad se ha ex-
tendido, como marco de análisis, 
para dar sentido a otros fenóme-
nos a priori inesperados, desde la 
meteórica emergencia de los extre-
mismos de izquierda o de derecha 
en muchos países europeos, hasta 
la negativa del pueblo colombiano 
al referéndum por la paz liderado 
por el Presidente Santos.
En todos los casos citados hay una 
cierta lectura de los hechos –so-
bre todo por parte del establish- 
ment– que interpreta que en la 
actualidad, en la vida pública, se 
producen equivocaciones colec-
tivas, resultados fallidos; que los 
fenómenos comentados (victorias 
electorales sorprendentes, activa-
ción de radicalismos, etc.) no son 
consecuencia de una deliberación 
pública racional, sino, más bien, 
de complejos procesos de movili-
zación irracional, apoyados en la 
fuerza de las emociones y los sen-
timientos. Y estos se activan con 
eslóganes simplistas, con verda-
des a medias o con mentiras fla-
grantes. No es que la verdad sea 
siempre falseada o contestada, 
sino que pasa a ser un asunto de 
segundo orden. Las clases políti-
cas tradicionales, buena parte de 
la intelectualidad, los medios de 
comunicación convencionales, y 
muchas otras instituciones tradi-
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cionales de la vida pública, ven con 
sorpresa y temor una situación an-
te la que no saben muy bien cómo 
reaccionar.

CONDICIONES DE LO POST-FACTUAL

L a idea de una sociedad 
post-verdad, o mejor, de una 
arena pública de esa natura-

leza, tiene que ver con la dificultad 
para fijar y compartir con la ciuda-
danía hechos que sean aceptados 
generalmente como verdaderos. 
Por supuesto, los hechos no tienen 
sentido por sí mismos, y es necesa-
rio dárselo, pero hubo un tiempo 
en que muchos de ellos, como es 
lógico, tenían un sentido casi ge-
neralmente compartido. Siempre 
podía quedar alguien que dudara 
del exterminio nazi, pero la reali-
dad se imponía casi universalmen-
te. Hoy la cosa no es tan sencilla, 
y muchos estadounidenses creen 
que Obama ha financiado al isla-
mismo radical o muchos españo-
les piensan que las empresas del 
IBEX aúpan y derriban presiden-
tes. Del mismo modo, quizá antes 
se podía discrepar sobre qué políti-
ca económica era la más adecuada 
para una determinada coyuntura, 
pero quienes discrepaban al me-
nos aceptaban que ciertos hechos 
–reflejados en datos como los de la 
inflación, el desempleo, etc.– eran 
reflejo suficientemente bueno de 
la situación, de la realidad. 
Hay varios factores que llevan a 
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que el famoso adagio periodísti-
co “Facts are sacred, opinions are 
free” se esté transformando en su 
contrario, generando esa sociedad 
y esa política post-factual. A con-
tinuación se ofrecen algunos de 
ellos, más como ilustración que 
como una relación detallada de 
las fuerzas en juego.

E l primero de esos factores, sin 
duda alguna, es la grave cri-
sis económica que se arrastra 

desde 2008. Sobre todo en los paí-
ses más desarrollados, millones de 
ciudadanos se han visto golpeados 
por las consecuencias de una cri-
sis económica y financiera que los 
poderes políticos y económicos no 
supieron anticipar, que ni siquie-
ra los expertos se han puesto de 
acuerdo a la hora de interpretar, y 

que ha generado políticas econó-
micas de dudosa eficiencia, sobre 
todo desde el punto de vista de la 
resolución de los problemas de la 
gente más desfavorecida. La di-
vergencia entre los discursos ofi-
ciales y la historia popular sobre 
la crisis ha generado una enorme 
desconfianza y una reacción de 
indignación por parte de grupos 
sociales cada vez más numero-
sos. La indignación y el temor de 
muchos ciudadanos han sido el 
caldo de cultivo para la emergen-
cia de populismos de izquierdas 
y de derechas, que promueven 
una visión simplista y maniquea 
de lo que sucede, así como de las 
soluciones a los problemas, apo-
yándose en un debate emocional 
del “ellos” contra “nosotros” (ricos 
versus pobres, élites versus la gen-

te, inmigrantes versus nacionales, 
e incluso, musulmanes versus el 
resto). Ante tales dicotomías, los 
hechos y los datos –que los hay de 
todo tipo– son seleccionados de 
tal modo que sirvan para reforzar 
la propia posición y para atacar la 
contraria, independientemente 
de su relación más o menos fun-
damental con la realidad.

U n corolario necesario de esta 
situación es el ataque a las 
élites y el desprestigio de los 

expertos. Por un lado, las élites go-
bernantes en muchas sociedades 
liberales han sido corrompidas 
por el dinero y por los intereses 
especiales, y han perdido el con-
tacto con la ciudadanía. Por otro, 
en la lógica del pensamiento que 
impera en el entorno de la política 
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post-factual, se considera que los 
expertos están al servicio del esta-
blishment, y por tanto no se puede 
esperar de ellos un conocimiento 
cierto, sino información intere-
sada. Los análisis y los datos que 
aportan son sospechosos, cuando 
no falsos. Es lo que Michael Gove, 
uno de los políticos conservadores 
británicos más activos en favor del 
Brexit, quiso expresar cuando di-
jo que “la gente de este país ya ha 
tenido suficiente de los expertos”. 
Por la izquierda, la parlamentaria 
laborista Gisela Stuart, en defen-
sa de la misma posición, señala-
ría que “sólo hay un experto que 
importa, y ese eres tú, el votante”. 
Y ante la continua publicación 
de datos y análisis de los costes 
del Brexit para los ciudadanos, 
el líder de Ukip, Nigel Farage, los 
descalificaba afirmando que los 
supuestos expertos independien-
tes que los generaban estaban en 
la nómina del Gobierno británico 
o de la Unión Europea (que aboga-
ban por la permanencia de Gran 
Bretaña en la Unión). 
Similares posturas y razonamien-

tos, de supuesto o real desenmas-
caramiento de los datos y de los 
juicios expertos, se reproducen 
una y otra vez. Pero el fenómeno 
se ha generalizado de tal forma, 
que ya no es sólo prerrogativa de 
uno de los bandos –el que pone 
en duda el establishment–, sino 
que a menudo ambos se emplean 
a fondo en la desautorización de 
los expertos del otro. De este mo-
do, prácticamente en todo debate 
público de ideas, de posturas, de 
políticas, etc. se necesita una in-
tensa labor de fact-checking que, 
en cualquier caso, nunca acaba 
de resolver las dudas y la estupe-
facción del ciudadano. Es más, en 
ocasiones, no hace sino reforzar la 
desconfianza generalizada sobre 
la información que se maneja.

L a relativización de los hechos 
y de los datos que los reflejan 
se produce en un entorno de 

verdadero diluvio informativo. 
Casi sobre cada acontecimiento, 
sobre cada realidad, se generan 
de forma instantánea millares de 
análisis, de opiniones, de versio-

nes, de datos que tratan de darles 
sentido, que además se van acu-
mulando, de forma más o menos 
caótica, en las redes de informa-
ción, y se distribuyen con una ca-
pilaridad casi infinita a través de 
los variados terminales a los que 
los ciudadanos están conectados. 
En la era de los big data nada es lo 
que parece en un primer momen-
to, ya que siempre se puede contar 
con más información que mati-
za, que da una nueva visión, que 
aporta nuevos datos, que los con-
trasta con otros ya existentes. Hay 
demasiadas fuentes, demasiados 
métodos de análisis y se carece de 
referencias de autoridad que sean 
aceptadas como intérpretes de esa 
complejidad. Es más, la compleji-
dad misma pasa a ser sospechosa. 
En cierta medida, nunca habrá 
consenso sobre un hecho tan obje-
tivo como el número de asistentes 
a una manifestación, ya que con-
taremos con el dato aportado por 
cada manifestante, el de las autori-
dades, el de los convocantes, el de 
la policía, el de los que se oponen 
a la causa de la manifestación, el 
de un servicio especializado de 
geolocalización, el de un análisis 
apoyado en la tecnología de infra-
rrojos, etc. etc. Las fuentes, por 
otra parte, son tan abundantes y 
diversas que pierden su carácter 
referencial y de autoridad. Cada 
cual acaba confiando en el dato 
que más se acerca a su opinión o 
que confirma su prejuicio sobre el 
asunto.
Ante tal avalancha informativa, 
las nuevas tecnologías y el redu-
cido número de gestores de pla-
taformas que las hacen cercanas y 
útiles –Google, Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otros–, potencian 
la creación de espacios personales 
de información, en los que el ciu-
dadano acaba cobijándose, ante el 
diluvio de contenidos, en un redu-

LA RELATIVIZACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LOS DATOS QUE LOS REFLEJAN SE PRODUCE EN UN ENTORNO  
DE VERDADERO DILUVIO INFORMATIVO
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cido y manejable, confiable y segu-
ro universo informativo dominado 
por las relaciones con sus más cer-
canos, desde el punto de vista per-
sonal, profesional, ideológico, etc. 
Como comenta en The Guardian 
Jerry Daykin, “los medios sociales 
nos organizan naturalmente en 
burbujas de personas con las mis-
mas opiniones. Lejos de romper 
barreras y exponernos a opiniones 
nuevas y desafiantes, estas plata-
formas simplemente nos facilitan 
encontrar a más gente que piensa 
como nosotros en cualquier lugar 
del mundo. (…) Los algoritmos 
que la mayoría de estos servicios 
utilizan para controlar el flujo de 
contenidos a los que accedemos 
se optimizan automáticamente en 
torno a la información a la que me-
jor se responde, que casi con toda 
seguridad filtra y deja fuera las opi-
niones contrarias a las propias”.

E n esos círculos concéntri-
cos, en los que fluyen los he-
chos y los datos que mejor se 

ajustan a los propios prejuicios, 
las emociones y sentimientos 
individuales se muestran en un 
uso perverso del lenguaje, que 
deja de lado la apelación al rigor 
y a la realidad de las palabras para 
resaltar la función de enmascara-
miento y agitación propia de los 
eslóganes. Una misma realidad 
se puede reflejar con expresiones 
completamente opuestas. Lo que 
en ciertos círculos se percibe como 
una “agresión sexual” en otros se 
puede catalogar como una “reac-
ción ante una provocación”; o lo 
que para unos es el “Estado nos 
roba”, para otros, como en el ca-
so del problema entre Cataluña 
y España, es “esa Comunidad es 
una privilegiada“. De hecho, la 
fuerza de la palabra se debilita y 
los significantes van perdiendo su 
relación con unos significados co-

nectados con la realidad y válidos 
para todos. El canal televisivo más 
ideológico de los Estados Unidos, 
Fox News, se autodescribe sin ru-
bor como “Fair and Balanced”; el 
partido radical alemán Alternative 
für Deutschland utiliza el eslogan 
“Mut zur Wahrheit! (¡En honor a la 
verdad!); el partido español Pode-
mos se arroga unilateralmente la 
representación de “la gente”; los 
políticos de la austeridad en Euro-
pa se refieren a la “consolidación 
fiscal” para evitar hablar de recor-
tes. Por supuesto, cada una de esas 
expresiones tiene un significado 
nítido y claro en el entorno de 
quienes se alinean con esas pro-
puestas, pero al margen del signifi-
cado más ampliamente comparti-
do que las palabras, y su referencia 
a la realidad, tenían en el pasado. 
Siempre ha existido la perversión 
del lenguaje, su uso propagandís-
tico, su utilización emocional por 
encima de su significado racional, 
etc., pero quizá nunca como aho-
ra eso es tan posible en todos los 
ámbitos vitales, especialmente en 
temas relacionados con la vida pú-
blica. La apropiación del lenguaje 
pasa a convertirse en un objetivo 
central de los movimientos políti-
cos que pescan en las aguas de la 
política post-factual.
Además de los comentados, uno 
de los factores que prácticamente 
todos los análisis relacionan con la 
llegada de la política post-factual 
es la creciente debilidad de los me-
dios de comunicación y del papel 
del periodismo en las sociedades 
democráticas del siglo XXI.

PERIODISMO Y SOCIEDAD 
POST-MEDIÁTICA

A lexis de Tocqueville, hace ya 
casi doscientos años, escri-
bió que “You can’t have real 

newspapers without democracy, 
and you can’t have democracy wi-

thout newspapers”. Al menos des-
de la época de Tocqueville, prime-
ro en forma de periodismo ideoló-
gico y después de periodismo pro-
fesional, la actividad desarrollada 
por los medios de comunicación 
ha sido fundamental para promo-
ver el debate público, el intercam-
bio de ideas y opiniones plurales 
y diversas, necesario para el fun-
cionamiento de las democracias 
modernas. Asimismo, los medios 
se han erigido como instituciones 
fundamentales en la promoción 
del conocimiento, de la cultura y 
de la sociabilidad, contribuyen-
do a la unidad e identidad de los 
pueblos y las naciones. Por último, 
los medios han ejercido como el 
“cuarto poder” –contrapeso– y el 
“perro guardián” –vigilancia– de 
la sociedad frente a los excesos del 
resto de poderes políticos, econó-
micos, militares, etc.
Por supuesto, funciones tan no-
bles sólo han sido cumplidas a 
medias, dependiendo de los luga-
res, los momentos históricos y la 
propia estructura del sistema me-
diático. Desde la misma aparición 
de los medios, tanto en sus versio-
nes de medios públicos como pri-
vados, se ha criticado el grado en 
que cumplían o no con misiones 
tan importantes como las citadas, 
enmarañados –como siempre lo 
han estado– en una red de relacio-
nes y conflictos de intereses ideo-
lógicos, políticos, económicos y 
comerciales. Más recientemente, 
sobre todo a partir de los años se-
tenta del siglo XX, el periodismo 
realizado en unos medios cada vez 
más diversos –prensa, radio, televi-
sión– y en condiciones de mercado 
cada vez más competitivas ha sido 
objeto de escrutinio continuo, so-
bre todo porque está en manos de 
grandes corporaciones guiadas 
más por intereses comerciales que 
profesionales. Pero con sus luces y 
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sus sombras, hasta hace bien poco 
el periodismo contaba con el be-
neplácito social como institución 
central en las democracias.

S in embargo, la sucesiva 
aparición de nuevas tecno-
logías –desde Internet a los 

dispositivos móviles– y su popula-
rización, ya en el nuevo siglo, ha 
ido erosionando esa función ins-
titucional de los medios y desfigu-
rando el ejercicio del periodismo. 
Por un lado, el reto tecnológico 
ha puesto en jaque el modelo de 
negocio tradicional de los medios 
de comunicación, basado en la pu-
blicidad y el pago por los conteni-
dos, y ha generado un ecosistema 
informativo en el que las empre-
sas periodísticas cada vez tienen 
más dificultades para desarrollar 
su actividad y se debilitan más y 
más ante la emergencia de nuevas 
modalidades de producción y dis-
tribución de información. Millo-
nes de personas, miles de nuevas 
empresas digitales y un puñado 
de enormes negocios globales de 
gestión de contenidos (buscado-
res, redes sociales, etc.) constitu-
yen una plataforma inabarcable 
de suministro de noticias para los 
ciudadanos, que las consumen en 
tiempo real, a golpe de memes y 
de mensajes de 140 caracteres, sin 
recabar en exceso –más bien, sin 
hacerlo en absoluto, por ejemplo 
entre los más jóvenes– en la fiabi-
lidad, profesionalidad o autoridad 
de las fuentes. 

P or otro lado, la muy sana idea 
de que gracias a las nuevas 
tecnologías cualquier ciuda-

dano puede participar en el debate 
público se ha transformado en el 
principio de que cualquiera pue-
de actuar como un cierto medio 
de comunicación –que elabora y 
difunde contenidos–, informando, 

comentando y analizando, tanto 
la actualidad más personal y cer-
cana, como muchos otros temas 
de interés público. Toda persona, 
en este nuevo contexto, es un “pe-
riodista ciudadano” en potencia. 
En ese entorno se difuminan las 
fronteras entre el periodismo y 
otras formas de comunicación o 
activismo, que no tienen por qué 
seguir –y en general no lo hacen– 
las buenas prácticas de esa pro-
fesión. El rigor, la fidelidad a la 
realidad, el contraste de fuentes, 
la imparcialidad, la distinción en-
tre información y opinión, el cri-
terio periodístico en la selección 
de temas, etc., etc., dejan de tener 
sentido. Aunque muchos de esos 
conceptos se han puesto en duda 
una y otra vez, desde dentro y des-
de fuera de la profesión, es cuando 
prácticamente desaparecen –en 
ese universo caótico de contenidos 
sobre la actualidad– cuando real-
mente se les echa en falta. 

L a situación se complica cuan-
do buena parte de los me-
dios, esos que en el pasado 

trataban a duras penas de cumplir 
las nobles funciones públicas que 
se les asignaban, tira la toalla y se 
enzarza en las mismas batallas del 
impacto por el impacto, el sensa-
cionalismo, la superficialidad y el 
emotivismo. Aquejados por sus 
problemas económicos, descon-
certados por los retos de las nue-
vas tecnologías y remisos a perder 
su influencia en la sociedad, mu-
chos medios han dejado de creer 
en lo que habían creído en los dos 
últimos siglos. Así, sus mensajes, 
sus verdaderas aportaciones al 
debate público –crecientemente 
menguantes– y sus contenidos 
desechables –cada más nume-
rosos– se disuelven sin orden ni 
concierto en el ruido generalizado 
que rodea a los temas de actuali-

dad. Los datos se mezclan con las 
opiniones, las verdades con las 
mentiras, las noticias con los ru-
mores y bulos (fake news), y todo 
ello se esparce con una capilaridad 
casi infinita, hasta que finalmente 
es filtrado por el amigo o el colega 
en Facebook o Twitter, para ser 
consumido en alguna de las múl-
tiples terminales a las que estamos 
conectados.

