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E l prestigio de Felipe González 
creció de modo notable en Ale-
mania a finales de los ochenta 

y comienzos de los noventa. Las 
causas: la culminación de la inte-
gración española en Europa –UE y 
OTAN— y el apoyo de González a la 
reunificación alemana, en contras-
te con la frialdad de François Mitte-
rrand o Margaret Thatcher. España 
tenía mucho menos peso político 
que Francia o Gran Bretaña, pero 
la decidida actitud de Felipe Gon-
zález le llegó al alma a Helmut Kohl 
y cimentó una sólida amistad entre 
los dos. En mis habituales viajes a 
Alemania, apenas conseguía que 
mis interlocutores advirtieran las 
sombras de la gestión de González 
en política interior –corrupción, te-
rrorismo de Estado--. Esas manchas 
no eran para ellos más que peccata 
minuta, incapaces de emborronar 
el expediente europeísta de nuestro 
líder. Mutatis mutandis algo similar 
ocurre hoy con Angela Merkel: goza 
de un indiscutible prestigio en Eu-
ropa –y en buena parte del mundo--, 
mientras que divide las opiniones de 
sus compatriotas.

E se reconocimiento universal 
desconcierta si tenemos pre-
sente que Angela Merkel care-

ce de todo carisma. Tal vez por eso 
se la infravaloró al comienzo de su 
carrera política: nadie apostaba por 
ella. Su perfil bajo se advertía ya en el 
carácter asexuado de su figura, que 
mostraba la típica ausencia de co-
quetería del personal femenino de 
servicio en las parroquias luteranas, 
donde la funcionalidad se impone 
al brillo personal y la individualidad 
queda relegada a segundo plano.

D os características marcan su ca-
rrera política desde el comien-
zo: dedicación incansable y au-

todisciplina. Merkel trabajaba mu-
cho, pero con un especial cuidado 

por no llamar la atención. Su acceso 
al poder vino facilitado por dos cir-
cunstancias inesperadas que supo 
aprovechar con oportunismo: el es-
cándalo de la financiación ilegal de 
la CDU, que acabó con Helmut Kohl, 
y la Agenda 2010, que sumió en la cri-
sis a la coalición de gobierno del SPD 
y Los Verdes. Se puso término así a 
la hegemonía de Gerhard Schröder 
y Joschka Fischer, dos machos alfa 
que habían dominado como pocos 
la escena política alemana. Les su-
cedió una gris y discreta Angela Mer-
kel y el contraste no pudo ser mayor 
. Ese perfil bajo fue la mejor vacuna 
contra la arrogancia que llevó a la 
perdición a Gerhard Schröder. Mer-
kel huye de toda estridencia y no se 

significa por nada especial. Bajo el 
régimen comunista de la Alemania 
oriental no destacó como activista 
a favor de la libertad y los derechos 
humanos. En cambio, supo aprove-
char el desmoronamiento del siste-
ma comunista para dar el salto a la 
política y hacer carrera con rapidez. 
Proceder de la Alemania oriental y 
ser mujer ayudaban a medrar en los 
partidos políticos occidentales.  Su 
trayectoria la convierte en toda una 
experta en el arte de la superviven-
cia. Pasar de ser “la niña” de Hel-
mut Kohl a convertirse en la mujer 
más poderosa del planeta  no está 
al alcance de cualquiera, y mucho 
menos si se hace con el aire menos 
pretencioso del mundo. Claro que 
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una transformación así solo se ex-
plica con una férrea determinación 
y un agudo sentido estratégico: tras 
esa fachada de mosquita muerta hay 
una enorme voluntad de poder.

M erkel ha mantenido hasta el 
día de hoy ese aire modesto, 
casi humilde, pero estamos 

ante un animal político al cien por 
cien que, una vez logrado el poder, 
lo defiende sin contemplaciones. 
Maneja con habilidad la retórica de 
TINA (There is no alternative) que 
hizo popular Margaret Thatcher. 
Como todos los líderes de enverga-
dura, no soporta a su lado políticos 
que puedan llegar a hacerle sombra, 
y así se ha ido desembarazando de 
posibles rivales y sucesores. Y todo 
sin aspavientos, con el aire de la 
matrona que no hace más que im-
poner la necesaria disciplina a unos 
chiquillos revoltosos. 

E n la CDU ha desaparecido inclu-
so la idea de una alternativa a su 
liderazgo, lo que puede explicar 

en buena medida que el partido que 
ha surgido a su derecha se llame jus-
tamente Alternativa para Alemania 
(AfD). La mera presencia de Angela 
Merkel al frente de su partido hace 
incluso innecesaria la elaboración de 
un programa electoral: ella misma es 
el programa.  La expresión “ustedes 
ya me conocen” bastó como lema pa-
ra las recientes elecciones.