C on unos medios de comu-
nicación famélicos y un pe-
riodismo desdibujado cam-

pan a sus anchas la mentalidad 
post-factual y la lógica de la intoxi-
cación, el prejuicio y la propagan-
da. La política post-factual corre 
paralela a un (supuesto) periodis-
mo post-factual que es el modo 
más común de informarse en una 
sociedad post-mediática. Los me-
dios han dejado de ser, para gran 
parte de la sociedad, la autoridad 
informativa, y muchas veces mo-
ral, que ayudaba a los ciudadanos 
a tomar mejores decisiones, a en-
tender mejor el mundo que les ro-
dea, y a participar de manera más 
plena en la discusión pública.
En esa sociedad des-mediatizada, 
con una gran fragmentación de 
fuentes de información y con au-
diencias cada vez más atomizadas, 
surgen por doquier actividades 
pseudo-periodísticas que difun-
den mensajes viscerales, conte-
nidos que mezclan realidad con 
ficción e imágenes impactantes 
para agitar las conciencias y ac-
tivar las emociones. Las últimas 
elecciones estadounidenses han 
sido buena muestra de este fenó-
meno. Con prácticamente todos 
los medios tradicionales en su 
contra –incluso con el New York Ti-
mes suspendiendo temporalmen-
te su tradición de imparcialidad, 
para combatir su candidatura–, 
Donald Trump y sus mensajes 
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lograban captar la atención de 
millones de personas a través de 
blogueros y websites afines al can-
didato que actuaban como agita-
dores, con Breitbar News y Drudge 
Report como modelos de referen-
cia. De este modo, el populismo 
político, tan propio de la política 
post-factual, se retroalimenta con 
el populismo periodístico, en el 
que los medios dejan de jugar su 
papel institucional de mediadores 
profesionales para convertirse en 
activistas del enfrentamiento (del 
“nosotros” contra “ellos”), en me-
dios de expresión de figuras caris-
máticas –como el propio Andrew 
Braitbart– y en foro de discusión 
en el que predomina lo que Nicho-
las Carr ha definido (The Shallows, 
2011) como el shallow thinking –el 
pensamiento superficial y simpli-
ficador–.

L a sociedad post-mediática 
es condición necesaria de la 
política post-factual, cada vez 

más alejada de una acción política 
y una opinión pública racional y 
deliberativa. Recientemente, Jür-
gen Habermas, uno de los autores 
que más y mejor ha reflexionado 
sobre la necesidad de esa sociedad 
deliberativa –y que no es sospe-
choso de ser condescendiente con 
el sistema de medios tradicional, 
al que ha criticado en infinidad 
de ocasiones–, se hacía eco de es-
ta realidad. En una entrevista en 
el Frankfurter Rundschau, comen-
taba en 2014: “A lo largo del siglo 
XIX –con la ayuda de los libros y 
los periódicos de masas– fuimos 
testigos del nacimiento de las es-
feras públicas nacionales, en las 
que la atención de un cuantioso 
e indefinido número de personas 
podía aplicarse a unos mismos 
problemas. (…) La esfera pública 
clásica surgía del hecho de que la 
atención de un público anónimo 

se ‘concentraba’ en unos pocos 
problemas importantes, de interés 
público, que de una u otra forma 
debían ser regulados. Esto es lo 
que Internet y la web no saben có-
mo hacer. (…) En el maremagnum 
de ruido digital las comunidades 
creadas en torno a la comuni-
cación son como archipiélagos 
dispersos: hay billones de ellos. 
Lo que les falta a esos espacios 
comunicativos (cerrados sobre sí 
mismos) es un vínculo inclusivo, 
la fuerza inclusiva de una opinión 
pública en la que se resaltan las 
cosas que son realmente impor-
tantes. Para crear esa “concen-
tración”, la primera necesidad 
es saber cómo seleccionar –para 
conocer y comentar– la informa-
ción, los temas y las discusiones 
relevantes. Por decirlo brevemen-
te, en el maremagnum del ruido 
digital, las habilidades del buen 
periodismo –tan necesarias hoy 
como en el pasado– no deberían 
perderse”.

PERIODISMO PROFESIONAL Y ORGA-
NIZADO

E l futuro del buen periodis-
mo, o al menos del tipo de 
periodismo que histórica-

mente ha sido esencial para el 
funcionamiento de una sociedad 
democrática, depende tanto de su 
adaptación a los cambios tecnoló-
gicos y económicos, cuanto de su 
capacidad para preservar algunos 
de los principios y prácticas profe-
sionales que le han dado sentido a 
lo largo de la historia. Hasta aho-
ra, más bien con poco acierto, los 
medios han tratado de navegar en 
las turbulentas aguas generadas 
por esos cambios. En muchos ca-
sos, se han dejado llevar por los 
acontecimientos y por las exigen-
cias de un entorno comunicativo 
dominado por nuevas ideas, no 
siempre compatibles con su iden-
tidad. Quizá sin ser muy conscien-
tes de ello, los medios han acaba-
do convirtiéndose en cómplices 
de la política post-factual, tanto 

EL POPULISMO POLÍTICO, TAN PROPIO DE LA POLÍTICA POST-FACTUAL, SE RETROALIMENTA  
CON EL POPULISMO PERIODÍSTICO



por acción como por omisión. La 
recuperación de su papel en esta 
sociedad post-mediática pasa por 
repensar el sentido del periodismo 
profesional y organizado en el con-
texto informativo actual. 

F rente a los pseudo-periodis-
mos y el periodismo amateur, 
el periodismo profesional 

debe recuperar la capacidad de 
salirse del flujo ingente y caótico 
de contenidos que inunda la so-
ciedad, del enorme ruido digital 
al que se refiere Habermas, para 
seguir buscando aquello que es 
necesario que se sepa y que se des-
conoce, para trabajar con agendas 
propias, para separar el grano de la 
paja en los fenómenos de actuali-
dad, y dar un sentido contextuali-
zado a los acontecimientos infor-
mativos más relevantes. Ya sólo la 
tarea de agregación, síntesis, veri-
ficación y valoración de fuentes e 
informaciones relevantes en torno 
a los temas clave de la actualidad, 
en ese universo caótico, es un tra-
bajo insustituible del periodista, 
que tiene sentido si está basado 
en la confianza que en él deposi-
tan sus lectores y la sociedad. La 
superación de la política post-ver-

dad necesita más periodismo pro-
fesional, no menos.
Ese periodismo profesional, histó-
ricamente, ha sido un periodismo 
realizado en organizaciones, entre 
otras cosas porque el buen perio-
dismo, el que se erige en pilar bá-
sico y estable de un sistema demo-
crático, sólo puede ser resultado 
de una obra colectiva. Los grandes 
medios periodísticos, los que han 
jugado y en cierta medida siguen 
jugando un papel fundamental en 
la configuración de la opinión pú-
blica, son resultado de la actividad 
de empresas, fundaciones, entes 
públicos u otras modalidades de 
organización, a menudo comple-
jas e intensivas en recursos econó-
micos y humanos. La organización 
con misión periodística, en este 
sentido, no tiene sustituto útil en 
otras modalidades de generación y 
difusión de información altamen-
te personalistas (blogs, webs, mi-
cro-portales de contenidos, etc.) o 
altamente mecanizadas (platafor-
mas de búsqueda, redes sociales, 
etc.).

L a superación del momento 
post-factual en el que pare-
ce que nos encontramos, al 

menos en muchas democracias 
occidentales, requiere que el pe-
riodismo profesional y organizado 
vuelva a jugar su papel de media-
ción en la opinión pública, el que 
ha jugado a lo largo de buena parte 
de su historia reciente, aunque eso 
suponga que tenga que reinventar-
se y adaptarse a los nuevos tiem-
pos. De lo contrario, volveremos a 
una era pre-profesional, la del pe-
riodismo ideológico y de campaña 
de hace casi dos siglos, incubado 
en sociedades pre-democráticas.

La superación 
de la política 
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RAFAEL ALVIRA 

N o es posible, a mi modo de 
ver, entender la figura del 
Quijote sin poner en lugar 

preferente las ideas de amor y fe. 
Ciertamente, el concepto más em-
pleado al referirse al Ingenioso Hi-
dalgo es el de locura, pero ¿no son 
el amor y la fe actos de locura? Se 
entiende por locura el “estar fuera 
de sí”, pero ¿no es el amor un “en-
contrarse en la persona amada” y 
la fe una “confianza y abandono en 
un ser querido”?
En realidad, no le es posible al ser 
humano vivir sin “salir fuera de sí”, 
hacia las personas y las cosas que 
le circundan, y de ahí que haya dos 
posibilidades fundamentales: sa-
lir para “ser y estar” en el otro, en 
cuyo caso el otro es un medio para 
encontrarme a mí mismo; o salir y 
usar al otro como instrumento pa-
ra volver a mí. La diferencia está en 
que no puedo usar arbitrariamente 
de un medio, mientras que sí pue-
do hacerlo con un instrumento. 
En consecuencia, las acusaciones 
mutuas de “locura” entre la actitud 
del que toma al otro como medio y 
el que lo toma como instrumento 
son permanentes. En efecto, para 
el que piensa que los otros son me-
ros instrumentos para su autorrea-
lización, entregarse a otro, tomarlo 
como medio de su vivir, confiarse 
en él, es una locura, porque im-
plica renunciar a la seguridad en 
uno mismo. Por el contrario, para 
quien piensa que el otro es medio, 

los que convierten a todo y a todos 
en meros instrumentos no con-
seguirán nunca “encontrarse a sí 
mismos” y –en ese sentido– esta-
rán siempre fuera de sí, serán locos 
aunque parezcan no serlo.

A mi modo de ver, este enfo-
que es central para enten-
der el amor quijotesco que, 

en este sentido, me parece que es 
un amor platónico al que se le ha 
añadido el sentido dramático que 
el cristianismo da a la vida en este 
mundo, y que estaba ausente en el 
platonismo.
En nuestros días cada vez se da un 
acercamiento semántico mayor 
entre amor y sexo, que tiene como 
consecuencia un estrechamiento 
grande de la realidad del amor. 
Por eso tal vez no sea inútil consi-
derar que lo que llamamos querer 
o amar en el sentido más amplio 
es una realidad llena de matices y 
dimensiones. 

E stá primero la simpatía, mo-
vimiento emocional parcial y 
superficial; después el afecto, 

que ya implica una relación senti-
mental global con respecto a la otra 
persona; a continuación la pasión, 
que –como dicen algunos británi-
cos– es una simpatía muy exagera-
da, lo que implica que es parcial, al 
igual que la simpatía; por último, la 
combinación de afecto y pasión ge-
nera lo que comúnmente se suele 
llamar hoy enamoramiento.
A continuación entramos en las 
dimensiones del querer que im-

plican lo supraemocional. En pri-
mer lugar está el respeto, en el cual 
tomamos a la otra persona como 
un absoluto que no pueden mani-
pular mis sentimientos y emocio-
nes; después viene la amistad, en 
la cual afirmo el carácter absoluto 
del otro unido a mi deseo de dia-
logar con él: la amistad es para el 
diálogo y se da en el diálogo; des-
pués viene el amor matrimonial, 
en el cual deseo relacionarme con 
la otra persona, a la que respeto, 
con la ilusión y el deseo de con-
tribuir a la sublime tarea de traer 
hijos al mundo. Y después está lo 
que se podría llamar según la tra-
dición mística el amor “puro”; no 
porque las otras formas no sean 
puras sino porque se presenta 
como un amor que no es más que 
simplemente amor, y es por ello 
también el más difícil y el más 
representativo: dar la propia vida 
por el ser querido, aunque tal vez 
emocionalmente no tenga muchas 
“ganas” de hacerlo.

E stá muy claro, a mi juicio, 
que todas estas dimensio-
nes pueden convivir, darse 

juntas, o bien pueden presentarse 
sólo algunas de ellas, o bien ser 
contraproducentes si se dan por 
separado. Para la amistad no ha-
ce falta ningún enamoramiento, 
y viceversa. El amor matrimonial 
sin enamoramiento es difícil, y el 
enamoramiento sin amor matri-
monial plantea dificultades. Un 
amor matrimonial en el que cada 
cónyuge no tuviera además el amor 

Amor, fe y virtud política en el Quijote
SI HAY ALGO QUE SE ECHA EN FALTA HOY EN EL MUNDO POLÍTICO SON PERSONAS CON VERDADERA 
VALENTÍA Y CON VERDADERA FE, ES DECIR, QUIJOTES, SEGÚN LA MEJOR INTERPRETACIÓN QUE SE PUEDE 
HACER DE LA OBRA UNIVERSAL DE CERVANTES
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puro que le empujase a dar la vida 
por el otro es bien raro, pero tam-
poco una amistad verdadera pare-
ce serlo si no añade el amor puro. 
La amistad no necesita el amor 
matrimonial y viceversa, pero un 
amor matrimonial en el que los 
cónyuges son además amigos pue-
de ser una gran cosa, aunque esto 
no es tan fácil por razones que aquí 
no son al caso y que aparecen en la 
literatura universal. 

A mi modo de ver, en el Qui-
jote comparecen sobre todo 
el respeto, el amor puro y la 

amistad. Un caballero andante no 
podría jamás faltar al respeto a los 
demás, pues eso iría contra una ca-
racterística central de los de su cla-
se: el honor. La amistad se va intro-
duciendo poco a poco, al ritmo en 
el que caballero y escudero van au-
mentando su confianza y aprecio, 
hasta culminar en el “Sancho ami-
go, Sancho hermano”, que traslu-
ce y sintetiza la enorme riqueza de 
los diálogos entre ambos. Sancho 
actúa primero de “contrapunto”, 
siguiendo la figura literaria de la 
dualidad, a la que se refiere brillan-
temente Kierkegaard, pero poco a 
poco pasa de ser el facilitador de 
las enseñanzas del caballero a ser 
un dialogante activo y sorprenden-
temente sabio.

E  l amor por Dulcinea no es en 
realidad amor matrimonial, 
y ello muestra la intención de 

la novela. No estaba Don Quijote 
para casamientos, y en ningún mo-
mento se deja ver un interés real 
en ello, pero un caballero andante 
no podría existir sin su dama, de 
tal manera que su relación con ella 
es “platónica”, en el uso común y 
a mi modo de ver equivocado que 
se suele dar al concepto de “amor 
platónico”, como un amor sin es-
peranza de realidad.

D onde se ve lo que quizás se 
podría llamar “amor platóni-
co cristiano” es, sin embargo, 

en la actitud fundamental de Don 
Quijote, que está dispuesto en to-
do momento a jugarse la vida por 
“hacer el bien”. Y aquí me parece 
que está una clave fundamental 
del Quijote. En el plano político, 
España había luchado y se había 
desangrado por el ideal de la “Cris-
tiandad”. Los demás países –men-
cionados en múltiples escritos de 
los políticos españoles de la épo-
ca– que eran sobre todo Francia, y 
también Inglaterra, se habían apro-
vechado de la nobleza del proyecto 
español para debilitar a una Espa-
ña que ya atisbaba su decadencia. 
Los españoles habían sido política-
mente unos “Quijotes”. Pero lo ca-
racterístico de Don Quijote es que 
no se queja amargamente de ello, 
ni encarna –a pesar de lo que dicen 
muchos ahora– la figura moderna 
del crítico sociopolítico, sino que 
deja más bien traslucir la amargu-
ra de quien se sabe engañado por 
quien le debía haber ayudado.
Y esta actitud es la que traslada de 
la gran política a la pequeña, la de 
la vida de cada individuo. Actuar 
como él lo hace es locura para los 
demás, que son gente “sensata” 
y que “está de vuelta”; gente que 
sabe cuánto engaño hay en esta 
vida y que se refugia en esconder-
se, aparentar, pasar inadvertidos, 
no arriesgar. Con personas así –
que no son pocas– la sociedad no 
puede desarrollarse dignamente, 
con honor. Por eso Don Quijote, 
que sabe muy bien lo que está ha-
ciendo, sostiene que nada es más 
necesario para una sociedad que 
la existencia en ella de caballeros 
andantes; personas que, a pesar de 
saber muy bien cómo vive la mayo-
ría, ponen la salvación del honor 
de la sociedad misma por encima 
de sus intereses particulares.

Por eso, Cervantes elige la figura de 
un aparente loco para expresar el 
fondo de su pensamiento. Nietz- 
sche –me atrevo a decir– se equi-
voca completamente en su juicio 
del Quijote. No es un libro –como 
él pretende– de humor; es un libro 
que acude a la forma humorística 
para mostrar mucho mejor, gra-
cias a ella, la inmensa necesidad 
del caballero andante. 

A quí Cervantes es un socrático: 
todo el libro es una ironía, es 
decir, una forma indirecta de 

hablar, cuya finalidad es que quien 
escucha o lee “caiga él en la cuenta” 
de lo que se quiere decir. Si la tesis 
del Quijote se hubiera expresado en 
forma seria y directa, todos aque-
llos que viven sin arriesgar su vida 
por alguna causa noble –la mayoría, 
desgraciadamente– lo hubieran to-
mado como “moralina”, como dis-
curso moralizante que les produce 
risa. De modo que para evitar la risa 
del tonto que se cree listo, Cervan-
tes recurre al método de hacer reír 
para ver si así se dan cuenta.
Ahora bien, ¿qué sentido puede te-
ner luchar por ayudar a las viudas, 
huérfanos y desvalidos si no existe 
más que esta vida? Si Cervantes cre-
yera que no hay nada tras la muer-
te, entonces ciertamente su héroe 
sería un loco común, de hospital, y 
la finalidad de su obra desde luego 
meramente humorística. Aquí el 
humor jugaría el papel –es una de 
sus funciones– de ayudar a suavizar 
la dureza de la vida. Pero entonces 
Don Quijote habría muerto tan loco 
como vivió, o bien –al recuperar el 
juicio en sus últimos momentos– 
habría sentido la tremenda amargu-
ra de ver que su vida se había perdi-
do en tonterías. Si Cervantes no elige 
ninguno de esos dos finales para su 
héroe tiene que ser porque su inten-
ción es la antes aludida. Y eso expli-
ca el impresionante final de la obra, 

Don Quijote, 
que sabe muy 
bien lo que 
está haciendo, 
sostiene que 
nada es más 
necesario 
para una 
sociedad que 
la existencia 
en ella de 
caballeros 
andantes
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Son muchas 
las dificultades 
que se nos 
presentan en 
nuestra vida 
temporal, 
y sólo la 
fortaleza y la 
fe esperanzada 
pueden 
superarlas

que se encuentra en el epitafio que 
escribe Sansón Carrasco. 

L o que nos está diciendo Cer-
vantes con ese epitafio es 
que, en esta vida, quien vive 

“loco” muere cuerdo, porque ha 
sabido vivir “fuera de sí”. En cam-
bio, insinúa claramente el epitafio, 
quien vive “cuerdo” –“sensato” y 
sin arriesgar– muere loco, porque 
al morir “no le salen las cuentas”: 
todo lo que ha hecho… ¿para nada? 

Se comprende entonces que el amor 
puro es imposible en este mundo 
sin una fe transcendente. El caba-
llero del honor, el caballero que es 
heraldo de la dignidad humana, que 
es el campeón del amor, ha de ser 
necesariamente –y podemos recor-
dar aquí de nuevo a Kierkegaard– el 
caballero de la fe. La fe en Dios es la 
única forma de intentar “devolver” 
lo que Dios nos ha dado: si Él nos 
hizo de la nada y a imagen divina, 
creer en Él es confiar en Él, es decir, 

no pedirle ninguna garantía para esa 
confianza, y sólo un dios no necesita 
garantías.
Llegamos así a las consecuencias 
políticas que, a mi modo de ver, 
están implícitas en el Quijote. Si 
según la tradición cristiana se debe 
“dar al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios”, según dicha 
tradición se ha de separar el poder 
político del religioso, lo cual me 
parece que está presente en la obra 
cervantina. Pero una cosa es separar 
el poder político del religioso y otra 
separar la religión de la sociedad. 
Esto último –progresivamente intro-
ducido a través del laicismo moder-
no– me parece totalmente extraño al 
Quijote. Para tener amor verdadero 
y fe, hace falta tener esas virtudes y 
practicarlas. Y, según la clásica doc-
trina de la Escuela de Atenas, no se 
puede tener una virtud sin tener –al 
menos en cierta medida– las demás 
virtudes. El caballero de la fe y del 
amor ha de ser también prudente, 
templado y –sobre todo– valeroso. Si 
en el Quijote la virtud de la fortaleza, 
la valentía auténtica, sobresale en-
tre las demás virtudes, ello se debe 
a que la fortaleza y la esperanza son 
la virtudes fundamentales para un 
ser cuya existencia es histórica. Son 
muchas las dificultades que se nos 
presentan en nuestra vida temporal, 
y sólo la fortaleza y la fe esperanzada 
pueden superarlas.
Y , en efecto, si hay algo que se echa 
en falta hoy en el mundo político 
son personas con verdadera valen-
tía y con verdadera fe, es decir, qui-
jotes, según la que –a mi juicio– es 
la interpretación mejor de esa obra 
universal. Quizás no sea casual que 
buen número de los pocos políticos 
valientes en el mundo actual sean 
mujeres. Ellas, que han vivido tan 
frecuentemente la valentía y la fe 
esperanzada en el ámbito privado, 
han pasado a ejercer su virtud en la 
esfera pública.



SILVIA C. MARTINO

E scuchamos con frecuen-
cia hablar de la igualdad de 
oportunidades, la erradica-

ción de la pobreza, la falta de po-
líticas educativas inclusivas y de 
desarrollo social, y un largo etc. 
de cuestiones que aún quedan por 
resolver. Según cómo entendamos 
el problema, podremos compren-
der los supuestos que nos pueden 
conducir –o no– a las posibles pis-
tas de las diferentes soluciones. El 
texto de Leonardo Polo, “Ricos y 
pobres. Igualdad y desigualdad”, 
que fue originalmente una confe-
rencia pronunciada en el seno del 
Seminario Permanente Empresa y 
Humanismo en el año 1988, es de 
enorme actualidad para nuestra 
situación actual respecto a esos 
temas. 
Se suele decir que una imagen va-
le más que mil palabras, como se 
muestra en la ilustración de la pá-
gina siguiente.
Efectivamente, con una simple mi-
rada comprendemos que muchas 
veces estamos equivocando nuestra 
comprensión de qué significa igual-
dad y desigualdad. Claramente se 
comprende que no es dar a todos 
por igual (para que vean lo mis-
mo…). Esto, que se observa a simple 
vista y parece tan obvio, en lo coti-
diano implica bastantes cuestiones 

La igualdad no es la solución para el 
problema de la pobreza y la riqueza
LA EFECTIVA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO GENUINO IMPLICAN 
BUSCAR MODOS QUE HAGAN POSIBLE QUE TODOS PUEDAN DAR SU TRABAJO, 
Y QUE FACILITEN EL DARSE Y AÑADIR EN SU TRABAJO SEGÚN CADA QUIEN

no menores. Para que todos lleguen 
a ver lo mismo es necesario conocer 
cómo es cada quien; en la práctica 
eso llevaría a estudiar qué cuestio-
nes se deben tener en cuenta para 
hacernos con esa información y lo-
grar el cometido. 
En general, tendemos a sacar con-
clusiones sobre nuestra sociedad 
que pueden estar alejadas de la 
realidad. Podría sucedernos esto 
porque erramos el punto de mira 
para buscar las claves de solución, 
porque omitimos buscarlas en sus 
fundamentos. En este sentido, la 
propuesta que Polo defiende es 
que “la igualdad no es una solu-
ción para el problema de la pobre-
za y riqueza” (p. 303). La igualdad 
no es solución porque el problema 
está mal planteado, ya que riqueza 
y pobreza no son contrarias.

E l igualitarismo es injusto 
porque inhibe el desarrollo 
de las diversas capacidades 

humanas. Más aún, Polo sostiene 
que “la desigualdad funcional está 
de acuerdo con la naturaleza hu-
mana” (p. 305). Como suele repetir 
en sus obras, la igualdad es exclu-
sivamente mental, no real. Forzar 
la realidad a un esquema lógico es 
extorsionarla. Por tanto, “no cabe 
hombre social sin desigualdad, por-
que no cabe sociedad sin división 
del trabajo (otra cuestión son las 
remuneraciones)” (p. 305). 

L a igualdad se corresponde 
con el individualismo y el co-
lectivismo radicales, porque 

ambos tienen una concepción del 
hombre como ‘individuo’ átomo: 
en un caso todos separados a su 
aire; en otro, todos unidos por un 
vínculo extrínseco. Tanto el indi-
vidualismo como el colectivismo 
desconocen la realidad de la per-
sona humana, que es nativamente 
coexistencial . “De las relaciones 
humanas surge la desigualdad, y al 
revés (…) El hombre se proyecta en 
funciones distintas” (p. 305): eso es 
lo natural. 
El lugar en el que mejor se muestra 
esa desigualdad es la familia, que 
es el fundamento de la sociedad. A 
su vez, la persona es el fundamento 
de la familia. Polo muestra en su 
texto que la familia y la persona no 
son fruto de un pacto sino que son 
naturalmente: la sociedad es po-
sible desde la persona y la familia 
es el lugar en el que más se mani-
fiestan los rasgos de la intimidad 
personal.
Así, si se toma a la familia como 
modelo, en ella cada uno de sus 
miembros es constitutivamente 
pobre en algo y, a su vez, rico en 
otras cualidades. Pero como la cla-
ve de la familia es la unión, la po-
breza relativa de uno es satisfecha 
por la riqueza relativa de los otros, 
de modo que las desigualdades son 
ventajosas para todos. La injusti-
cia, en cambio, es lo inverso: la si-
tuación en que las desigualdades 
no son ventajosas para todos o, co-
mo se ha indicado, en la que se in-
tenta implantar la irreal igualdad, 
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porque entonces cada uno pierde 
lo mejor suyo y no puede aportarlo 
al resto. 
Por tanto –escribe Polo– “lo co-
rrecto es sostener 1º) que la divi-
sión del trabajo (y de funciones) 
es exigida por la humanidad en su 
origen y en su progreso histórico; 
2º) que su justificación está en la 
coordinación y en la colaboración; 
3º) que la división del trabajo (y de 
funciones), cuyo primer ámbito es 
la familia, se extiende desde ella a 
la sociedad civil; 4º) que en esa ex-
tensión puede hacerse problemá-
tica; 5º) que esa problematicidad 
sugiere como solución el igualita-
rismo. Ahora bien, si el igualitaris-
mo se introduce en la familia, la 
destruye; 6º) por consiguiente, es 
más atinado tratar de averiguar de 
qué modo cabe lograr la colabora-
ción en la extensión de la división 
del trabajo a la sociedad civil, que 
tratar de implantar la homogenei-
dad, que es ilusoria y antifuncio-
nal, sobre todo en el plano básico 
de la familia” (p. 312).
 

L a justicia no equivale a igual-
dad, por eso la justicia con-
mutativa (el intercambio) no 

asegura la justicia social. Sí puede 
asegurarla la justicia distributiva, 
si se entiende como el arriesgarse 
a ofrecer lo que vale la pena ser 
ofrecido.
¿De qué manera las relaciones so-
ciales en general podrían basarse 
en la cooperación? Y aquí la res-
puesta esclarecedora de Polo, re-
pleta también de consecuencias 
múltiples, es que “las relaciones de 
colaboración, cuyo prototipo es la 
familia, han de buscarse estudian-
do el carácter central que tiene la 
comunicación en la sociedad hu-
mana. El lenguaje, no el dinero, es 
el conectivo social que asegura que 
la división del trabajo no derive ha-
cia la división entre los seres hu-

manos” (p. 313). Esto se descubre 
siempre que se comprenda y “se 
acepte que la oferta es anterior a 
la demanda, o que la sociedad só-
lo es posible si el hombre da antes 
de recibir” (p. 334). Esto es, que la 
clave de la acción directiva (y de la 
economía) está más en la ley de la 
oferta que en la de la demanda. 
Consecuentemente, el “empresa-
rio –el que emprende– es el que 
antepone la oferta a la demanda” 
(p. 333), asume el riesgo de ofrecer 
lo que incrementa el bien común, 
no se limita a favorecer el consumo 
pragmático con miras al enriqueci-
miento fácil. 

S i tratamos de ahondar aún 
más para entender la rela-
ción entre el conocimiento 

(saber más) y el trabajo (hacer y 
dar más), lo primero que salta a 
nuestros ojos es el escaso senti-
do que ha tenido el trabajo en las 
diversas interpretaciones históri-

cas. Porque trabajar, en el fondo, 
es añadir, y porque la persona es 
quien añade: la persona es dar. Por 
tanto, conocer más es poder dar 
mejor y darse mejor. En suma, se 
puede vislumbrar que la discipli-
na de la dirección de empresas (y 
la economía) está engarzada con 
cuestiones sociales, laborales, 
técnicas, y que todas ellas están 
coordinadas por la ética, pero –por 
lo mismo– todas ellas –también la 
ética– recaban su fundamentación 
en la antropología (la persona). 
Conclusiones similares pueden 
obtenerse para cualquier otra dis-
ciplina o cuestión humana: dere-
cho, medicina, arquitectura, etc. 
Si volvemos a la segunda parte de 
la imagen, ahora podríamos decir 
que, siendo clara aunque de difi-
cil implementación, es incompleta 
porque no todos llegarán a lo mis-
mo o a dar lo mismo (cada uno 
es un cada quien que querrá –o 
no– llegar a lo mismo que el otro, 

LA IGUALDAD NO ES DAR A TODOS POR IGUAL... PARA QUE VEAN LO MISMO

El lenguaje, 
no el dinero, 
es el conectivo 
social que 
asegura que 
la división del 
trabajo no 
derive hacia 
la división 
entre los seres 
humanos



LA JUSTICIA NO EQUIVALE A IGUALDAD, POR ESO LA JUSTICIA CONMUTATIVA (EL INTERCAMBIO) NO AUGURA LA 
JUSTICIA SOCIAL

y especialmente, no tiene por qué 
llegar a lo mismo sino a darse se-
gún su propio sentido). Observan-
do el dibujo podríamos considerar 
que a algunos puede no interesar-
les ver lo mismo que los demás y 
sí estar durmiendo una siesta, o 
conversando con unos amigos, o 
leyendo un buen libro, o jugando 
con sus hijos. Pues cada uno –cada 
quien– podrá dar de sí y llegar a ser 
lo que está llamado a ser, y en esto 
está en juego la libertad personal. 
Con la posibilidad de todos de ver 
lo mismo parecería que me asegu-
ro la uniformidad a lo que alguien 
externo considera que es "lo indis-

pensable, lo necesario", sin embar-
go –y bajo la condición de que se 
pueda acceder a un mínimo que 
nos permita sobrevivir y educación 
básica: necesidades básicas– la 
igualdad de oportunidades impli-
ca la accesibilidad a aquello que 
nos facilitará lograr nuestro sen-
tido, que se tenga la oportunidad 
de acceder y se aliente a que cada 
uno dé de sí aquello que es. Esa es 
la riqueza y, por tanto, se percibe 
dónde puede estar la pobreza de 
una sociedad. En una empresa es-
to implica poner a las personas en 
primer lugar: cada uno será quien 
otorgue a la organización su inno-

vación, lo nuevo que puede apor-
tar, incluso en un mismo trabajo es 
posible que dos personas lo hagan 
de manera muy profesional, pero 
de modos diferentes, y esto puede 
contribuir a nuevos conocimien-
tos, a un crecimiento en la relación 
con los demás, etc.

S i “lograr”que todos vean lo 
mismo es de dificil imple-
mentación, pero es mejor y 

respeta a la persona en relación 
con la primera parte de la imagen, 
“lograr” que cada quien, como 
novedad irrepetible, personalice 
su buen hacer demanda como 
mínimo que todos los involucra-
dos –principalmente en el ámbito 
universitario– reciban una forma-
ción antropológica sólida –conoz-
can quién es la persona–. Así, en 
cada caso serán capaces de buscar 
y articular alternativas, pues com-
prenderán la conveniencia de un 
adecuado discernimiento de los 
talentos de cada quien. La clave 
es que cada uno, según su modo, 
pueda personalizar su buen ha-
cer. Y así se llega a ser consciente 
de que la efectiva innovación y el 
emprendimiento genuino impli-
can buscar modos para que se dé 
la accesibilidad de todos a dar su 
trabajo, y el darse y añadir en su 
trabajo según cada quien. Si no 
se tiene en cuenta la riqueza de 
cada persona se malogran los in-
tegrantes de una organización o se 
pierden sus posibles aportes inno-
vadores. El camino puede parecer 
largo, pero es preferible andar por 
una senda que conduce a la perso-
na y no emprender un sendero que 
de antemano reconocemos que es 
equivocado. En un caso, cada paso 
es ganar tiempo; en el otro es per-
der el tiempo y no desarrollar ni mi 
empresa, ni a las personas, ni a la 
sociedad en la que estoy.

La clave es 
que cada 
uno, según su 
modo, pueda 
personalizar su 
buen hacer



20  Ⅰ  21

TOMÁS CALLEJA

L as dificultades originadas por 
la crisis actual, consecuencia 
directa del agotamiento de un 

modelo socioeconómico basado 
en un crecimiento desmesurado e 
insoportable de lo político, en una 
gestión inadecuada y desconside-
rada de los recursos, y en un endeu-
damiento generalizado y excesivo 
de los Estados han planteado, co-
mo evidencia, la necesidad de un 
cambio social, político, empresa-
rial y vital; es decir, de un cambio 
de civilización.
La globalización representa la 
victoria evidente de la economía 
sobre la política. En muchos ca-
sos, la política ni está de acuerdo 
ni admite esta victoria, y su reac-
ción ante este desacuerdo ha sido 
el aumento de la intervención y el 
estropicio de la economía. Ha sido 
la venganza más cara de la histo-
ria de la humanidad. Los bancos 
han querido aprovecharse de este 
conflicto, como siempre, y entre la 
incompetencia de unos y la avari-
cia de otros, entre todos ellos y so-
lo ellos, han originado esta crisis, 
con graves consecuencias para la 
sociedad. Lo que hay no vale y lo 
que vale no está.
En consecuencia, hay que cambiar 
el mundo, aunque haya mucha 
gente que no quiere que el mundo 
cambie. Siempre que el mundo ha 
cambiado, ha sido contra la opinión 
de los no interesados y a favor de la 

La eficiencia como referente
LAS COORDENADAS DEL CAMBIO NECESARIO EN UN MUNDO EN CRISIS 
COMO EL ACTUAL PASAN POR LA INCORPORACIÓN, INTENCIONAL  
Y OPERATIVA, DE LA PALABRA EFICIENCIA A LA VIDA DE LAS PERSONAS  
Y DE LAS SOCIEDADES

convicción, o el egoísmo, de los 
interesados. Sin embargo, no es lo 
mismo estar en una crisis que es-
tar en crisis, porque lo primero es 
una coyuntura y lo segundo es una 
enfermedad. Y el mundo está en 
crisis, aunque haya mucha gente 
que dice que está en una crisis. Los 
soñadores y los solidarios sienten la 
crisis con el corazón, pero no tienen 
la capacidad necesaria para supe-
rarla. Los egoístas y los especulado-
res ven la crisis con el cerebro, pero 
no están interesados en que se su-
pere. Los pensadores y los innova-
dores piensan la crisis con la mente 
y ellos son los que pueden y los que 
tienen que superarla, cambiando el 
mundo roto por los políticos y es-
quilmado por los banqueros. 

S iempre se busca con más in-
sistencia aquello que falta o 
de lo que no hay suficiente. 

Se busca y se pide libertad, justicia, 
igualdad, ética y Sociedad Civil. 
Ahora la modernidad nos ha traí-
do el nuevo norte al que dirigirnos 
y en cuya dirección se encuentra 
una buena parte de todo eso que 
pedimos desde siempre y que no 
nos dan quienes han roto y esquil-
mado el mundo. La referencia más 
significativa y más precisa del cam-
bio necesario es la eficiencia, por-
que la raíz de todo lo malo que está 
pasando en el mundo es, precisa-
mente, la ineficiencia, ya sea esta 
consecuencia de la incompetencia 
de los políticos o de la avaricia de 
los banqueros.