U na de las mayores habilidades 
de Merkel radica en su capaci-
dad para convertir debilidades 

en fortalezas. La timidez y la inexpre-
sividad se convierten en acribia cien-
tífica, que recuerda su formación 
en ciencias físicas. Es notoria su li-
mitación retórica, que también ha 
sabido convertir en virtud: en lugar 
de elaborar discursos brillantes pero 
vacíos, decir la verdad con sencillez. 
Es igualmente una maestra en el uso 

del silencio, que desconcierta a los 
interlocutores y sofoca el posible de-
bate. Claro que este modo de obrar 
va siendo desenmascarado por sus 
críticos, que le han planteado serios 
problemas durante la última campa-
ña electoral.

U na vez consumado el “asesina-
to del padre (Helmut Kohl)” y 
tomadas las riendas de la CDU, 

Merkel puso manos a la obra a la ta-
rea de “modernizar” el partido. Lo ha 
logrado en un tiempo récord, sin le-
vantar la voz, casi sin oposición y con 
una radicalidad que nadie fue capaz 
de prever. Se dice con fundamento 
que la CDU es hoy el mejor SPD, la 
que más fielmente representa las 
esencias socialdemócratas. Tam-
bién ha ido de pesca en los caladeros 
medioambientales, y con el fulguran-
te abandono de la energía nuclear 
tras el desastre de Fukushima dejó a 
los sorprendidos verdes casi sin pro-
grama. Claro que ese giro de la CDU 
a la izquierda dejó un vacío a su dere-
cha que ha colmado de momento la 
Alternativa para Alemania. 

E n cierto modo, esa metamorfosis 
tan rápida y profunda de la CDU 
fue posible por el origen excén-

trico de la propia Angela Merkel, un 
cuerpo extraño, venido de fuera, que 
por eso mismo no tenía particulares 
lazos ni compromisos que respetar: 
no se sentía especialmente vinculada 
ni con la tradición ideológica ni con 
los pesos pesados del partido. Su apa-
riencia inofensiva e insignificante 
permitió que fuera haciendo carrera 
sin despertar recelos; cuando el vie-
jo aparato intentó reaccionar, ya era 
tarde: había sido decapitado casi sin 
darse cuenta.

S i con el brusco rechazo de la 
energía nuclear se apropió de 
la principal reivindicación ver-

de, con la política de brazos abiertos 

a inmigrantes y refugiados dejó a la 
socialdemocracia sin la bandera so-
lidaria y cosmopolita. Como quien 
no quiere la cosa y sin debate previo, 
sometió al pueblo alemán a la prue-
ba más exigente desde el final de la 
segunda guerra mundial. Y para jus-
tificar esa política  de enorme tras-
cendencia no hizo más que formu-
lar la muletilla “lo conseguiremos”. 
Durante cierto tiempo, el pueblo 
alemán siguió a su canciller sin ape-
nas rechistar. A la parálisis fruto de 
la sorpresa se unió el tradicional ta-
lante disciplinado de los alemanes. 
Además, Merkel contó en todo mo-
mento con el apoyo de los medios 
de comunicación más influyentes, 
así como de las iglesias católica y lu-
terana y del propio Papa Francisco. 
La superioridad moral de su política 
parecía incuestionable. La gente de 
a pie, que tenía que afrontar el reto 
logístico de la integración de los 
recién llegados, no daba crédito a 
sus ojos, pero guiada por su buen 
corazón –el pueblo alemán mere-
ce un homenaje por su generosa 
respuesta— se centraba en la tarea 
de atender a los necesitados. Poco a 
poco se fueron incubando la crítica 
y el descontento hacia un gobierno 
tan sensible a las necesidades de los 
de fuera como desconsiderado hacia 
las propias. El episodio de la Noche-
vieja de 2015 en Colonia, con cien-
tos de agresiones sexuales a mujeres 
alemanas a manos de inmigrantes 
musulmanes –en su mayoría, del 
Magreb--, resulta paradigmático 
de ese modo de proceder: negación 
inicial de los hechos por parte de las 
autoridades, complicidad de los me-
dios de comunicación, que de entra-
da no informaron sobre lo ocurrido 
(fue la ciudadanía, a través de las 
redes sociales, la que obligó al Esta-
do y a los medios a ocuparse de este 
asunto). Más que de hacer justicia 
y de velar por la paz y la libertad, se 
trataba de no molestar a los huéspe-



des extranjeros. En fin, el buenismo 
típicamente occidental en su más 
pura expresión. No sorprende que 
la problemática de la inmigración se 
haya convertido en la principal baza 
programática de la Alternativa para 
Alemania, un partido creado por un 
grupo de profesores universitarios 
de economía con el propósito de lu-
char contra el euro.

S e ha ponderado repetidas veces 
la influencia de la fe cristia-
na en el quehacer político de 

Angela Merkel. A este respecto, su 
estilo es más cercano al de los presi-
dentes estadounidenses, que tienen 
siempre a Dios en los labios, que a la 
sobriedad propia de los líderes eu-
ropeos, más reticentes a la hora de 
exteriorizar convicciones religiosas. 
Ella misma ha reiterado la impor-
tancia de la fe para su política, y có-
mo obtiene luces y fuerza de la ora-
ción al afrontar situaciones difíciles. 
Parece indudable que la caridad de 
raíz evangélica fue determinante 
en su decisión de abrir las fronteras 
alemanas a los desplazados por la 
guerra y por el hambre. Expresado 
en términos weberianos, se podría 
decir que la ética de la convicción 
se impuso a la ética de la responsa-
bilidad, lo que resulta inusual en la 
política de alto nivel. El moralismo 
derrota  por una vez a la Realpolitik 
y al Estado de derecho, aspecto este 
último al que no se ha prestado mu-
cha atención en el debate público.

L a cristiana que no esconde su 
fe, que se inspira en la medita-
ción de la Palabra de Dios, que 

se deja guiar por las exigencias de la 
moral cristiana al imponer una dura 
prueba a su país, no tiene reparo en 
facilitar la aprobación del matrimo-
nio homosexual al más puro estilo 
merkeliano: sin debate previo y casi 
por sorpresa. Que ella misma votara 
en contra en el Parlamento puede in-

terpretarse como refinada expresión 
de cinismo, pues sabía que el asunto 
estaba decidido. Y una vez más, les 
rompió el  saque a tirios y troyanos. 
Por ejemplo, Los Verdes acababan 
de anunciar en su último congreso, 
previo  a las elecciones y con la mira-
da puesta en una posible coalición 
gubernamental, que la aprobación 
de ese matrimonio era condición 
imprescindible para sentarse a ne-
gociar. Dicho y hecho; cuando se 
trata de eliminar obstáculos para el 
logro o el mantenimiento del poder, 
la velocidad de reacción de la Merkel 
es insuperable.

C omo tantos otros líderes acos-
tumbrados al poder y mimados 
durante un tiempo prolongado 

por el éxito, Angela Merkel ha desa-
rrollado el “síndrome de la infabili-
dad”: ella siempre tiene razón y todo 
lo hace bien. Le ha costado admitir 
el relativo fracaso de las últimas elec-
ciones. Por mucho que insista en 
que la CDU ha sido la fuerza más vo-
tada, ni ella ni el partido han podido 
ignorar la desafección electoral. Los 
(malos) políticos que salen malpara-
dos de las urnas suelen echar mano 
de un doble argumento para justifi-
car la inesperada debacle: “el pueblo 
no ha entendido nuestro mensaje” 
o, menos arrogante pero también 
condescendiente, “no hemos sabido 
comunicarlo de modo adecuado”.  
Merkel parece no haber aprendido 
del varapalo electoral. Se ve obliga-
da a reconocer que ese resultado 
decepcionante “está vinculado a mi 
persona, eso está claro” (no podía 
ser de otra manera cuando el progra-
ma electoral de la CDU se limitaba 
a la persona de su candidata), pero 
añade a continuación: “Considero 
acertadas las decisiones adoptadas 
durante mi gobierno, de las que me 
siento particularmente responsable. 
No consigo identificar qué cosas hu-
biéramos debido hacer de otra ma-

nera”. Una vez más, la invocación de 
TINA exime de la incómoda tarea de 
hacer examen de conciencia y, en su 
caso, propósitos de enmienda.

L lama la atención su incapacidad 
para reconocer las demandas 
insatisfechas de una parte con-

siderable de su electorado tradicio-
nal, que en señal de protesta ha vota-
do ahora a la Alternativa para Alema-
nia. Tantos años en la cima, rodeada 
de pretorianos leales, tienen como 
consecuencia el aislamiento y la ig-
norancia de las preocupaciones rea-
les de su gente: la afluencia inconte-
nible de refugiados e inmigrantes, el 
aumento de la criminalidad , la ame-
naza terrorista,  una política europea 
que implica transferencias a fondo 
perdido a otros países con cargo a 
los bolsillos de los contribuyentes 
alemanes. No basta con ofrecer se-
guridad y estabilidad, receta con la 
que Angela Merkel había triunfado 
hasta el momento y con la que se 
ha labrado un merecido prestigio 
internacional. La paciencia de la 
ciudadanía tiene un límite y Merkel 
tendrá que hacerse cargo de sus ne-
cesidades si quiere evitar el destino 
de sus predecesores. El renombre 
internacional no resuelve por sí solo 
los problemas domésticos.