V ivimos en un mundo condi-
cionado por las diferencias 
y estas diferencias separan a 

las personas y a los países. Las po-
sibilidades de que se den coinci-
dencias son grandes, pero hay que 
buscarlas, encontrarlas y convertir-
las en valor. Las diferencias origi-
nan ineficiencia y las coincidencias 
originan eficiencia. Los cambios 
de civilización que significaron el 
paso de una sociedad cazadora a 
una sociedad agrícola, y de esta a 
una sociedad industrial y de esta a 
una sociedad informacional multi-
plicaron, en cada uno de estos pa-
sos, la eficiencia personal, social e 
institucional por diez.
Las coordenadas del cambio nece-
sario en un mundo en crisis como 
el actual pasan por la incorpora-
ción, intencional y operativa, de la 
palabra eficiencia a la vida de las 
personas y de las sociedades. Ne-
cesitamos ser más eficientes y po-
demos serlo. Eficiencia política, en 
primer lugar, porque la política se 
ha hecho absolutamente ineficien-
te. Eficiencia económica, después, 
porque los modelos económicos 
en existencia han degenerado y 
se han vuelto ineficientes, todos 
ellos. Eficiencia financiera, por-
que las finanzas están dominadas 
por especuladores que impiden la 
eficiencia exterior de las aplicacio-
nes. Eficiencia vital para optimizar 
la vida de las personas y acercarlas 
un poco más a la felicidad.
Las relaciones entre Política, Eco-
nomía y Sociedad son las que se 
desprenden de las relaciones en-
tre tres maneras de ver la misma 
vida. Si la Sociedad no pasa a ser la 
principal beneficiaria de la Política 
y de la Economía, esas relaciones 
no cambian y se rompen y, enton-
ces, se degradan las coordenadas 
más preciosas de la convivencia, se 
diluyen las referencias más renta-

Siempre que 
el mundo ha 
cambiado, ha 
sido contra la 
opinión de los 
no interesados 
y a favor de la 
convicción, o 
el egoísmo, de 
los interesados



bles de los Valores y se difuminan 
las definiciones más productivas 
de los Principios.
Y, cuando eso ocurre, aunque cues-
te mucho admitirlo, hay que empe-
zar de nuevo. La humanidad ya ha 
empezado varias veces de nuevo y 
ha triunfado sobre lo viejo. La Polí-
tica de los últimos años ya es vieja 
y no puede adelantarse a la crisis. 
La Economía de los últimos años 
ya es vieja y no puede crear ilusio-
nes para correr. Y la Sociedad de 
los últimos años ya es vieja y no 
puede trabajar para crear el valor 
necesario para triunfar.

L as tres de hoy, Política, Eco-
nomía y Sociedad, son inefi-
cientes y debemos construir 

otras tres nuevas y eficientes. Para 
tal objetivo, la experiencia de los 
últimos años de la siempre mis-
ma Europa ha registrado suficien-
tes acontecimientos para acertar 
en el camino de su persecución. 
Sin embargo, los acontecimientos 
más recientes muestran que no 
parecen ir en la buena dirección, 
aunque enmarcan tres aspectos 
de suficiente peso como para que 
puedan ser considerados conclu-
siones de referencia.

E l primero es que los países 
de la Unión Europea, unos 
en mayor medida que otros, 

han perdido peso industrial, es de-
cir, han reducido el peso del sector 
secundario en beneficio de un sec-
tor terciario que se ha convertido 
en el consuelo de una hipotética 
construcción de la Sociedad de 
Servicios. Esta, sin embargo, en 
ningún caso genera suficiente va-
lor para justificar, ni económica, ni 
social, ni laboralmente, el cambio, 
con lo que eso que algunos llaman 
progreso tiene más de retroceso 
que de otra cosa.

E l segundo es que, de acuerdo 
con esa experiencia, la pérdi-
da de peso industrial aconte-

cida en esos países ha sido mayor 
cuando han estado dirigidos por 
gobiernos de izquierda que cuan-
do lo han hecho gobiernos de de-
recha, con lo que el mensaje de 
progreso social de los primeros ha 
resultado más equivocado que el 
mensaje de progreso económico de 
los segundos. Si la Unión Europea 
quiere recuperar parte del camino 
perdido deberá, sin lugar a dudas, 
recuperar una parte del liderazgo 
industrial que ha abandonado sin 
sustituirlo por ningún otro tipo de 
liderazgo productivo.

E l tercero es que los sistemas 
electorales, y los resultados 
de las elecciones, en esos 

países, establecen una radiografía 
de ciertos aspectos sentimentales 
y emocionales de sus ciudadanos 

que conforman aspectos importan-
tes de la fe y la esperanza necesa-
rias para soportar las convicciones 
necesarias para la construcción del 
futuro deseable. Cuando los ciu-
dadanos tienen orgullo de país y 
visión de su futuro, las emociones 
que orientan su voto son el orgullo 
y la alegría. Cuando el orgullo de 
país no existe y la visión de futuro 
es difusa y dividida, las emociones 
que orientan su voto son el miedo y 
la rabia. Los resultados de las elec-
ciones son muy diferentes y tienen 
diferente significado, e influyen de 
manera importante en las posibili-
dades de futuro de los países.
La salida de esta crisis va a modifi-
car el orden mundial existente esta-
bleciendo una escala distinta en los 
protagonismos de los diferentes paí-
ses y continentes. Ese nuevo orden 
mundial marcará las nuevas relacio-
nes y las posibilidades de los actores 
por otros muchos nuevos años.

Cuando los 
ciudadanos 
tienen orgullo 
de país y visión 
de su futuro, 
las emociones 
que orientan 
su voto son el 
orgullo y la 
alegría

LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD SON LAS QUE SE DESPRENDEN DE LAS RELACIONES 
ENTRE TRES MANERAS DE VER LA MISMA VIDA
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RAFAEL HURTADO

E s sabido que la persona hu-
mana se distingue del resto 
de la creación por su clara ten-

dencia al movimiento inteligente. 
El hombre de antaño, en su afán 
por adelantarse a la contingencia, 
siempre miró hacia adelante en es-
pera de hacer frente a la adversidad. 
Superó condiciones de vida extre-
mas, siempre dando consistencia a 
sus ideas en favor de la prosperidad 
de su entorno más inmediato. Parte 
esencial de su dignidad radica en 
su interés por modelar las bonda-
des del mundo que le ha sido enco-
mendado, que se muestra con sus 
grados de indeterminación que jus-
tifican la razón de ser del trabajo, 
actividad societaria por excelencia 
que se encuentra en el origen de 
toda cultura conocida. 
Gracias al trabajo el mundo de los 
seres humanos aspira con el tiem-
po a ser construido y habitado, no 
sólo en un momento específico de 
su historia, o bien para el gozo de 
unos pocos miembros de su estir-
pe, sino para que las generaciones 
venideras gocen de una mejor vida 
y se conviertan en promesa subli-
me de un futuro esperanzador para 
los suyos. Ésta no es una tarea fácil, 
pues el tejido cultural de toda socie-
dad se forma necesariamente a par-
tir de la entrega libre que reclama el 
compromiso laboral. Este, llevado 
a su máximo nivel de entrega hu-
mana total y sin reservas, conforma 

Persona, familia y trabajo
EL TRABAJO HUMANO SE ENRIQUECE ENORMEMENTE EN EL MOMENTO 
EN QUE OPTA POR ARMONIZAR LA DIVERSIDAD DE LOS TALENTOS Y LAS 
ASPIRACIONES TAL Y COMO SE ARMONIZAN Y CULTIVAN EN EL HOGAR 
FAMILIAR

un balance delicado y contundente 
que tras varios siglos se ha revela-
do con un brillo sin precedentes. 
Nos referimos a esa imagen viva y 
originaria de nuestra civilización, a 
saber, la familia matrimonial. 

C iertamente, varón y mujer ma-
duran en su entorno familiar 
concreto de modo paulatino, 

al ritmo de una serie de etapas que 
se presuponen mutuamente en lo 
biológico, lo psicológico y lo afec-
tivo. Éstas, siendo variables según 
el contexto cultural en turno, no se 
cancelan ni tienden a extenderse de 
modo definitivo. El infante se ha de 
convertir en adulto para luego dar 
la bienvenida a la esperada ancia-
nidad, pasando por sus correspon-
dientes estados anímicos que le 
harán expandir su ser frente a la 
realidad objetiva. El soltero se ha de 
casar, entregarse sin resguardos a 
su cónyuge, si su deseo es dejar que 
el torrente de la fecundidad empa-
pe con sus aguas la tierra fértil de 
su vida matrimonial, de la cual han 
de surgir los nuevos horizontes del 
mundo creado, dulcemente plas-
mados en la promesa de la vida de 
una nueva persona: el hijo. 
Son el varón y la mujer conyugados 
quienes desde antaño se han hecho 
cargo del reto más paradójico –co-
mo diría G. K. Chesterton– presen-
te en toda civilización conocida, a 
saber, la procreación y la humani-
zación de sus hijos. En efecto, cuan-
do un padre y una madre deciden 
hacerse cargo uno del otro, y juntos 

como pareja de sus propios hijos, 
es posible hablar del florecimiento 
cultural de la siguiente generación 
de ciudadanos de aquella nación 
que quiere perpetuarse en la exis-
tencia. Por tal motivo, la Cultura 
Occidental fue reconociendo de 
modo paulatino (comenzando por 
los romanos) el valor inconmensu-
rable de la unión matrimonial entre 
el varón y la mujer en favor del bie- 
nestar del infante, exaltando por 
encima de toda duda o sesgo cultu-
ral el irrenunciable valor de la per-
sona humana como individuo pen-
sante –Naturæ rationalis individua 
substantia, siguiendo a Séneca–. A 
partir de la llegada de Jesucristo, 
a los occidentales les llevó aproxi-
madamente quince siglos enten-
der que el amor entre el hombre y 
la mujer es un “signo sensible” que 
da razón de la mirada de Dios (es 
sacramento, según se estipuló en 
el Concilio de Trento –1545-1563), 
pero a la vez nos ha costado tan solo 
tres siglos olvidarnos de tan excel-
sa realidad, no sin sufrir de modo 
paulatino las consecuencias de 
nuestra propia omisión, primero en 
la Reforma Protestante, luego en la 
Revolución Francesa… y finalmen-
te en las postrimerías de la Revolu-
ción Sexual del siglo pasado.

E n pleno comienzo del siglo 
XXI, una pregunta sale a relu-
cir por su simpleza y comple-

jidad tanto en el ámbito público 
como en el privado, en los medios 
de comunicación masiva, la pren-
sa, en el cine y en las series tele-
visivas, etc.: ¿cómo puedo hacer 
feliz a mi hijo? La pregunta tiene 
un trasfondo complejo de gran ca-
lado. Ser persona implica ser ori-
ginado, tener “ombligo” biológico 
e intelectual, realidad inseparable 
del espacio natural y espiritual en 
el que construimos el núcleo duro 

El tejido 
cultural de 
toda sociedad 
se forma 
necesariamente 
a partir de la 
entrega libre 
que reclama 
el compromiso 
laboral



de nuestra personalidad: el hogar 
familiar. Es aquí donde se hace pa-
tente la distinción natural entre los 
sexos masculino y femenino, el ser 
varón y mujer, personas humanas 
con claras diferencias en su aspec-
to físico y su perfil psicológico, pe-
ro gozosas de una misma dignidad 
originaria (ontológica). Ambos han 
de desplegar sus potencialidades 
como hombre y mujer de modo 
armónico y contrastante, ante sus 
hijos y ante el mundo, si lo que 
interesa es resaltar la belleza que 
entraña la diversidad de lo propia-
mente masculino y femenino, que 
no ha cautivado tanto al mercado 
global, más centrado en saciar sus 
ambiciones consumistas. 

C iertamente, el trabajo huma-
no se ha enriquecido enor-
memente desde el momen-

to en que se optó por armonizar 
la diversidad de los talentos y las 
aspiraciones que el varón y la mu-
jer han cultivado desde sus res-
pectivas trincheras, con vistas a la 
especialización: la casa, el taller, 
el campo, la fábrica, etc. Sin lugar 
a dudas, los padres y las madres 
contemporáneos no descansarán 
hasta lograr que el principal bene-
ficiario de sus esfuerzos sean sus 
propios hijos, siempre partiendo 
de la mutua ayuda, la colaboración 
y la reciprocidad. Sin embargo, es 
preciso aceptar que aún queda 
mucho tramo por recorrer en lo 
que hoy en día se entiende por 
“conciliación entre vida laboral y 
familiar”. La competitividad y el 
apego al mundo profesional, que 
reclaman estar a la altura de una 
creciente economía mundial, así 
como su dimensión intercultural 
han estimulado, entre otras co-
sas, el desarrollo tecnológico que 
permitirá al hombre dedicar más 
tiempo a cultivar el núcleo duro de 
su ser… al deseado otium que anhe-

laban los pensadores clásicos. Pe-
ro al mismo tiempo ha estimulado 
un cierto espíritu adolescente que 
la industrialización y la economía 
política han sembrado en la mente 
del varón, y cada vez más en la sen-
sibilidad de la mujer. En efecto, los 
seres humanos nos hemos acep-
tado como los herederos de toda 
la creación y por ello estamos lla-
mados a dominar el mundo de los 
hijos de Dios… a través de nuestro 
trabajo, nuestros conocimientos, 
nuestros descubrimientos sobre el 
funcionamiento interno de la rea-
lidad natural. Pero me parece que, 
al mismo tiempo, hemos llegado 
muy lejos en este respecto, hasta 
el grado de poner en entredicho 
nuestro propio bienestar, el de 
nuestros hijos y el de nuestro pro-
pio planeta. 
Ya no es novedad reflexionar sobre 
la acentuada crisis familiar que san 
Juan Pablo II advirtió sin cansan-
cio durante su extenso pontificado, 
la misma que ahora el Papa Fran-
cisco vuelve a poner en el “ojo del 
huracán” en su último documento 
pontificio Amoris Laetitia. Quizás 
es un síntoma claro de la frecuen-
cia con que los padres de familia 
contemporáneos se preguntan so-
bre la posibilidad de ser felices con 
sus hijos en medio de una cultura 
decadente y desarticulada inte-
riormente. Los últimos cincuenta 
años parecen indicar que no lo es-
tamos logrando: basta ver los altos 
índices de estrés, obesidad, depre-
sión, alcoholismo, promiscuidad 
y suicidio que dominan el mundo 
de la gente joven. Pareciera que 
nuestra época será recordada co-
mo aquella en la que reinó el mie-
do por amar y ser amado; por no 
saber estar al servicio del cónyuge 
y de los hijos; por no saber hacerse 
cargo del compañero enfermo o en 
crisis. Parece ser que la felicidad de 
aquellos que más nos importan se 

contrapone con la propia felicidad, 
y en ese sentido el hogar familiar 
se entiende como un auténtico 
“campo de concentración” –como 
afirmó la feminista Betty Friedan 
en su célebre obra The Feminine 
Mystique– que coarta el desarrollo 
personal y profesional, que estro-
pea nuestras aspiraciones a vivir 
una vida placentera, o que apaga 
los anhelos más íntimos. 

A nte esta enunciación, tiendo 
a pensar que el hogar familiar 
está por ser redescubierto en 

su estatus de taller de modelación 
humana y espiritual de donde pro-
viene todo desarrollo social y cívi-
co. Durante siglos, el hogar ha sido 
el espacio vital donde varón y mu-
jer han aprendido el significado de 
sus respectivos modos de ser; es el 
fuego alimentado por el trabajo, la 
contemplación y el descanso al que 
nuestros seres queridos se acercan 
para calentarse. Es el lugar en don-
de se acepta y construye la intimi-
dad, lo más radicalmente propio, 
que hace posible la enseñanza 
genuina y el aprendizaje libre y 
desinteresado. Es el lugar a donde 
hemos de volver –como diría Rafael 
Alvira–, donde los padres de fami-
lia pueden aprender a construir su 
amor, a entusiasmarse por hacer 
feliz al cónyuge, a transmitir con 
su trabajo y entrega el drama de su 
propia existencia. Posteriormente, 
los hijos podrán hacer suyo este es-
píritu a fin de retarlo, hacerlo cre-
cer y optar libremente por imitarlo. 
No me parece que haya otro modo 
de transmitir la cultura, el cultivo 
de lo humano, la humanización de 
los hijos de Dios. “La libertad resi-
de auténticamente en el hogar”, 
afirmó G. K. Chesterton, pues es 
ahí donde el ser humano aprende 
a recibir y por consiguiente a dar 
y a darse… en definitiva, es donde 
aprende a amar y a trabajar.

El hogar 
familiar 
está por ser 
redescubierto 
en su estatus 
de taller de 
modelación 
humana y 
espiritual de 
donde proviene 
todo desarrollo 
social y cívico
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GUILLERMO GARRÓN

D urante unos años hemos 
experimentado modelos de 
liderazgo alineados con la 

prosperidad de nuestro entorno 
socio-económico. Sin embargo, fi-
nalizada la época de bonanza eco-
nómica, las organizaciones se han 
visto obligadas a poner énfasis en 
sus sistemas de control de gestión, 
lo que en numerosas ocasiones ha 
provocado que afloren antiguos 
estilos de liderazgo que parecían 
caducos. Así, en este nuevo entor-
no algunas entidades han reto-
mado modelos de corto alcance, 
afrontando reestructuraciones de 
plantilla que se focalizaban en las 
personas que debían desvincular-
se, más que en el talento que debía 
permanecer para liderar los proce-
sos y proyectos de negocio después 
de la crisis. Afortunadamente, no 
todas las organizaciones han ac-
tuado igual, por lo que también 
encontramos modelos de largo 
alcance en los que se han tomado 
decisiones difíciles, pero valoran-
do en paralelo la importancia de 
incentivar políticas dirigidas a fide-
lizar a aquellas personas clave que 
pudieran protagonizar el resurgir 
del desarrollo del negocio.
La experiencia nos dice que todo 
ciclo económico suele cambiar, lo 
que no sabemos es precisar cuán-
do. Una de las funciones de la Di-
rección de Gestión de Personas es 
vislumbrar qué elementos serán 

Liderazgo post-crisis
EL NUEVO ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL TRAS LA CRISIS EXIGE 
REPENSAR LOS MODELOS DE LIDERAZGO EMPRESARIAL CON EL FIN DE 
FOCALIZAR SU ATENCIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
A LARGO PLAZO

capaces de definir el modelo de li-
derazgo prevalente en la nueva era 
post-crisis. Esto significa poner a 
trabajar la bola de cristal pregun-
tándole qué camino será el más 
adecuado para el ascenso hacia un 
destino más ambicioso: la excelen-
cia en la gestión de las personas de 
nuestra institución.