E s verdad que de momento no 
hay alternativa al liderazgo de 
Merkel en la CDU, pero su auto-

ridad empieza a erosionarse de mo-
do visible. Los críticos hablan cada 
vez más alto y con menos miedo. La 
cuestión sucesoria no se ha plantea-
do abiertamente (todavía), pero se le 
echa en cara la incapacidad para en-
cajar la crítica y reconocer los erro-
res. Durante el mes de noviembre 
hemos asistido a un episodio bien 
revelador del clima de opinión que 
se difunde en el partido: la elección 
del nuevo presidente de la Funda-
ción Konrad Adenauer. Se trata de 
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un cargo importante, que va mucho 
más allá de lo meramente honorífi-
co, aunque se reserva de modo tra-
dicional para viejas glorias. Merkel 
tenía una candidata para ese puesto, 
Annette Schavan, actual embajado-
ra de Alemania en el Vaticano, que 
se ha visto “obligada” a renunciar 
a la vista de las críticas suscitadas 
en el seno de la propia fundación  . 
Como es obvio, el rechazo a Schavan 
apunta en última instancia a la pro-
pia Merkel.

V oy a repasar a continuación la 
situación en que quedan tras 
las elecciones CSU, SPD, AfD y 

FDP. Omitiré en este recorrido a Los 
Verdes y a La Izquierda, que conti-
núan básicamente como estaban.

CSU y SPD, AL BORDE DEL ABISMO

C on el mal resultado que com-
parten CDU, CSU y SPD se con-
firma la crisis de los denomina-

dos “partidos de masas”, hegemó-
nicos durante decenios. CDU/CSU 
y SPD reunían en los años setenta el 
90 % de los votos; en los ochenta, en 
torno al 80 %. Todavía en las eleccio-

nes de 2002 consiguieron atraer al 
75 %. En 2009, al 56 %; en 2013, al 67 
% y ahora, en 2017, han alcanzado 
el 53 %. El declive parece inexora-
ble. El SPD anunció que ni siquiera 
hablaría sobre coaliciones para for-
mar gobierno y que emigraba  a la 
oposición.

L a CSU ha sufrido un retroceso 
notable, y en lontananza se in-
sinúa la peor de las pesadillas: la 

pérdida del gobierno de Baviera en 
las elecciones regionales de 2018. 
Buena parte de los votantes tradicio-
nales de los socialcristianos han op-
tado en esta ocasión por la Alternati-
va para Alemania y por los liberales. 
El liderazgo de Horst Seehofer que, 
como es tradicional en el partido, go-
bierna con una mezcla de patriarca-
do y despotismo, se ve cuestionado. 
Incluso se ha abierto el melón de la 
sucesión, que de repente parece es-
tar maduro. Cunde el nerviosismo: 
perder el gobierno regional sería 
una auténtica catástrofe, algo sim-
plemente inimaginable hasta hace 
muy poco. Baviera y CSU forman un 
binomio en apariencia inseparable. 

Hay muchos intereses creados y una 
amplia red de clientelismo: perder 
tanta prebenda pondría en la calle 
a muchas personas, en lo que sería 
una catástrofe social. Le ha ocurri-
do a la CSU lo mismo que al SPD: al 
formar parte del gobierno federal, 
han tenido que dejar importantes 
jirones del programa en aras del 
mantenimiento del poder. Así, la 
CSU ha tenido que escorarse hacia 
su izquierda, y el SPD hacia su dere-
cha, con idéntico resultado: el aleja-
miento de importantes sectores de 
su electorado tradicional, que han 
percibido esas concesiones como 
una traición.

E l SPD atraviesa la mayor crisis de 
su historia reciente y corre peli-
gro de convertirse en un partido 

minoritario e irrelevante. Todo un 
trauma para la agrupación social-
demócrata más antigua y potente 
de Europa. De repente, los socia-
listas alemanes tienen que mirarse 
en el espejo de sus correligionarios 
franceses, holandeses o griegos, al-
go que resultaba impensable en el 
pasado reciente. 

E l SPD sufre la crisis común a to-
da la izquierda occidental, que 
no acaba de ubicarse en las so-

ciedades modernas y globalizadas. 
En gran medida, a consecuencia de 
su éxito histórico: una vez alcanza-
das las reivindicaciones clásicas, 
es como si esos partidos hubieran 
perdido su razón de ser. El SPD pa-
ga, además, las consecuencias de 
tantos años de gobierno. Hemos 
visto antes cómo la CDU se ha mo-
vido hacia la izquierda, arrastrando 
consigo, a regañadientes, a la CSU; 
de modo paralelo, el SPD se ha des-
plazado hacia el centro. Todos los 
que suscriben un acuerdo de coali-
ción deben ceder en aspectos pro-
gramáticos, pero el junior lo tiene 
todavía más difícil. La condición de 

Al igual que la 
CDU, tampoco 
el SPD ha 
mostrado 
sensibilidad 
para conectar 
con las 
verdaderas 
inquietudes de 
la calle



socio de la CDU/CSU ha impedido 
al SPD hacer una genuina campa-
ña electoral: no tenía argumentos 
que oponer a la Merkel después de 
haber compartido con ella la tarea 
de gobierno. A eso se suma una in-
definición programática, que lleva 
a oscilaciones erráticas entre la iz-
quierda y el centro. Y al igual que la 
CDU, tampoco el SPD ha mostrado 
sensibilidad para conectar con las 
verdaderas inquietudes de la calle. 
En medio de la crisis, la reciente vic-
toria en las elecciones regionales de 
Baja Sajonia es una buena noticia: al 
menos, se pone fin a la racha de de-
rrotas y retrocesos, pero no arregla 
los problemas de fondo. Además, 
empaña esa victoria el descalabro 
sufrido por los Verdes, su socio de 
gobierno en la legislatura anterior. 
El SPD se verá obligado a gobernar 
ahora junto con la CDU.

E l nombramiento de Martin 
Schulz como cabeza de lista y 
del partido ilusionó por un mo-

mento a los afiliados y a la opinión 
pública, pero ese efecto de novedad 
duró apenas unas semanas. Schulz 
no mostró especial capacidad pa-
ra arrastrar a nadie, y aunque está 
dispuesto a dirigir el partido en la 
oposición, habrá que ver si logra 
consolidar su liderazgo. Al fin y al 
cabo, venía de fuera y deberá orga-
nizar su propia red de apoyos dentro 
del partido.

AFD IRRUMPE CON FUERZA

H a sido la gran sorpresa de las 
elecciones: tercera fuerza en 
el Parlamento, algo con lo que 

muy pocos contaban. Gran parte de 
los comentaristas políticos extran-
jeros despachan sus análisis de este 
prodigioso ascenso con las etique-
tas de xenofobia y neonazismo: cra-
so error. Habría que evitar este tipo 
de simplificaciones, injustas con la 
realidad. El grueso del voto recibido 

por la AfD es de protesta y decepción 
ante los partidos clásicos. Se estima 
que a la AfD han ido a parar un mi-
llón de votos cristianodemócratas 
y medio millón de socialistas; han 
recibido igualmente votos de La Iz-
quierda. Sería erróneo tildar a esos 
votantes de neonazis o racistas (una 
vez más, los extremos se tocan: AfD 
y La Izquierda comparten el rechazo 
al establishment). 

E l partido surgió por la iniciativa 
de un grupo de profesores uni-
versitarios preocupados por el 

futuro del euro. Desde entonces, ha 
pasado por avatares y crisis, que se 
han saldado con la expulsión o sa-
lida voluntaria de gran parte de los 
fundadores. Los enfrentamientos, 
personales y programáticos, están a 
la orden del día y ponen en duda la 
consolidación del partido. Los pro-
nósticos mejor fundados aseguran 
que el grupo no conseguirá mante-
nerse y acabará despareciendo. La 
protesta y la capitalización del des-
contento pueden servir para movili-
zar a mucha gente en un determina-
do momento, pero a la larga no valen 
para establecer un proyecto político 
que aspire a cuajar en instituciones. 

D e momento, estarán muy pre-
sentes en el Parlamento , don-
de van a  enriquecer el debate 

político (supuesto que consigan 
poner un poco de orden en su pro-
pio grupo parlamentario). Además 
de los parlamentarios, contarán 
con asistentes, técnicos y asesores, 
formarán parte de comisiones –in-
cluso puede que presidan alguna de 
ellas--. En definitiva, van a intervenir 
en la programación de la agenda, 
lo que asegurará el tratamiento de 
aquellos temas que de verdad pre-
ocupan a la población y de los que 
el establishment berlinés apenas se 
había hecho eco. Resulta fácil pro-
nosticar que la actividad del nuevo 

Parlamento va a ganar en interés y 
pluralismo. Habrá que ver, por ejem-
plo, cómo reacciona La Izquierda al 
perder el monopolio de la protesta 
frente al aparato estatal, y a manos 
de un partido de derecha. Se abre 
para todos un interesante periodo 
de aprendizaje.