A ntes de adentrarnos en ese 
camino, un modelo de direc-
ción de largo alcance obliga a 

imaginar cómo será el entorno so-
cial en la nueva era post-crisis. La 
adaptación a este nuevo escenario 
constituirá el elemento crítico para 
el éxito del proyecto empresarial a 
emprender en clave de sostenibili-
dad, ya que el darwinismo empre-
sarial nos recuerda que, a la larga, 
no sobreviven los más fuertes, ni 
los más inteligentes, sino aquellos 
que tienen una mayor capacidad 
para adaptarse a los cambios. Y, 
así, las características del nuevo 
entorno marcarán las tendencias 
del liderazgo post-crisis. En pri-
mer lugar, el afianzamiento de 
la diversidad generacional en la 
empresa, con el ascenso a puestos 
de responsabilidad de un nuevo y 
necesario contingente que tiene 
valores, motivaciones y priorida-
des diferentes de los de la “clase 
supuestamente dominante” del 
periodo anterior. 
Es preciso recordar al respecto que 
en los últimos años hemos asistido 
a la cohabitación de hasta cuatro 
generaciones en el mismo ámbi-

to. El primer cluster generacional 
lo constituyen los que se suele 
denominar generación “tradicio-
nal”, personas de cincuenta y cinco 
o más años de edad, que lograron 
posiciones relevantes con el prin-
cipio de “una vida-una empresa” y 
de dar valor a la maximización del 
esfuerzo profesional por encima 
de la vida personal y familiar, tan 
preconizada en nuestros días. Esta 
generación ha mantenido el poder 
de las organizaciones hasta hace 
escasos años, cuando tomó el re-
levo otro grupo, el de los baby-boo-
mers, personas ya en la cuarentena, 
que han heredado de sus mayores 
una misma cultura de maximizar 
esfuerzos. Sin embargo, gracias a 
una mejor formación, han tenido 
la oportunidad de desarrollar su 
talento en varias organizaciones.
 

E n pocos años, esta generación 
dará a su vez el relevo a perso-
nas que han accedido en los 

últimos tiempos a posiciones start 
up en la mayoría de las organizacio-
nes. Se trata de las generaciones X e 
Y, cuyos valores son muy diferentes 
porque han crecido en un entorno 
social que prioriza el ocio, porque 
han sido las primeras generacio-
nes que no han tenido que llevar a 
cabo una emigración masiva hacia 
la tecnología de la información y la 
comunicación, y porque conciben 
las experiencias profesionales en 
clave de desarrollo personal más 
que en aportación de valor para la 
empresa. En la etapa pre-crisis es-
tas generaciones emergentes ocu-
paban todavía posiciones técnicas, 
pero ahora han tenido que asumir 
posiciones directivas. Y descono-
cemos cómo se adaptarán a los 
valores que aún hoy predominan 
en nuestras empresas (jerarquía, 
cultura de presencia, fidelidad al 
modelo empresarial preponde-



rante, etc…) o cómo se adaptarán 
a ese nuevo talante emergente pa-
ra que no se genere rechazo. En 
cualquier caso, las organizaciones 
empresariales avanzadas deberán 
plantear una gestión proactiva de 
esta nueva realidad, intentando 
“mover” su cultura y sus valores ha-
cia posiciones más próximas a las 
de las nuevas generaciones predo-
minantes, pero también procuran-
do el máximo compromiso de los 
nuevos líderes para con la misión 
empresarial.

D esde otro punto de vista, hay 
un segundo elemento basado 
en la necesidad de analizar 

las características y la evolución 
del nuevo mercado laboral. Como 
por todos es sabido, la crisis eco-
nómica y social nos ha llevado en 
estos años desde una tasa de paro 
cercana al 8% a tasas que rozaban 
el 25%. En las fechas actuales esas 
tasas se han reducido a menos del 
21%, aunque con empleo preca-
rio y de escasa calidad. Esto, por 
aplicación de la ley de la oferta y la 
demanda, ha derivado en un em-
pobrecimiento de las relaciones 
laborales. Todo apunta a que aún 
vamos a incidir más en la bipolari-
zación de esas relaciones laborales 
en dos grupos claramente diferen-
ciados. Así, para los trabajadores 
sin cualificación o con cualificacio-
nes sin demanda efectiva el trabajo 
continuará siendo un bien escaso 
por muchos años. Sin embargo, 
para las empresas del conoci-
miento, o para aquellas que se po-
sicionen en sectores emergentes, 
el bien escaso continuará siendo 
el de los profesionales con talen-
to. Al margen de la reflexión que 
debemos hacer al respecto a raíz 
de los informes de la OCDE y PISA 
sobre el panorama de la educación 
en España, esto significa que para 
un buen número de empresas la 

batalla por la captación y la fideli-
zación del talento no solo dejará de 
ser un factor crítico para el buen 
desarrollo del proyecto emprendi-
do por el gobierno, sino que pasará 
a constituir el elemento clave del 
éxito sostenible en nuestro entor-
no empresarial.
Por otro lado, junto a la diversi-
dad, dos nuevas características 
emergen en el nuevo modelo: la 
flexibilización en la prestación de 
servicios y el desvanecimiento de 
la jerarquía tradicional, que en 
ocasiones hacía prevalecer el fac-
tor “poder” por encima del factor 
“liderazgo”.

L a nueva sociedad pretendi-
damente emergente es una 
sociedad en red y no una 

sociedad en cascada. Esto es un 
hecho indiscutible, pero con to-
da seguridad provoca que la ex-

celencia empresarial pase por la 
conceptualización de la “empresa 
en red”. Significa asumir que, ca-
da día más, los trabajadores del 
conocimiento se reconocen como 
miembros de una comunidad de 
“referentes” (término que no tiene 
por qué coincidir con el de mana-
ger) y valoran el trabajo por proyec-
tos en los que el networking es la 
principal herramienta.
Asimismo, la aplicación de las tec-
nologías de la información y la co-
municación provoca el nacimiento 
del equipo deslocalizado, en el que 
los miembros no comparten tanto 
el espacio físico como los conoci-
mientos y las curvas de aprendi-
zaje. De esa forma, el estilo de li-
derazgo tradicional chocará con 
nuevas dificultades y, como bien 
se sabe, las dificultades, a diferen-
cia de los problemas, no tienen 
una solución, sino que tienen que 

Las empresas 
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ser eliminadas para que el camino 
quede expedito de obstáculos. 
El nuevo líder deberá poner manos 
a la obra mediante nuevas compe-
tencias personales relacionadas 
fundamentalmente más con el 
impacto e influencia que con la 
dirección de equipos de trabajo,  
en el sentido en que lo veníamos 
entendiendo hasta la fecha. Y son: 
la mejora de las habilidades rela-
cionadas con la escucha activa, la 
comunicación y la empatía las res-
ponsables de reducir el gap entre el 
nivel de inicio y el nivel requerido 
de esa competencia.
En este contexto (generaciones 
emergentes, nuevo mercado labo-
ral, empresas en red) el máximo 
esfuerzo del nuevo líder pasará 
por centrarse en conseguir la con-
solidación del nuevo compromiso 
adquirido. El compromiso con la 
misión corporativa constituirá sin 

duda alguna el Santo Grial del lide-
razgo post-crisis. 
El nuevo entorno, conjugado con 
los fracasos del pasado, obligará 
a plantear nuevos enfoques en di-
cha gestión del compromiso, que 
muy posiblemente pasará de ser 
unidireccional a bidireccional. 
En el enfoque pre-crisis, el dogma 
decía que es el trabajador quien 
debe poner todo el empeño en 
comprometerse con la empresa y 
en ocasiones ni siquiera eso, sino 
tan solo con la dirección. La nueva 
era del management va a suponer la 
concepción del compromiso como 
resultado de dos vectores de senti-
do encontrado: el primero, el que 
corresponde a la empresa, deberá 
transformar su visión interna para 
acercarse a los valores de los nue-
vos clientes internos, los emplea-
dos de las nuevas generaciones 
emergentes y con desarrollo de 
futuro; el segundo corresponde 
a esos mismos trabajadores que, 
conforme vayan “madurando” y 
asumiendo nuevas responsabi-
lidades personales y familiares, 
tendrán que adaptar su escala de 
valores para abrirse camino en 
las estructuras organizativas de 
las empresas. Esto, dicho sea de 
paso, no se va cumpliendo con la 
velocidad y premura exigidas por 
nuestra sociedad.

E n relación con el primer vec-
tor, “el esfuerzo de la empre-
sa” por conseguir el compro-

miso de los empleados debe partir 
de una “reflexión estratégica de 
primer nivel”, asociada con los 
propios valores y la cultura corpo-
rativa, y su posible desajuste con 
lo que las personas de las nuevas 
generaciones buscan para entre-
gar su compromiso. Por tanto, las 
empresas que realmente crean 
que el talento debe ser fidelizado 
serán las que ofrezcan mayores y 

mejores oportunidades a las perso-
nas que busquen un espacio para 
el desarrollo de sus capacidades y 
competencias, y esas mismas per-
sonas serán, sin duda, quienes se 
entregarán a la causa. Algunas em-
presas en estos momentos ya van 
desarrollando este punto.

P ara alcanzar el Santo Grial 
del compromiso es precisa 
una planificación basada en 

cinco etapas: la gestión del des-
empeño, la gestión del talento, del 
conocimiento corporativo, la res-
ponsabilidad corporativa interna y 
el modelo de comunicación tanto 
interna como externa. Esas cinco 
áreas emergentes en la Dirección 
y Gestión de Personas requerirán 
sin duda un tratamiento persona-
lizado desde la Alta Dirección y los 
Departamentos de Gestión de Re-
cursos Humanos.

E n relación con la gestión del 
desempeño, los sistemas 
pre-crisis se han basado en 

muchas ocasiones en sistemas de 
dirección por objetivos, que priori-
zaban el margen ad front (rentabi-
lidad a corto plazo) y que han con-
tribuido a acelerar el crack finan-
ciero, al que seguimos asistiendo 
aunque nuestras autoridades in-
tenten paliarlo. Definitivamente, 
cuando en un modelo de gestión 
se maximizan los resultados eco-
nómicos se están minimizando 
una serie de elementos que tienen 
que ver con la sostenibilidad a lar-
go plazo del proyecto. Por eso el 
nuevo líder post-crisis, preocupa-
do por no repetir errores pasados, 
debe abordar sistemas de objetivos 
y medición del desempeño alinea-
dos tanto con factores cuantitati-
vos (aquellos que pudieran tener 
valor para el accionista) como con 
factores cualitativos (con valor pa-
ra los trabajadores, pero también 



para el resto de los stakeholders).
La segunda etapa pasa por redefi-
nir “el nuevo talento”, necesario 
para abordar los retos y oportu-
nidades de la nueva era. En nues-
tro país somos muy aficionados a 
construir símiles futbolísticos para 
casi todos los ámbitos de la vida y 
la empresa no es una excepción. 
Recurriendo a esta comparación, 
diferenciaremos entre empresas 
de “cantera” y empresas de “ficha-
jes”, en función de si desde la alta 
dirección se apuesta por inversio-
nes para desarrollar el talento pro-
pio o para adquirir talento ajeno. 
Si conjugamos los elementos que 
más arriba hemos definido como 
propios del entorno post-crisis y 
la búsqueda del compromiso co-
mo valor emergente para el nuevo 
liderazgo, se puede convenir que 
el líder que gestione desde el lar-
go plazo dedicará gran parte de sus 
esfuerzos a formar cantera, de ma-
nera que la diversidad generacio-
nal se integre de forma armónica 
y los relevos directivos se realicen 
con naturalidad. Pero esto exige a 
su vez un compromiso por parte 
empresarial, un contrato social 
que puede tener sus amenazas, 
como cuando compites con em-
presas “fichadoras”.

E n tercer lugar encontramos 
“la gestión del conocimiento” 
que, a diferencia del talento, 

que es individual, tiene un com-
ponente colectivo y corporativo. 
En el ámbito de la gestión del co-
nocimiento, la prioridad pasa por 
“socializar” el conocimiento, que 
reside en personas que individual-
mente conforman la organización. 
Así, el objetivo es conseguir que 
ese conocimiento forme parte de 
la organización, que esas personas 
sepan y quieran trasmitirlo al resto 
del personal, para que puedan ac-
ceder a puestos de mayor relevan-

cia. De ese modo, la empresa en 
red constituye una especie de club 
de “donantes de conocimientos”, 
que bien pueden ser adquiridos 
indistintamente dentro o fuera 
de la empresa, donde el resto de 
profesionales se benefician y enri-
quecen con ellos. Y de esta forma, 
el desideratum pasa por que esa so-
cialización revierta en innovación, 
en productos, en procesos y en un 
modelo de negocio como factores 
directos de reputación de marca, 
tan necesarios en estos días de cre-
ciente globalización.

P or otro lado, la Responsa-
bilidad Social Corporativa 
(RSC) deberá compaginar la 

redacción de memorias de sosteni-
bilidad y las declaraciones progra-
máticas para integrarse definitiva-
mente como elemento básico en la 
dirección y gestión de personas. 
Una parte del compromiso se ba-
sa en la gestión de la credibilidad 
empresarial y la RSC debe servir 
de elemento catalizador de esa 
credibilidad, así como de garante 
para la no proliferación de estilos 
de dirección “tóxicos” que contra-
vengan cualquiera de los valores 
corporativos, no solo los comercia-
les. Al respecto siempre es conve-
niente recordar el nuevo aforismo, 
que afirma que las personas no se 
marchan de las empresas, se mar-
chan de los jefes…
Nuestra concepción de la gestión 
y dirección de personas está muy 
cercana a la del marketing, por 
cuanto en ambas uno de los stake-
holders es el cliente, interno en 
unos casos, externo en otros. De 
esta forma, no hablamos de rete-
ner el talento sino de fidelizarlo 
(impedir que algo salga, se mue-
va, se elimine o desaparezca). En 
esta nueva era que viene, la de la 
empresa en red, la gestión de la 
comunicación interna deviene en 

elemento fundamental. Hasta no 
hace muchos años las empresas 
podían “controlar” la información 
corporativa para el nuevo líder, 
pero con el desarrollo de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías la 
información ya no se puede con-
trolar: se gestiona. 

A quellos líderes que entien-
dan y sepan aprovechar 
las nuevas oportunidades 

podrán conseguir potenciar su 
mensaje y comprometer al talen-
to mejor y más deprisa. Para ello 
es preciso poner en valor todas las 
políticas a nuestro alcance, tratán-
dolas como productos que deben 
ser “comprados” y no impuestos 
a nuestros clientes internos y ex-
ternos. Se puede tener un produc-
to excelente, pero si la gente no lo 
compra es como si no se tuviera o 
no existiera.
Finalmente, para afrontar este pa-
norama que se nos viene encima, el 
nuevo líder deberá aportar nuevas y 
variadas competencias: hacer pre-
valecer la capacidad de experimen-
tación y el espíritu emprendedor 
e innovador propio del líder, que 
entiende que las oportunidades se 
crean, no existen per se; la escucha 
activa, más importante que hacerse 
escuchar; la planificación estraté-
gica, desarrollar espacios para la 
planificación a corto, medio y lar-
go plazo. 
Es necesario poner énfasis en que 
liderar es influir para convencer 
sin imponer. El networking debe 
ser bien entendido por el líder: 
compartir conocimiento no es per-
der parcelas de poder, sino ganar 
experiencias para crecer y evolucio-
nar; es preciso integrar diferentes 
visiones, no solo puntos de vista 
comunes. Lo importante y vital es 
generar confianza y estar todos los 
días al corriente de un mundo cada 
vez más globalizado y competitivo.

El líder que 
gestione desde 
el largo plazo 
dedicará gran 
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esfuerzos a 
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ÁLVARO SÁNCHEZ-OSTIZ

P ara nuestra cultura popular, 
Utopía (1516) es la más co-
nocida de las obras de Moro, 

aunque sea tan sólo por haber da-
do nombre a una vena creativa que 
sigue produciendo a ritmo cons-
tante fantasías futuribles más o 
menos inquietantes. Para el lector 
actual, sin embargo, Utopía  es un 
texto exigente que trata de modo 
no narrativo gran variedad de cues-
tiones centrales sobre el hombre y 
los fundamentos de la sociedad. 
En él Moro recrea una conversa-
ción ficticia entre él mismo y un 
sabio aventurero, Rafael Hitlodeo, 
que ha podido conocer la isla de 
Utopía, en la que habita una socie-
dad armoniosa y superior a todas 
las conocidas entonces. Al hilo de 
ese diálogo se describen los oríge-
nes remotos, la geografía urbana 
y la organización productiva de la 
isla, así como los mecanismos que 
la mantienen cohesionada. Entre 
estos últimos la educación de los 
utopianos es, sin duda, uno de los 
hilos principales que conecta pie-
zas dispersas en el artificio literario 
de Moro. Ésta aparece descrita en 
dos contextos: la instrucción colec-
tiva escolar (institutio, eruditio) y el 
estudio personal y frecuente de la 
literatura (litterae, litterarum cura), 
que bien puede ser calificado de 

Educatio ad virtutem: virtud  
y educación liberal en Utopía
EN EL QUINTO CENTENARIO DE UTOPÍA (1516) DE TOMÁS MORO TIENE 
INTERÉS REVISITAR EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN QUE SE PLANTEA  
EN LA OBRA, Y SU VINCULACIÓN CON EL CULTIVO DE LA VIRTUD  
Y EL LOGRO DE LA FELICIDAD

educación liberal. En sus dos mo-
dalidades, la educación de Utopía 
asegura la eficacia del trabajo (cfr. 
II 79), determina el tono de la con-
vivencia social (cfr. II 81) y, en fin, 
se convierte en condición para la 
vida virtuosa y feliz de los isleños, 
que aceptan libre e individualmen-
te los principios de su óptima es-
tructuración política.

L a propia índole literaria de 
Utopía no hace posible des-
cribir sistemáticamente cuál 

era el ideal educativo del humanis-
ta inglés. Éste prefirió aprovechar 
las posibilidades que le ofrecían la 
paradoja y la ambigüedad; a través 
de esta vía podía exponer los fun-
damentos, logros y retos de una 
sociedad imaginada por la razón 
y la tradición clásica de manera 
más dialógica que discursiva, más 
retórica que metódica. Así, las opi-
niones y pareceres de los distintos 
personajes son contrastados entre 
sí, favorecidos en un punto, cues-
tionados veladamente en otro o, en 
ocasiones, criticados sin disimulo. 
A pesar de ello, tampoco es impo-
sible trazar las líneas generales del 
modelo educativo que Moro tenía 
en mente al escribir Utopía, si se 
usa como punto de referencia el 
ideal de los círculos humanistas 
del norte de Europa. Para Erasmo, 
Budé, Busleyden, Vives o Moro, 
la educación no era mera adqui-

sición de conocimientos, sino el 
desarrollo del potencial humano a 
través de la sabiduría que conduce 
a la virtud. En este sentido resul-
tan reveladoras las coincidencias 
entre los principios generales ex-
puestos por Erasmo en obras como 
Institutio principis Christiani (1515) 
o De pueris statim ac liberaliter ins-
tituendis (1528) y el tipo de educa-
ción vigente en la isla que habría 
conocido Hitlodeo. Ahora bien, 
la propia descripción no sistemá-
tica de la Utopía de Moro sugiere 
un acercamiento no exhaustivo a 
la importancia de la enseñanza en 
el funcionamiento de la sociedad 
utopiana. Por tanto, para el propó-
sito de estas líneas bastará aquí se-
leccionar, entre otros, dos matices 
subrayados en diversos momentos 
del libro II: la educación genera la 
virtud y tiene como fin la felicidad.