FDP VUELVE AL PARLAMENTO

L os liberales podrían considerar-
se los grandes triunfadores de la 
jornada electoral si no fuera por 

la AfD, que los superó con claridad. 
La vuelta al Parlamento constituye 
una gran victoria para el joven lí-
der liberal, Christian Lindner, que 
reforzará su posición. Ha realizado 
un gran trabajo, y eso que no lo te-
nía fácil. El país disfruta desde hace 
años de una bonanza económica 
sin igual, con un gobierno social-
demócrata de hecho que reparte 
prestaciones y subsidios a diestro y 
siniestro. Las exportaciones baten 
récords anuales, cuesta encontrar 
trabajadores cualificados para cu-
brir las vacantes de las empresas, las 
finanzas públicas están más sanea-
das que nunca…  Con esta coyuntura 
no resulta fácil vender el programa 
liberal que insiste en la iniciativa, la 
competencia y el riesgo aparejado a 
la libertad. Se diría que en un contex-
to así debería primar la seguridad, y 
con más razón si tenemos en cuen-
ta las amenazas reales que ponen en 
peligro el modelo: inmigrantes y re-
fugiados, terrorismo, delincuencia, 
crisis financiera europea. 

E l discurso liberal tradicional in-
cluía casi un único argumento: 
la reducción de impuestos para 

liberar energías capaces de dinami-
zar la economía. En una fase de ex-
pansión económica, ese argumento 
deja fría a la gente. Lindner ha tenido 
la habilidad de enriquecer su narra-
tiva con nuevos elementos: la mejo-
ra de la calidad en los colegios, algo 

El grueso del 
voto recibido 
por la AfD es 
de protesta y 
decepción ante 
los partidos 
clásicos. 
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que preocupa a los padres; la ayuda 
a los fundadores de empresas, nece-
sitados de financiación y de asesora-
miento; el rechazo del rescate a cual-
quier precio de los países europeos 
que no cumplen con los criterios de 
Maastricht, frente al que el FDP se 
compromete a no permitir más in-
fracciones a las reglas vigentes.

Y a he dicho antes que vamos a 
presenciar auténticos debates 
en el nuevo Parlamento ale-

mán, y los liberales van a contribuir 
de modo decisivo a su enriqueci-
miento: habrá una voz que, frente 
al estatismo que va ocupando todos 
los resquicios del espacio social, rei-
vindicará el papel irrenunciable de 
las personas y de la iniciativa indivi-
dual. No será poco, en unos tiempos 
en que la libertad de los individuos 
pierde terreno ante el avance del 
Estado.

LA DIFÍCIL FORMACIÓN DE UN NUEVO 
GOBIERNO

L a primavera de 2017 llegó pa-
ra Merkel con un brillo espe-
cial: los sondeos otorgaban a 

la CDU/CSU el 40 % de los votos. 
Como también crecía el apoyo al 
FDP, todo parecía indicar que de las 
elecciones de septiembre saldría un 
gobierno de coalición formado por 
democristianos y liberales. Esta era, 
además, la combinación preferida 
por la mayoría de los alemanes, en 
respuesta a una pregunta habitual 
en los sondeos políticos. Como ya 
hemos visto, el inopinado ascenso 
de la AfD truncó esas expectativas. 
La crisis del SPD descartaba de en-
trada una prolongación de la “gran 
coalición” (que sería cada vez más 
pequeña). En una decisión pruden-
te, nada más conocerse el recuento 
de votos, los socialistas eligieron la 
oposición: tendrían así un respiro 

para lamer sus heridas e intentar 
recuperar la identidad perdida. De 
otra parte, a la contra es más fácil 
adquirir perfil.

E l Parlamento recién elegido va a 
representar con más fidelidad 
el abanico de opciones políticas 

del electorado alemán. Se terminó el 
consenso por aplastamiento carac-
terístico de la gran coalición. Todo 
hace suponer que no nos vamos a 
aburrir y que volverán a escucharse 
cosas interesantes en los debates. 
Esa mayor diversidad de grupos va 
a hacer también más difícil la for-
mación del gobierno. Se trata, al fin 
y al cabo, de la situación normal en 
Alemania: desde su nacimiento en 
1949, la República Federal de Ale-
mania solo ha conocido gobiernos 
de coalición. Negociar con vistas a 
lograr un consenso que satisfaga a 
todas las partes es algo inherente 

Por encima de 
discrepancias 
o coincidencias
programáticas, 
las personali-
dades siguen 
teniendo un 
gran peso en 
la gestión pú-
blica



Ayudará al 
entendimiento 
el clima 
cultural 
alemán, 
propicio a la 
negociación y 
al acuerdo en 
la búsqueda de 
consenso

a la cultura alemana. Ese talante 
se expresa en el ámbito económi-
co en la cogestión, que sienta a la 
misma mesa a representantes de 
la empresa y de los trabajadores. La 
búsqueda de acuerdos que puedan 
suscribir interlocutores con posicio-
nes distantes asegura la estabilidad 
de la gestión, en la empresa o en el 
gobierno, aunque puede dificultar la 
adopción de reformas radicales, por 
esa necesidad de contentar a todos.

D escartadas la gran coalición y 
la repetición de las elecciones, 
todo apuntaba a la coalición 

Jamaica, integrada por CDU/CSU, 
FDP y Verdes . Hay dos precedentes 
de coalición entre democristianos 
y verdes en sendas regiones, con 
resultados opuestos: un ensayo de 
coalición jamaicana fracasó con 
estrépito en el Sarre, y otro intento 
ha despegado con éxito hace unos 
meses en Schleswig-Holstein.

L os cuatro partidos estaban “obli-
gados” a aceptar ese envite, pues 
corrían peligro de empeorar sus 

resultados si se convocaran nuevas 
elecciones, que beneficiarían tan so-
lo a la AfD. Y en términos positivos, 
había argumentos a favor de la viabi-
lidad de ese gobierno. Los cuatro par-
tidos defendían posiciones similares 
en asuntos de peso: la integración 
europea, la aceptación del acuerdo 
parisino sobre el clima, la disposi-
ción para aliviar la carga impositiva, 
el impulso de la digitalización. 

S in embargo, eran también pa-
tentes los motivos de discre-
pancia. El más destacado se da 

con seguridad en la política migra-
toria. La CSU propugnaba la fijación 
de un límite a la entrada de nuevos 
inmigrantes, medida rechazada por 
sus anteriores socios de gobierno –
CDU y SPD--. Con elecciones regio-
nales en 2018 y la AfD fortalecida en 

Baviera, la CSU está obligada a exhi-
bir algún triunfo si no quiere perder 
un gobierno que parece suyo por 
naturaleza. La CDU se ha mostrado 
conciliadora y acaba de aceptar un 
límite de 200.000 nuevos ingresos 
al año (según una encuesta recien-
te, el 60 % de los alemanes respalda 
la fijación de ese tope). Eso sí, con la 
cláusula de que esa cifra podría revi-
sarse si se produjera una catástrofe 
humanitaria. Liberales y verdes se 
oponen de entrada a la fijación de 
contingentes, pero saben también 
que una política permisiva y no di-
gamos descontrolada no haría más 
que fortalecer a la AfD.

Y a he aludido antes a la promesa 
liberal de velar por la ortodoxia 
económica y financiera en el 

ámbito europeo. Lindner quiere que 
se intensifique el control del déficit 
por parte de la UE y que se instau-
re un protocolo de abandono de la 
Unión para aquellos países incapa-
ces de cumplir las reglas. Esta línea 
dura contradice de modo frontal la 
seguida hasta ahora por Merkel, que 
ya tuvo que imponerse a su Minis-
tro de Finanzas, Wolfgang Schäu-
ble, cuando este pretendió forzar la 
salida de una Grecia en  bancarrota. 
La matrona Merkel no está por la la-
bor de perder a ninguno de sus hi-
jos, aunque sean díscolos y no den 
muestras de arrepentimiento . Otro 
motivo de discrepancia es el “im-
puesto solidario ” (Solidaritätszus-
chlag, conocido popularmente co-
mo “Soli”): los liberales quieren su-
primirlo sin más, medida a la que se 
resisten los otros partidos, dispues-
tos en todo caso a rebajarlo de modo 
gradual durante los próximos años.

P or su parte, Los Verdes, priva-
dos de la bandera antinuclear 
por el oportunismo de Mer-

kel, centran su política en la lucha 
contra el cambio climático. En este 

contexto se inscriben propuestas 
variadas, desde reducir la emisión 
de CO 2 hasta abandonar el uso del 
carbón pasando por la prohibición 
del tráfico rodado en las ciudades 
y de los motores de combustión a 
partir de 2030. Como es obvio, esas 
medidas tienen un coste económico 
considerable. A favor de su implan-
tación hablaría la excelente coyun-
tura económica que vive el país. En 
la política de inmigración quieren 
facilitar el reagrupamiento familiar.

D espués de cuatro semanas de 
sondeos previos, la solución 
Jamaica queda descartada: las 

discrepancias programáticas han 
impedido el acuerdo entre liberales 
y verdes. Esa ruptura ha permitido 
tapar las incompatibilidades que ha-
brían aflorado antes o después entre 
Los Verdes y la CSU. La interrupción 
de esas negociaciones, que se ha re-
gistrado en Alemania y en Europa 
como un fracaso, tiene algo de po-
sitivo: los contenidos han cobrado 
el protagonismo debido, con lo que 
implica de respeto a la voluntad del 
electorado. Está bien que no valga 
todo para acceder al gobierno, pa-
sando por encima de los idearios y 
de los programas. 