E n primer término, la educa-
ción tiene como efecto prin-
cipal la virtud de los ciudada-

nos, en la medida en que instila en 
el espíritu de los utopianos valores, 
preferencias morales y principios 
que hacen funcionar armónica-
mente la sociedad. Todos los habi-
tantes de Utopía aprenden el des-
precio de la riqueza y el gusto por el 
trabajo, por la ayuda desinteresada 
en favor del bien común: “Éstas y 
otras actitudes similares las han 
asumido en parte instruidos por 
su crianza en una sociedad cuyos 
principios se alejan por completo 
de ese tipo de insensateces, y en 
parte por la educación y por la lec-
tura. Pues, aunque no son muchos 
de cada ciudad los que, exonerados 
de los trabajos, se dedican exclusi-
vamente al estudio (es decir, en los 
que se observa desde niños capaci-
dades notables, talento eminente 
y gusto por el trabajo intelectual), 
sin embargo se educa a todos los 
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niños, y buena parte del pueblo, 
hombres y mujeres, dedican a la 
lectura las horas que ya dije que 
quedaban libres de trabajo” (II, 
101). Indirectamente, este pasaje 
alude tanto a los contenidos como 
a la metodología: adquirieron esas 
actitudes (opiniones) a través de la 
convivencia (ex educatione in ea re 
publica… educti), de la enseñanza 
(doctrina) y de la lectura personal 
de libros (litteris), que se convierte 
en práctica diaria de la mayoría.

 E n segundo término, la educa-
ción utopiana es educación 
para la felicidad. Utopía es 

un escenario esencialmente me-
ta-histórico y estático, una socie-
dad perfecta en la que todo cam-
bio se ha hecho innecesario. En 
tales condiciones, la educación no 
puede servir para progresar profe-
sional o socialmente, sino para el 
perfeccionamiento individual del 
espíritu. Para los utopianos, el tra-
bajo corporal, si es desarrollado en 
exceso, embrutece, por lo que “… 
los magistrados no han de cargar a 
los ciudadanos con trabajo de más, 
toda vez que la organización de esta 
sociedad tiene en primer término 
solamente el siguiente objetivo: 
ahorrarles a todos los ciudadanos 
el mayor tiempo posible de traba-
jo físico para la libertad y el cultivo 
del espíritu (ad animi libertatem 
cultumque). Pues en ello creen que 
reside la felicidad vital” (II, 86). 
Así pues, la eficacia productiva y 
el colectivismo utopianos miran a 
garantizar que cada individuo dis-
ponga de tiempo suficiente para 
dedicarlo al placer intelectual. Este 
sentido del cultivo interior remite 
asimismo a otro de los grandes te-
mas de Utopía: la relación entre vir-
tud, placer y felicidad que se da en 
los habitantes de la isla, en especial 
durante los momentos que dedican 
a cultivar los hábitos intelectuales. 

N o obstante, la imaginación 
de Moro admite que algunos 
ciudadanos estén mejor do-

tados para actividades intelectua-
les y que, si así lo desean, queden 
exentos de los trabajos manuales 
para dedicarse exclusivamente 
a los estudios liberales: “Todo el 
tiempo que queda entre las horas 
de trabajo, sueño y comida, se deja 
a la voluntad de cada cual, no para 
abusar del exceso y la pereza, sino 
para que dedique correctamente 
el tiempo libre de su oficio a otra 
ocupación según su parecer. La 
mayoría dedica estos descansos 
al estudio (litteris). Es costumbre 
tener cada día lecciones públicas 
antes del amanecer, para que asis-
tan, mejor dicho, a las que están 
obligados a asistir, los que han 
sido seccionados personalmente 
para los estudios (ad litteras). No 

obstante, una gran muchedumbre 
de hombres y mujeres de toda cla-
se se congrega a oír las lecciones, 
unos a unas y otros a otras según 
le dicte a cada uno su natural” (II, 
81). 
En contra de lo que podría sugerir 
una simplificación igualitarista 
de la obra de Moro, los utopianos 
admiten libremente la existencia 
de una clase superior de intelec-
tuales, filósofos en el sentido más 
clásico del término, de entre los 
que son elegidos magistrados y sa-
cerdotes. Éstos son los encargados 
de amonestar, exhortar y corregir a 
los malhechores, pero más impor-
tante aún, se encargan de la edu-
cación moral de los niños y de los 
jóvenes, en especial una bondad 
elemental y deseos de cooperar al 
bien común que garantizarán la 
buena marcha de Utopía, y que les 
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acompañarán de por vida: “instru-
yen a los niños y jóvenes, con no 
mayor cuidado de los estudios 
que de las buenas costumbres y 
las virtudes. De hecho, tienen es-
pecial cuidado de inculcar desde 
el primer momento en las mentes 
todavía tiernas y obedientes de los 
niños ideas buenas y útiles para la 
conservación de la sociedad. Si és-
tas arraigan profundamente en los 
niños, los acompañan durante to-
da su vida hasta hacerse mayores, 
y suponen una gran ventaja para 
proteger la estabilidad de la socie-
dad, que no se viene abajo sino a 
causa de los vicios, que nacen de 
ideas erróneas” (II, 149-150).

E s quizá la mayor paradoja de 
la obra de Moro que en varios 
pasajes se admita la existen-

cia de elementos discordantes en 

la isla: adúlteros, ateos, ladrones, 
vagabundos y criminales en gene-
ral, que el sistema aparta o castiga 
sin piedad. Se trata de habitantes 
en los que la educación utopiana 
no parece hacer mella y “…a quie-
nes juzgan tanto más lamentables 
y merecedores de peores castigos 
cuanto que, instruidos de manera 
sobresaliente en tan preclara edu-
cación para la virtud, no han po-
dido, sin embargo, apartarse del 
crimen” (II, 119). 

P ero, si se excluyen esos incó-
modos ejemplos, cada uto-
piano parece haber asumido 

y abrazado las bondades del siste-
ma, no ya de buen grado, sino con 
extremo entusiasmo. Como se ha 
mencionado, la clave de esta apa-
sionada aceptación reside en la 
educación. En definitiva, Utopía 

es una sociedad perfecta gracias 
al desarrollo intelectual de sus 
individuos, que son educados en 
los verdaderos propósitos de la 
existencia humana. Asimismo, 
Utopía es también perfecta por-
que, de manera natural y libérri-
ma, los isleños cooperan con sus 
iguales a crear las condiciones de 
vida ideales que garantizan que el 
cultivo del espíritu sea un hábito 
vital y no un mero adiestramien-
to obligatorio. En definitiva, los 
dos aspectos aquí destacados son 
necesariamente parciales y dejan 
sin tratar otros igualmente intere-
santes acerca del ideal educativo 
de Utopía. No obstante, no han 
sido escogidos al azar, puesto que 
ambos inciden en un elemento 
siempre actual de la educación: 
su orientación ética y su vocación 
de actitud vital.

El cultivo 
del espíritu a 
través de la 
educación es 
un hábito vital 
y no un mero 
adiestramiento 
obligatorio

EyH IDEAS
LA SOCIEDAD 
HELICÓPTERO

L as metáforas helicopter mo-
ney, helicopter parents u otras 
similares –se podría hablar 

también, como veremos, de heli-
copter health —son cada vez más 
habituales en el vocabulario de 
trabajos que analizan fenómenos 
de la actualidad. Todas ellas tienen 
algo en común: la acción de una 
autoridad (helicóptero) que su-
pervisa, controla y orienta desde la 
distancia las acciones de personas 
o instituciones que pueden tener 
problemas si se les deja actuar en 
libertad.
Milton Friedman introdujo la me-
táfora del helicopter money para 

hacer referencia a las políticas mo-
netarias expansivas basadas en la 
creación de dinero por parte de las 
autoridades monetarias, con el fin 
de animar la actividad económica. 
Desde entonces, y especialmente 
en esta crisis, esa expresión se ha 
utilizado para referirse a los pro-
gramas de expansión cuantitativa 
(quantitative easing, QE) puestos 
en marcha por los Bancos Cen-
trales para incrementar la oferta 
monetaria, abaratando el crédito, 
con el fin de animar el crecimiento 
de la actividad económica. Recien-
temente ha sido noticia, por ejem-
plo, el anuncio del Banco Central 
Europeo (BCE) de seguir con su 
programa de compra de deuda y de 
mantener los tipos de interés ba-

jos, al menos hasta finales de 2017. 
Como comentaba Simon Nixon 
en el Wall Street Journal, muchos 
piensan que es una forma de se-
guir aplazando —al margen de las 
reglas del mercado— las difíciles 
decisiones que gobiernos y otros 
sectores económicos (entre ellos el 
sector financiero) deberían tomar 
ante sus insostenibles endeuda-
mientos. De este modo, para evitar 
males mayores, el Banco Central 
actúa paternalmente, al menos 
hasta que sea inevitable dejar de 
hacerlo.
Aunque obviamente en otro senti-
do y con muy distintas consecuen-
cias, ese paternalismo excesivo no 
es muy distinto al de los “padres 
helicóptero”, esos progenitores 
que están encima de sus hijos —
controlando, supervisando, siendo 
partícipes…— en todas y cada una 
de sus decisiones vitales (desde las 



más cotidianas de levantarse por 
la mañana, hasta las más trascen-
dentales de sus estudios y su de-
sarrollo profesional). La metáfora 
apareció a principios de 1969 en el 
libro Between Parent & Tennager es-
crito por Haim Ginott, en el que se 
menciona a una adolescente que 
se queja diciendo: “Mi mamá está 
sobre mí como un helicóptero…”. 
Hoy en día es una expresión casi 
coloquial, que a menudo salta a 
la actualidad en momentos en los 
que se analiza el desempeño de 
nuestros jóvenes –como ha suce-
dido hace poco con la publicación 
de los datos del informe PISA-, o 
ante comportamientos de la ju-
ventud que llaman la atención. 
Emma Jacobs comentaba en “Over 
22? Forget blaming others: success 
or failure is down to you” (Finan-
cial Times) el caso de un alumno 
de Oxford que 16 años después de 
acabar su carrera ha demandado 
a la Universidad –pide una indem-
nización de 1 millón de libras– por 
no haber obtenido una nota final 
superior, que le hubiera permitido 
tener una carrera profesional más 
exitosa. Más allá de la anécdota, el 
ejemplo muestra cómo en una so-
ciedad como la nuestra siempre se 
busca algún “helicóptero” –padres, 
colegios, universidades…– que 
pueda ser identificado como cau-
sante y responsable de los proble-
mas o fracasos personales. Como 
concluía la periodista del Financial 
Times al reflexionar sobre el caso 
del estudiante de Oxford: “I increa-
singly wonder, with the benefit of 
age: does any of it really matter? I 
have no idea, and no particular in-
terest in, what class of degree my 
colleagues have. After a certain age 
-say, 22- you stop asking. Failing to 
secure a first may prevent you get-
ting a prestigious first job but after 
that it is down to you. It is never a 
good sign when people are fixa-

ted on their student past. If your 
school or university days were the 
best in your life, things have gone 
very wrong indeed. As JK Rowling, 
the Harry Potter author, said in her 
commencement speech at Harvard 
University in 2008: ‘There is an ex-
piry date on blaming your parents 
for steering you in the wrong direc-
tion’. The same should be said of 
university”.
También en otros ámbitos, como 
el de la salud, cada vez hay más 
“helicópteros de la salud” –en este 
caso institucionales: organizacio-
nes internacionales, gobiernos, e 
incluso empresas– que tratan de 
evitar que los ciudadanos tengan 
hábitos poco saludables (fumar, 
beber alcohol, consumir grasas y 
azúcares, comer carne roja, no ha-
cer ejercicio, etc., etc.). Sin duda, la 
última misión de estos “helicópte-
ros” es la que se podría denominar 
como la batalla de la sugar free so-
ciety. En nuestro país, el Gobierno 
acaba de aprobar el que se podría 
denominar como “impuesto de la 
Coca Cola”, que grava el consumo 
de bebidas azucaradas, y que ya ha 
sido establecido también en otros 
países como Francia o Gran Bre-
taña. La idea –más allá del interés 
recaudatorio– es que cada vez se 
consuman menos azúcares poco 
saludables. También las empresas 
quieren contribuir en esta cruzada, 
y Nestlé acaba de anunciar que ha 
desarrollado un proceso para fabri-
car chocolate con un 40% menos de 
azúcar. Por supuesto, siempre exis-
ten otros modos de afrontar temas 
como estos, aunque sean política-
mente incorrectos. En Australia, 
donde se debate la introducción 
de una tasa similar a la española, 
Barnaby Joyce, viceprimer ministro, 
del Partido Nacional, ha comenta-
do: “We believe in being healthy but 
we don’t believe you have a health 
policy that is led by a tax on sugar 

because, if you want to deal with be-
ing overweight –well, here is a rou-
gh suggestion– stop eating so much 
and do a bit of exercise (…). There 
is two bits of handy advice and you 
can get that for free”.
No cabe duda de que la metáfo-
ra del helicóptero refleja que en 
las sociedades actuales cada vez 
se desarrollan mejores mecanis-
mos de supervisión y control del 
bienestar, más instrumentos que 
ayudan a las personas a abordar 
problemas presentes y futuros, sin 
tener que afrontarlos en soledad. 
Sin embargo, cuando la cultura 
del “helicóptero” se generaliza, y la 
seguridad como bien colectivo se 
convierte en un valor supremo, lo 
hace a costa de la libertad y la res-
ponsabilidad personales. Aunque 
a corto plazo el sacrificio pueda pa-
recer que merece la pena, a medio 
y largo plazo sus consecuencias no 
son ni mucho menos deseables.

TRABAJO, 
TECNOLOGÍA  
Y HUMANISMO

L a convivencia del hombre con 
la máquina en el lugar de tra-
bajo tiene una larga historia 

de encuentros y desencuentros. 
Casi dos siglos después del primer 
movimiento ludita, símbolo del des-
contento de la clase obrera británica 
ante el avance de la máquina en la 
industria, estamos en la actualidad 
en uno de esos momentos que pue-
den dar un nuevo giro a esa relación. 
La confluencia del desarrollo de las 
tecnologías de la información, de la 
robótica y de la inteligencia artificial 
–por citar algunos de los fenómenos 
tecnológicos más populares– vuelve 
a poner sobre la mesa el problema 
de la posible sustitución de gran 
parte del trabajo humano por las 

Cuando la 
cultura del 
"helicoptero" se 
generaliza, lo 
hace a costa de 
la libertad y la 
responsabilidad 
personal



32  Ⅰ  33

máquinas, con todas sus conse-
cuencias económicas, sociales, etc.
En los dos últimos años se ha inten-
sificado la publicación de artículos 
académicos y libros sobre estos 
temas, con el objetivo de tratar de 
anticipar los efectos que la acele-
ración del desarrollo tecnológico 
puede tener en el mundo laboral y la 
empresa. Algunos de estos trabajos 
han tenido un notable éxito, como 
The Second Machine Age (2014), obra 
en la que los profesores del MIT 
Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee 
reflexionaban sobre la necesaria 
reinvención de las economías como 
consecuencia de la revolución de las 
tecnologías digitales, y su efecto en 
la nueva educación y formación que 
se requerirán para desempeñar cier-
tos trabajos en el futuro. También 
ha sido un best seller el libro Rise of 
the Robots (2015), del experto en tec-
nología Martin Ford, que con un to-
no algo más apocalíptico, también 
se plantea el reto de reinventar el 
contenido del trabajo humano co-
mo única forma de supervivencia 
ante el empuje tecnológico. Más re-
cientemente, el fundador del World 
Economic Forum, Klaus Schwab, ha 
publicado The Fourth Industrial Re-
volution (2016), con el objetivo de 
llamar la atención sobre la rapidez y 
la escala del cambio tecnológico, de 
reflexionar sobre posibles respues-
tas ante ese cambio, y sobre todo, 
con el fin de aunar fuerzas, públicas 
y privadas, para afrontar de forma 
armoniosa los desafíos que plan-
tea. John Thornhill, en el Financial 
Times, comentaba sobre el trabajo 
de Schwab: “Schwab suggests that 
the fourth industrial revolution has 
the potential to “robotise humani-
ty”; but, if shaped in a responsive 
and responsible way, could also 
catalyse a new cultural renaissance 
and a true global civilisation, lifting 
humanity into a new collective and 
moral consciousness based on a 

shared sense of destiny”.
Más allá de retos y desafíos con-
cretos, dos ideas de fondo parecen 
emerger de la investigación que 
aborda el impacto de esta acelera-
ción tecnológica en el mundo del 
trabajo.
La primera idea es que, como en 
otras revoluciones pasadas, las nue-
vas tecnologías sustituirán sin duda 
muchas tareas realizadas hoy por 
las personas –tanto rutinarias como 
complejas–, pero al mismo tiempo 
generarán nuevas ocupaciones –que 
quizá hoy, todavía, no se ven con cla-
ridad– que compensen con creces 
esas pérdidas. En “How computer 
automation affects occupations: 
Technology, jobs, and skills”, James 
Bessen (Boston University) explica, 
por ejemplo, cómo los trabajos más 
intensivos en el uso de tecnologías 
de la información son también los 
que más puestos de trabajo gene-
ran, en comparación con los menos 
intensivos en tecnología: “Com-
puters automating tasks doesn’t 
imply that occupations that use 
computers will necessarily suffer 
job losses. In fact, computer-using 
occupations have had greater job 
growth to date. Instead, it is the oc-
cupations that use few computers 
that appear to suffer computer-re-
lated job losses. The notion that 
computer automation necessarily 
leads to major job losses ignores 
the dynamic economic response 
to automation, a response that in-
volves both changing demand and 
interoccupation substitution”. Esa 
dinámica de reinvención del tra-
bajo, como señalaban Acemoglu 
y Restrepo en “The Race Between 
Machines and Humans. Implica-
tions for growth, factor shares and 
jobs”, es la que se ha dado en otros 
momentos de la historia: “Many 
economists throughout history ha-
ve been proven wrong in predicting 
that technological progress will cau-

se irreversible damage to the labour 
market. This column shows that so 
far, the labour market has always 
adapted to the replacement of jobs 
with capital, using evidence of new 
types of skilled jobs between 1970 
and 2007. As long as the rate of au-
tomation of jobs by machines and 
the creation of new complex tasks 
for workers are balanced, there will 
be no major labour market decline”.
La segunda idea en la que hay claro 
acuerdo es la necesidad de repen-
sar la educación y la formación de 
las personas para el trabajo, tanto 
desde el punto de vista de la forma-
ción para aprovechar al máximo las 
posibilidades de las nuevas tecno-
logías, como de la formación para 
explotar del modo más apropia-
do aquello que las tecnologías no 
pueden –ni seguramente podrán– 
ofrecer en las organizaciones: hu-
manidad. Respecto a lo primero, 
el CEO de Salesforce, Marc Benioff, 
destaca por ejemplo la importan-
cia de adaptarse a cambios como 
los que está produciendo la exten-
sión de la inteligencia artificial a 
muchos ámbitos de decisión de 
las empresas. En “On the Cusp of 
an AI Revolution”, Benioff comen-
ta: “As in past periods of economic 
transformation, AI will unleash new 
levels of productivity, augment our 
personal and professional lives, and 
pose existential questions about 
the age‐old relationship between 
man and machine. It will disrupt 
industries and dislocate workers as 
it automates more tasks. But just 
as the Internet did 20 years ago, AI 
will also improve existing jobs and 
spawn new ones. We should expect 
this and adapt accordingly by provi-
ding training for the jobs of tomo-
rrow, as well as safety nets for those 
who fall behind”. Quizá sea más 
complejo lo segundo: la formación 
necesaria para convertir la huma-
nidad, el humanismo, en un factor 
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laboral clave en entornos altamente 
tecnologizados. También lo será su 
puesta en práctica en las organiza-
ciones, que a menudo se equivocan 
al tratar de gestionar esas dimen-
siones humanas de forma frívola. 
Precisamente de algunos de estos 
aspectos se hacía eco recientemen-
te el semanario The Economist, al 
comentar los problemas que pue-
de generar una mala gestión de 
las “dimensiones emocionales” 
como contenidos del puesto de 
trabajo, tanto hacia adentro como 
hacia afuera de la empresa: “The 
idea of companies employing jolly 
good fellows and “happiness alche-
mists” may be cringe-making, but 
is there anything else really wrong 
with it? Various academic studies 
suggest that “emotional labour” 
can bring significant costs. The 
more employees are obliged to fix 
their faces with a rictus smile or 
express joy at a customer’s choice 
of shoes, the more likely they are 
to suffer problems of burnout. (…) 
But the biggest problem with the 
cult of happiness is that it is an 
unacceptable invasion of indivi-
dual liberty. Many companies are 
already overstepping the mark. (…) 
Companies have a right to ask their 
employees to be polite when they 
deal with members of the public. 
They do not have a right to try to re-
gulate their workers’ psychological 
states and turn happiness into an 
instrument of corporate control”. 
 

¿CRECER O NO 
CRECER?
La religión del crecimiento lleva al-
gunos siglos implantada en el pen-
samiento económico y empresarial. 
Crecer, en términos de riqueza o de 
beneficios, es la solución a todos 
los problemas. No hay alternativa: 
o creces, o fracasas.

Lo escuchamos una y otra vez 
cuando se discute sobre políticas 
económicas: lo que se necesita 
para erradicar el desempleo, las 
desigualdades, los problemas de 
endeudamiento, etc., es crecer, y 
crecer cada vez más, si es posible. 
The Economist lo decía hace unas 
semanas al analizar la situación de 
una Europa menguante, aquejada 
de problemas y enfrentada a retos de 
todo tipo: “what Europe desperate-
ly needs is growth”. Según el sema-
nario, que comparaba la situación 
europea con la del protagonista del 
clásico cinematográfico “The Incre-
dible Shrinking Man”, el continente 
no se puede conformar con la solu-
ción que da el protagonista del film 
a su desdichada situación: “Carey 
-the protagonist– comforts himself 
with the thought that however much 
his body may diminish, he will at 
least retain his own little place wi-
thin the universe. With luck, Europe 
can muster a little more ambition”.
La ambición del crecimiento no sólo 
es obsesiva en política económica. 
En la empresa, y en muchas otras 
organizaciones, todo se supedita a 
las expectativas de crecimiento de 
las ventas, de la cuota de mercado, 
de los beneficios, del valor en Bolsa, 
y de tantos otros parámetros que su-
puestamente miden el éxito de su 
actividad. No se escuchan muchas 
declaraciones corporativas del tipo: 
“ha sido un gran año porque se ha 
aumentado un 10% la satisfacción 
de nuestros empleados, aunque se 
haya reducido nuestro margen un 
30%”. De hecho, para que tal relato 
de los hechos tuviera sentido, habría 
que redefinir qué significa “creci-
miento” en nuestra sociedad. Como 
en la vida de las personas, quizá no 
esté tan claro que “crecer” en esos 
ámbitos signifique necesariamente, 
y siempre, lograr mejores resultados 
materiales, superar expectativas ba-
sadas en indicadores estrechos de 

performance económica y empresa-
rial, o batir los logros de los compe-
tidores (sean estos países, empresas, 
u otro tipo de “competidor”).
Esto es lo que parece demostrar el 
hecho de que en los últimos años, 
también en Economía –sí, en Eco-
nomía, en la ciencia de los recursos 
escasos susceptibles de usos alter-
nativos–, se haya colado con fuerza 
un concepto tan humano y esquivo 
como el de la felicidad casi al mismo 
nivel que el del crecimiento. Recien-
temente, por ejemplo, Jim Helliwell, 
investigador del Canadian Institute 
for Advanced Research, abogaba por 
que el problema de la desigualdad, 
tan central en nuestras sociedades, 
dejara de abordarse sólo con los 
parámetros típicos del crecimiento 
–renta y riqueza– para tener en cuen-
ta otros aspectos como la percep-
ción subjetiva de bienestar y felici-
dad: “Discussions about inequality 
tend to focus on the distribution of 
income and wealth. There is a need 
for a shift in focus towards another 
source of inequality – subjective we-
llbeing. Wellbeing inequality has 
grown significantly for the world as 
a whole and in eight of the ten global 
regions. One way to address this in-
equality is to increase social trust”.
La reflexión sobre el tema del creci-
miento es especialmente relevante 
en un momento como el actual, 
ya que después de una grave crisis 
económica –en la que de hecho se 
ha decrecido mucho, teniendo en 
cuenta los parámetros convencio-
nales de crecimiento– parece que 
llega una época de crecimiento dé-
bil, o incluso estancamiento. Para 
muchos, estamos ante una secular 
stagnation, concepto popularizado 
hace casi un siglo por Alvin Hansen, 
economista de Harvard que predijo 
–aunque sin mucho éxito– un pro-
longado período de débil crecimien-
to económico que seguiría a la Gran 
Depresión. Laura Tyson y Anu Mad-
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gavkar plantean un escenario así pa-
ra los años venideros en “The Great 
Income Stagnation”: “The trend of 
falling or stagnating incomes for 
the majority of households… do not 
just act as a brake on consumption 
demand and GDP growth; they also 
fuel social and political discontent, 
as citizens lose confidence in exis-
ting economic structures. (…) Re-
cent debate about income inequa-
lity in the US and other developed 
countries has focused on the rapid 
surge in incomes for the few. But 
stagnating or falling incomes for the 
many add a different dimension to 
the debate – and demand different 
types of solutions that emphasize 
wage growth for the majority of the 
income distribution. With most 
households continuing to face stag-
nating or falling incomes –and with 
younger generations thus on track to 
be poorer than their parents– such 
solutions are urgently needed”.
De ser ciertas estas previsiones, y 
con la necesidad urgente de buscar 
soluciones a los problemas deri-
vados de esta situación, quizá sea 
buen momento para repensar los 
significados de crecimiento en el 
ámbito de la economía y la empre-
sa, y para añadir nuevas y distintas 
dimensiones a esa disyuntiva perver-
sa de “crecer o crecer”. Al igual que 
tantas personas han encontrado y 
siguen encontrando la clave de su 
verdadero crecimiento en un cierto 
downshifting vital, igual es momen-
to de ser creativos y trabajar con ex-
pectativas nuevas, y con objetivos de 
“crecimiento” que tengan en cuenta 
otras dimensiones humanas y socia-
les más allá de las tradicionales. ¿Es 
posible la prosperidad sin (tanto) 
crecimiento? ¿Se puede embridar de 
alguna forma la ‘era insaciable’ en la 
que vivimos, sobre todo en las socie-
dades más desarrolladas? ¿Sólo es 
relevante el ‘progreso’ derivado del 
‘crecimiento’? Son preguntas que 

pueden complementar a las más 
convencionales que se plantean una 
y otra vez el mundo de la economía 
y la empresa.

POPULISMO CULTURAL, 
POPULISMO ECONÓMICO 
Y DEMOCRACIA

Q uizá por el inesperado desen-
lace de la carrera de Donald 
Trump hacia la presidencia 

de los Estados Unidos, quizá por-
que no se acaban de esfumar los 
ecos de la sorpresa del éxito de los 
partidarios del Brexit en el Rei-
no Unido, lo cierto es que en las 
últimas semanas ha arreciado el 
ritmo de publicación de trabajos 
y reflexiones sobre los fenómenos 
de populismo en Estados Unidos y 
Europa. La mayoría de ellos se cen-
tran en profundizar en las causas 
de esos populismos, y un número 
también numeroso en tratar de 
comprender las similitudes y di-
ferencias entre los populismos 
denominados de izquierdas (más 
comunes hoy en países mediterrá-
neos y latinos) y los populismos de 
derechas (más visibles en la actua-
lidad en centro Europa y el mundo 
anglosajón).
Uno de los trabajos que más eco ha 
tenido ha sido el estudio publica-
do por dos conocidos profesores 
estadounidenses, Ronald Ingle-
hart (University of Michigan) y 
Pippa Norris (Harvard University). 
“Trump, Brexit, and the Rise of Po-
pulism: Economic Have-Nots and 
Cultural Backlash”, documento 
de trabajo publicado por la John 
F. Kennedy School of Government 
(Harvard University), plantea 
que, al contrario de lo que habi-
tualmente se piensa, las razones 
o causas económicas –como los 
efectos de la crisis de 2008– tienen 

una relevancia mucho menor que 
las razones culturales a la hora de 
explicar y entender fenómenos po-
pulistas como el de Trump o el de 
los partidos y movimientos parti-
darios del Brexit. Según Inglehart 
y Norris, desde los años setenta 
del siglo XX se ha ido incubando 
una pugna cultural entre las fuer-
zas políticas más progresistas 
que han ido accediendo al poder 
(defensoras de valores culturales 
post-materialistas como la preocu-
pación por el medio ambiente, la 
equidad de género, el cosmopoli-
tismo, etc.) y las fuerzas más con-
servadoras, que se han visto cada 
vez más desplazadas (defensoras 
de valores tradicionales “pasados 
de moda”). La reacción de estas 
últimas ante ese nuevo establish-
ment progresista está en el origen 
de buen número de populismos de 
derechas. Como concluyen los au-
tores en su trabajo, “the spread of 
progressive values has stimulated 
a cultural backlash among people 
who feel threatened by this deve-
lopment. Less educated and older 
citizens, especially white men, who 
were once the privileged majority 
culture in Western societies, resent 
being told that traditional values 
are ‘politically incorrect’ if they 
have come to feel that they are be-
ing marginalized within their own 
countries. As cultures have shifted, 
a tipping point appears to have oc-
curred”.
En el caso del Brexit, por ejemplo, 
Anatole Kaletsky coincide con esa 
visión, en la que factores tan bási-
cos como la edad (jóvenes y mayo-
res), el origen étnico y la defensa de 
ciertos valores socioculturales son 
más aptos para explicar lo sucedi-
do que las razones de situación 
económica, laboral, etc. Kaletsky 
escribía en “Pensioners and Po-
pulism”: “The British data suggest 
that cultural and ethnic attitudes, 
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not direct economic motivations, 
are the real distinguishing featu-
res of anti-globalization voting. 
Asked whether “social liberalism” 
is a “force for good” or a “force for 
ill,” 87% of “Remain” voters said 
it was a force for good, while 53% 
of Leave voters called liberalism 
a “force for ill.” On “multicultu-
ralism,” the difference was even 
starker – 65% of Leave voters were 
against it, while 86% of Remainers 
approved. In Britain, where detai-
led analyses of the votes actually 
cast in the Brexit referendum are 
now available, the group most di-
rectly affected by low-wage compe-
tition from immigrants and Chine-
se imports –young people under 
35– voted against Brexit by a wide 
margin, 65% to 35%. Meanwhile, 
60% of pensioners who voted bac-
ked the “Leave” campaign, as did 
59% of voters with disabilities. By 
contrast, 53% of full-time workers 
who participated wanted Britain 
to remain in Europe, as did 51% of 
part-time workers”.
Sin embargo, frente a estos popu-
lismos denominados de derechas 
o conservadores, tan culturalmen-
te condicionados, la explicación 
de los populismos de izquierda 
sí tiene además una fuerte raíz 
económica, que se ha repetido a 
lo largo de la historia en este tipo 
de movimientos. También en este 
caso, la raíz se puede encontrar en 
los años setenta, con el inicio de 
una nueva era de dominio del li-
beralismo económico que genera 
grandes desequilibrios y desigual-
dades sociales, y que culmina con 
la crisis de 2008. La reacción po-
lítica e ideológica de indignación 
ante esa situación está en el origen 
de partidos como Podemos en Es-
paña o Syriza en Grecia –pero tam-
bién, por ejemplo, en el giro a la 
izquierda de Sanders y Corbyn en 
el mundo anglosajón–. Sociológica 

y demográficamente muy diferen-
tes a los de derechas –entre otras 
cosas, porque movilizan sobre to-
do a la juventud y a los más desfa-
vorecidos–, estos populismos, mu-
chos de ellos de raíz postmarxista, 
no presentan especial novedad 
respecto a los que ya se han dado 
históricamente en otras latitudes y 
momentos históricos. Sí compar-
ten con los anteriores, sin embar-
go, la idea de la revuelta contra el 
establishment, contra las élites, la 
política convencional, etc. Fareed 
Zakaria destacaba este hecho en 
“Populism on the March. Why the 
West Is in Trouble”, comentario 
publicado en el número de Foreign 
Affairs dedicado monográficamen-
te a este tema: “What is populism? 
It means different things to diffe-
rent groups, but all versions share 
a suspicion of and hostility toward 
elites, mainstream politics, and es-
tablished institutions. Historically, 
populism has come in left- and 
right-wing variants, and both are 
flourishing today, from Bernie San-
ders to Trump, and from Syriza, 
the leftist party currently in power 
in Greece, to the National Front, in 
France. But today’s left-wing popu-
lism is neither distinctive nor par-
ticularly puzzling”.
Más allá de sus diferencias pro-
fundas, incluso de su carácter an-
tagónico, o de sus similitudes más 
o menos superficiales, es una rea-
lidad que la actual expansión del 
pensamiento populista supone 
un enorme reto y un gran peligro 
para las democracias, tal y como 
las conocemos en la historia re-
ciente. Andrés Velasco, profesor 
de la Columbia University School 
of International Public Affairs, al 
comentar una obra de Jan-Wer-
ner Mueller sobre el tema, señala: 
“Populism is not about taxation 
(or jobs or income inequality). It 
is about representation –who gets 

to speak for the people and how. 
Advocates of democracy make so-
me exalted claims on its behalf. As 
Abraham Lincoln put it at Gettys-
burg, it is “government of the peo-
ple, by the people, for the people.” 
But modern representative demo-
cracy –or any democracy, for that 
matter– inevitably falls short of 
these claims. Voting in an election 
every four years for candidates cho-
sen by party machines is not exact-
ly what Lincoln’s lofty words call to 
mind. What populists offer, Mue-
ller says, is to fulfill what the Ita-
lian democratic theorist Norberto 
Bobbio calls the broken promises 
of democracy. Populists speak and 
act, claims Mueller, “as if the peo-
ple could develop a singular judg-
ment,…as if the people were one,…
as if the people, if only they em-
powered the right representatives, 
could fully master their fates. Po-
pulism rests on a toxic triad: denial 
of complexity, anti-pluralism, and 
a crooked version of representa-
tion” (“The Anti-Democratic Heart 
of Populism”, Project Syndicate). 
 

ENREDADOS CON LA 
INNOVACIÓN
Se ha publicado recientemente el 
nuevo libro de Clayton Christen-
sen, profesor de la Universidad de 
Harvard mundialmente conocido 
por su teoría de la innovación dis-
ruptiva y por ser uno de los pensa-
dores más influyentes en el mundo 
del management en las dos últimas 
décadas. Si en The Innovator’s Di-
lemma Christensen explicaba 
cómo nuevas empresas y proyec-
tos innovadores eran capaces de 
generar verdaderas disrupciones 
en mercados maduros y ante em-
presas líderes, en su nueva obra, 
Competing Against Luck: The Story 
of Innovation and Customer Choi-
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ce, el profesor de Harvard analiza 
cómo el impulso innovador se 
puede mantener centrándose en 
una mejor comprensión del com-
portamiento de los clientes. Estos 
–según Christensen– “contratan” 
productos y servicios para que “les 
hagan ciertos trabajos”, y entender 
esas situaciones en las que los pro-
ductos “trabajan” para los clientes 
es la clave para seguir innovando y 
ajustando la oferta de las marcas. 
Tras años de investigación, los au-
tores del libro (Christensen, Hall, 
Dillon, y Duncan) concluyen que 
“our long held maxim –that un-
derstanding the customer is the 
crux of innovation– is wrong. Cus-
tomers don’t buy products or ser-
vices; they “hire” them to do a job. 
Understanding customers does 
not drive innovation success. Un-
derstanding customer jobs does. 
The “Jobs to Be Done” approach 
can be seen in some of the world’s 
most respected companies and 
fast-growing startups, including 
Amazon, Intuit, Uber, Airbnb, and 
Chobani yogurt, to name just a 
few”.
Como señalaba Andrew Hill en el 
Financial Times, la propuesta de 
Competing Against Luck contrasta 
con la The Innovator’s Dilemma, 
ya que en lugar de centrarse en 
las innovaciones disruptivas, que 
explicaban por qué fracasaban 
grandes negocios muy consolida-
dos (en una serie de “hit-and-miss 
bets on innovation”), el nuevo libro 
se centra en cómo pueden triunfar 
esas mismas empresas, interpre-
tando bien “los trabajos” que pue-
den hacer sus productos para sus 
clientes. Este cambio de enfoque, 
comentaba Hill en “Clayton Chris-
tensen moves on from the dissing 
of disruption”, tiene mucho que 
ver con las recientes críticas que la 
teoría de la innovación disruptiva 
ha generado. Más en concreto, los 

retoques a la teoría que se presen-
tan en la nueva obra parecen estar 
orientados, en parte, a responder 
a la ya famosa crítica a la idea de 
disrupción publicada en The New 
Yorker en 2014 por Jill Lepore, pro-
fesora de historia también en Har-
vard. En “The Disruption Machine. 
What the gospel of innovation gets 
wrong”, Lepore ponía en duda el 
rigor de la historia construida en 
torno a varios de los casos utiliza-
dos por Christensen en su libro, 
y echaba en falta que en The In-
novator’s Dilemma no se trataran 
los casos de empresas que habían 
respondido bien a la disrupción, 
ni los de muchos “disruptores” 
que habían fracasado en su em-
peño innovador. La conclusión 
de Lepore era nítida: “Disruptive 
innovation is a theory about why 
businesses fail. It’s not more than 
that. It doesn’t explain change. It’s 
not a law of nature. It’s an artifact 
of history, an idea, forged in time; 
it’s the manufacture of a moment 
of upsetting and edgy uncertainty. 
Transfixed by change, it’s blind to 
continuity. It makes a very poor 
prophet”.
Los debates en torno a la innova-
ción van mucho más allá de esta 
casi anecdótica, aunque significa-
tiva –por el gran éxito que ha teni-
do en el mundo de los negocios– 
disputa en torno a la famosa “in-
novación disruptiva”. También en 
el Financial Times, Peggy Hollinger 
comentaba en la sección de libros 
la obra de Frederik Erixon y Björn 
Weigel The Innovation Illusion. How 
So Little Is Created by So Many Wor-
king So Hard. Lo que estos autores 
plantean en su libro es una duda 
más que razonable en torno a la 
idea de que vivamos en la “era de 
la innovación”. Más bien al contra-
rio –señalan–, el sistema capitalis-
ta actual establece cada vez más 
frenos al riesgo y la innovación, 

favoreciendo políticas corporati-
vas conservadoras que buscan so-
bre todo favorecer la rentabilidad 
del capital: “The blame, they ar-
gue, lies in a system of capitalism 
which, far from fostering Joseph 
Schumpeter’s creative destruction, 
has become a counter-revolutio-
nary force: middle-aged, fearful of 
risk and cut off from the entrepre-
neurial spirit that once drove truly 
disruptive change. Our ability to 
adopt and spread the use of inno-
vative products and services has 
been paralysed by this hidebound 
system. Capitalism has fallen vic-
tim to rentiers”.
Dar con las claves adecuadas para 
entender y promover los procesos 
de innovación, de los que depen-
de en buena medida el progreso 
económico, es una tarea especial-
mente importante en un momento 
en el que se percibe cierta parali-
zación del crecimiento, y un cier-
to agotamiento del modelo de una 
innovación apoyada excesivamen-
te en las promesas de las nuevas 
tecnologías.

MALOS TIEMPOS PARA 
LOS TÓPICOS
El mundo del management, de la 
dirección de empresas, siempre ha 
favorecido la adopción de modas, 
de teorías y modelos de gestión 
de la organizaciones que se con-
vierten en un cierto “deber ser”. 
Dependiendo del contexto eco-
nómico, de las circunstancias cul-
turales y tecnológicas, algunas de 
esas modas, y las etiquetas que las 
identifican (verdaderas buzzwords 
en el lenguaje de los directivos) 
llegan a ser ideas y conceptos uni-
versalmente aceptados, que se dan 
por buenos sin más discusión. 
Pasan a funcionar, en este senti-
do, como verdaderos tópicos. Así, 
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en el mundo de la empresa, por 
ejemplo, hay que ser innovador, 
creativo, proactivo, capaz de asu-
mir riesgos, de trabajar en equipo, 
y de muchas cosas más que segu-
ramente nadie duda de que están 
relacionadas con el éxito personal 
y organizativo.
También es habitual que en ciertos 
momentos, a menudo condiciona-
dos por la coyuntura, surjan voces 
que reten a esos tópicos y animen a 
que se reinterpreten, a que se vuelva 
a reflexionar sobre ellos con cierto 
espíritu crítico. El momento actual 
parece ser uno de esos tiempos, con-
vulsos y revisionistas. O al menos 
eso parece indicar el buen número 
de artículos académicos y comenta-
rios de expertos que desde hace ya 
algún tiempo ponen en solfa algu-
nos de los clichés más asentados en 
el vocabulario empresarial.
Lucy Kellaway escribía reciente-
mente en el Financial Times sobre 
lo que cataloga como “la plaga de 
la creatividad obligatoria”. En “The 
plague of compulsory creativity may 
be dying out”, la sugerente comen-
tarista británica de temas de mana-
gement afirma estar cansada de ver 
cómo en todos los ámbitos de los 
negocios, incluso en actividades 
tan técnicas como las contables, el 
“ser creativo” parece imponerse co-
mo una obligación. Según Kellaway, 
podemos estar ante un gran error, 
con consecuencias muy negativas 
en las empresas, que de ordinario 
necesitan muchas más personas 
con perfiles nada creativos, pero 
imprescindibles (experiencia, cono-
cimiento, inteligencia, juicio, etc.). 
Al fin y al cabo, escribe, “those capa-
ble of genuine new ideas are few and 
far between. I only know two: one a 
poet and the other an inventor. Both 
do things entirely their own way. 
Neither have made much money; 
neither would last five minutes in a 
corporate job — they would hate it, 

and it would hate them. To survive, 
companies need to change from ti-
me to time. They need to do things 
slightly differently from how they 
were done before — but for that they 
don’t need creativity. They need peo-
ple with intelligence and judgment 
to work out the right variations on 
existing ideas. More than that they 
need people with the determination 
to test those ideas, tweak accordin-
gly and turn them into sales”.
También en el Financial Times, An-
drew Hill llama la atención sobre 
la necesidad de repensar el modo 
de entender el trabajo en equipo. 
En “Management lessons from the 
pinnacle of human endeavour”, Hill 
comenta ciertas investigaciones re-
cientes, como las llevadas a cabo por 
Chatman y Sherman (Haas Business 
School) sobre el funcionamiento de 
miles de expediciones al Himalaya, 
en las que se plantea la necesidad 
de acabar con tópicos como el de la 
importancia de la cohesión en los 
grupos, para complementarlos con 
enfoques más enriquecedores co-
mo el de la gestión de su diversidad: 
“Lessons from extreme situations 
may seem irrelevant to staffers dis-
cussing projects in air-conditioned 
corporate conference rooms. But 
Prof Chatman says the research sug-
gests perhaps “the whole team-buil-
ding fad has overshot the mark”, 
by placing too much emphasis on 
cohesion. Lives may not be on the 
line, but teams that do not value and 
recognise their differences could be 
less effective”.
Un tercer ejemplo que ilustra la idea 
de que son malos tiempos para los 
tópicos del management lo encon-
tramos en The Economist. En esta 
ocasión, Schumpeter reflexiona en 
“Shhh! (Companies would benefit 
from helping introverts to thrive)” 
sobre la necesidad de que en las 
compañías se manejen bien los es-
pacios para la introversión. El artí-

culo destaca cómo las modas de la 
innovación, la creatividad, el trabajo 
en equipo y en red, o la eliminación 
de barreras físicas entre las perso-
nas, han contribuido a que en la 
empresa se prime la extroversión 
y se ahuyente la introversión, des-
aprovechando muchas de las virtu-
des que se derivan del trabajo y de la 
aportación a la organización de las 
personalidades de ese último tipo. 
Comentando el fenómeno de las 
políticas de oficinas abiertas y del 
“group work”, señala el artículo: 
“The biggest culprit is the fashion 
for open-plan offices and so-called 
“group work”. Companies rightly 
think that the elixir of growth in 
a world where computers can do 
much of the grunt work is innova-
tion. But they wrongly conclude that 
the best way to encourage creativity 
is to knock down office walls and 
to hold incessant meetings. This is 
ill-judged for a number of reasons. 
It rests on a trite analogy between 
intellectual and physical barriers be-
tween people. It ignores the fact that 
noise and interruptions make it har-
der to concentrate. And companies 
too often forget that whereas extro-
verts gain energy from other people, 
introverts need time on their own to 
recharge”. 
Aunque son solo tres ejemplos, es-
tas revisiones de algunos tópicos 
del management nos recuerdan, 
una vez más, que las empresas y 
las organizaciones son construc-
ciones humanas tremendamente 
complejas, variadas y diversas; son 
instituciones no fácilmente mane-
jables ni interpretables con térmi-
nos y conceptos talismán (mana-
gement fads and buzzwords), que a 
menudo no hacen sino reducir el 
enorme potencial que para esas 
empresas y organizaciones supone 
la riqueza humana y la diversidad 
cultural, social, etc. de las perso-
nas que las componen. 

Las revisiones 
de algunos 
tópicos del 
management 
nos recuerdan, 
una vez 
más, que las 
empresas y las 
organizaciones 
son 
construcciones 
humanas 
tremendamente 
complejas, 
variadas  
y diversas



38  Ⅰ  39

NOTICIAS  
DEL INSTITUTO
CONFERENCIA-COLOQUIO

El pasado 29 de junio se celebró en 
Madrid, en la Casa de América, la 
Conferencia-Coloquio “La empre-
sa en el mundo de hoy: ética y re-
putación”. Los ponentes fueron el 
filósofo Javier Gomá y el periodista 
y abogado José Antonio Zarzalejos. 
Javier Gomá sostuvo que es la so-
ciedad la encargada de mejorar 
sus instituciones mediante un uso 
alerta y responsable de la opinión 
pública. Lo “verdaderamente con-
dicionante”, tanto en el campo de 
la política como de la empresa, “es 
que los que compran las mercan-
cías exijan un comportamiento 
ético. Ese planteamiento lleva a una 
verdad incontestable: “La manera 
más eficaz de parecer decente es 
serlo”. Abogó por tratar de formar 
una ciudadanía más culta que no 
acepte determinadas mercancías 
que considere rechazables.
José Antonio Zarzalejos, por su 
parte, argumentó que la reputa-
ción no es la responsabilidad so-
cial corporativa, ni la moralidad 
de los ejecutivos. La reputación es 
la percepción de una institución 
con connotaciones positivas e in-
tangibles por parte de los públicos 
de interés. Tiene que ver con hacer 
bien las cosas. Insistió en que la 
reputación no reside en la opinión 
pública en general, sino en los gru-
pos de interés. Es imposible, y lleva 
a la frustración, buscar una buena 
reputación universal.
El presidente del Instituto Empre-
sa y Humanismo, Ricardo Martín 
Fluxá, recordó que las empresas no 

son solo racionalidad económica y 
búsqueda inmediata de beneficio, 
sino que también deben crear co-
munidades, un concepto que reco-
gió Gomá al situar la confianza co-
mo concepto central de la sociedad 
contemporánea.

FORO DE EMPRESARIOS  
DE CASTILLA Y LEÓN
El 9 de noviembre Emma Antolín, 
miembro del Consejo de Admi-
nistración y Directora de RSC del 
Grupo Antolín, compartió sus expe-
riencias en una conferencia titula-
da “Grupo Antolín, secretos de una 
compañía global”.

FORO EMPRESA HUMANISMO  
Y TECNOLOGÍA  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El 24 de octubre Tomás Calleja, 
Doctor Ingeniero Industrial (ETSII 
de Madrid), Presidente de FIATLUX 
S.L., participó en una conferencia 
coloquio titulada “Valor, coste y 
precio de la libertad”.

FORO EMPRESARIAL  
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Rafael Alvira, Catedrático Emérito 
de la Universidad de Navarra, ana-
lizó la cuestión “Cómo pueden los 
gobernantes unir a una sociedad 
disgregada”. El acto se celebró el 
20 de octubre.

FORO EMPRESARIAL  
DE ASTURIAS
Pablo Martín, Presidente de Izertis; 
Consuelo León, Directora del Obser-
vatorio de Políticas Familiares del 
Instituto de Estudios Superiores de la 
Familia (IESF), y Pablo Priesca, Direc-
tor General de la Fundación Centro 
Tecnológico de la Información y la 

Comunicación (CTIC), participaron 
como ponentes en una jornada titu-
lada “El trabajo en la era 4.0”, celebra-
da en Oviedo el 16 de noviembre.

FORO ALAVÉS DE EMPRESA  
Y HUMANISMO
El pasado 28 de septiembre Anto-
nio Argandoña disertó sobre el te-
ma “La responsabilidad social de 
la empresa”.

FORO ANDALUZ DE HUMANISMO  
Y EMPRESA
Este curso inicia su andadura este 
nuevo Foro, al que damos la bien-
venida desde estas páginas. La 
conferencia inaugural, el día 15 de 
diciembre, estuvo a cargo de Tomás 
Calleja, Doctor Ingeniero Industrial 
(ETSII de Madrid), Presidente de 
FIATLUX S.L., quien habló sobre 
el tema “Valor, coste y precio de la 
libertad”. 

ÚLTIMAS PUBLICACIONES 
REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO
Vol. XX, nº 1, enero de 2017.
 

CUADERNOS EMPRESA Y 
HUMANISMO
Nº 127 
La evolución de la asignatura de Bu-
siness Policy en Harvard Business 
School, Jorge Iván Gómez Osorio.

Nº 128 
¿Tiene sentido una teoría de la empre-
sa?, Miguel Alfonso Martínez-Eche-
varría.

Nº 129 
Calling. El trabajo como vocación en 
la psicología positiva, Omar Rodrí-
guez Bagnato.
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H ay dos temas que se mantienen 
en primera línea de actualidad 
desde hace algún tiempo y 

que, sin duda, tienen una estrecha  
relación. Se trata del populismo y la 
globalización. Algún sabio y humo-
rista español definía los años de la 
revolución del 68 como una época 
marcada por el anarco/freudo/mar-
xismo y la minifalda. Fue aquella la 
revolución menos sangrienta, pero 
más radical, desde el punto de vista 
antropológico, de las que ha sufrido 
occidente desde los finales del siglo 
XVIII. 
Nuestra situación está ahora carac-
terizada por una amalgama de las 
consecuencias morales y políticas del 
68 con la expansión tecnológica y co-
mercial. El libertarismo del 68 unió 
a la juventud en una explosión senti-
mental de rebeldía ante una sociedad 
económicamente enriquecida y hu-
manamente empobrecida. Se trató 
de la primera vez en la historia en que 
estalló una gran revolución llevada a 
cabo por los “niños bonitos” y no por 
la “gente sufriente”. Un detalle pe-
queño resultaba significativo: los re-
volucionarios compraban a alto pre-
cio ropa diseñada para la revolución: 
aparecieron los vaqueros desgasta-
dos y rotos, y las bufandas largas, 
como emblemas revolucionarios. El 
previsible fracaso inmediato de una 
“movida” así fue minimizado por el 

posterior éxito político –que afectó a 
todos los sectores del arco democrá-
tico– a medio plazo y, sobre todo, por 
el indiscutible triunfo en la introduc-
ción de un nuevo estilo y concepción 
de vida. El famoso dicho relativo al 
vestir –una realidad tan expresiva del 
espíritu– de que anything goes, refle-
ja bien los nuevos parámetros. Cada 
uno se maneja como quiere, y todos 
nos llevamos emocionalmente bien 
y estamos en paz.
Lo que ese simpático anarquismo 
capitalista esconde es una fuerte 
disolución de todos los vínculos se-
rios y, en consecuencia, una pérdida 
progresiva del sentido de identidad, 
de responsabilidad y de legitimi-
dad en cualquier tipo de gobierno. 
Y sucede que el fenómeno del mun-
do globalizado viene a marcar con 
más fuerza los tintes de ese cuadro. 
Todos los lugares fundamentales en 
los que se construyen los vínculos y 
se forman las identidades, es decir, 
las instituciones en las que se desa-
rrolla la humanidad, en cuanto tal, 
de la persona, se han debilitado en 
una medida cuantitativa y cualitati-
va inimaginable en tiempos pasados 
no tan lejanos. Familia, centros de 
educación (no de simple enseñan-
za), iglesia, vecindad: cada vez son 
más los que tienen varias familias 
(o ninguna) al tiempo; los que estu-
dian según los nuevos planes, preo-
cupados exclusivamente de formar 
buenos profesionales y correctos 
ciudadanos; los que incluso si van a 

la iglesia, no saben, en el fondo, “de 
qué va” eso de la religión; los que no 
conocen ni de vista a sus vecinos por-
que salen siempre del apartamento 
enfrascados en un “chat” con un 
presunto amigo que vive, por ejem-
plo, en Australia. En síntesis: no hay 
humanidad, no hay identidad.
Los populismos más frecuentes hoy 
son el reflejo exacto de ese mundo, 
y se forman cuando coinciden en 
tiempo y espacio una crisis econó-
mica lastrada por la sospecha de 
corrupción con un desprestigio de 
la clase política y sus instituciones. 
Pueden ser de derechas o de iz-
quierdas, aunque generalmente de 
centro, pues es la clase media la que 
suele sufrir. Al no haber identidad 
social, ni fuerza institucional, se re-
quiere su sustituto: emocionalidad 
y un “líder” carismático.
En el caso español, no falta lógica 
por tanto en el buen entendimiento 
de nacionalistas y populistas, pues 
les une el común rechazo de la si-
tuación. ¿Quién marcará el acento 
en el futuro? Dada la falta de fondo 
intelectual y moral en la sociedad, 
cuando se arregla la economía y se 
pone algún parche a la corrupción 
política y económica, el populismo 
pierde fuerza; pero el nacionalismo 
no lo tiene más fácil: mantener una 
identidad basada en el emotivismo 
y el tirulí de la gaita –es decir- sin raí-
ces sólidas, en un mundo globaliza-
do y robotizado no es ciertamente 
tarea baladí. 

PARA CONTINUAR
EL DIÁLOGO
RAFAEL ALVIRA