C omo los grandes partidos no 
quieren ni hablar de nuevas 
elecciones, no quedan más que 

dos posibilidades: gobierno en mi-
noría de CDU/CSU (con otro socio, 
que podrían ser tanto el FDP como 
Los Verdes) o repetición de la gran 
coalición de CDU/CSU y SPD. Cuan-
do se escriben estas líneas, a final de 
noviembre, los partidos se disponen 
a explorar esta segunda fórmula (el 
gobierno en minoría es una práctica 
sin precedentes y ajena a la cultura 
política alemana, de ahí que se des-
carte de entrada). El SPD ha anun-
ciado que adoptará una posición 
muy exigente, escarmentado por su 
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ingrato papel de junior en la anterior 
legislatura. Además,  someterá ese 
eventual acuerdo a la votación de sus 
bases, lo que añade otro factor de in-
certidumbre.

A lgunos han reprochado al SPD 
incoherencia, pues su propósito 
de rehacerse en la oposición ha 

durado apenas unas semanas. Puede 
haber algo de eso, pero en su cambio 
hay también sentido de Estado: es 
responsabilidad de todos procurar 
que un país tan importante tenga 
pronto un gobierno estable. Ayuda-
rá al entendimiento la idiosincrasia 
alemana, propicia a la negociación y 
al acuerdo. Y, por supuesto, el afán de 
poder, que es el hilo más eficaz para 
suturar proyectos políticos hetero-
géneos. La continuidad de la gran 
colación puede acentuar el desgaste 
de los tres grandes partidos y de sus 
líderes: en la CDU nadie se mueve 
mientras no haya gobierno, pero el 
liderazgo de Angela Merkel es cada 
vez más cuestionado y no hay garan-
tías de que terminará la legislatura 
al frente del partido. En estos mo-
mentos, sin embargo, la prioridad 
es dotar a Alemania de un gobierno 
estable.

PIES DE PÁGINA

1 Se puede encontrar alguna coincidencia entre 
los tres en la biografía familiar. Schröder y Fischer 
acumulaban entre los dos ocho matrimonios 
–cuatro cada uno- y ningún hijo. Merkel está
divorciada y casada en segundas nupcias y tampoco 
tiene hijos.

2 Así acaba de considerarla por séptima vez 
consecutiva la revista Forbes.

3 Muchos han visto en esas palabras, seguramente 
con fundamento, un eco del “Yes, we can” de la 
primera campaña electoral de Barack Obama.

4 En 2016 se denunciaron en Alemania 151.000 
robos en domicilios particulares, un 40 % más 
que hace una década. Es decir, se produce un 
allanamiento de morada cada tres minutos. Las 
fuerzas del orden solo consiguen esclarecer el 
17 % de los casos denunciados. Y, lo que resulta 
más preocupante, tan solo el 2, 6 % de los delitos 
acaba con una condena en firme. La propia policía 
considera que ese porcentaje es alarmante y señala 
como responsables a jueces y fiscales. Estos se 
escudan en la sobrecarga de trabajo. El resultado 
es la bagatelización de ese tipo de crimininalidad, 
que adquiere carta de naturaleza. Apenas trae 
cuenta denunciarla: los detenidos ni siquiera 
van a la cárcel de modo preventivo, de lo que les 
libran fianzas ridículas (en un caso reciente, que 
afectaba a un imputado croata, de un euro). Esos 
delincuentes se agrupan en dos grandes categorías: 
individuos que actúan en solitario (la mayoría 
son varones, con una edad media de veintiocho 
años, desempleados y, con frecuencia, adictos 
que buscan dinero para pagar la droga) y bandas 
organizadas (la gran mayoría procede de Europa 
oriental. Por ejemplo, hace unos meses la policía 
de Munich desarticuló una banda de gitanos que 
contaba con quinientos miembros y que había 
llevado a cabo miles de robos en toda Alemania). 
Especialmente vulnerables resultan las personas 
mayores y las que viven solas. Las autoridades 
sanitarias han detectado en esos grupos de 
población un notable incremento de sensaciones 
como miedo y angustia: personas que vuelven 
a casa con temor o que incluso se encierran y no 
se atreven a salir. Abundan secuelas como estrés 
o alteraciones del sueño. En resumen, se trata de
un fenómeno que ha adquirido unas dimensiones 
considerables sin que el Estado lo haya registrado 
como problema digno de incluirse en su agenda. 
Me he extendido en este punto porque resulta 
desconocido para la opinión pública española o 
americana.

5 Se trata de una mujer de confianza de Merkel, 
ministra de Educación en varios de sus gobiernos. 
Schavan tuvo que dimitir por haber plagiado su 
tesis doctoral. Antes que ella lo había hecho por 
el mismo motivo Karl-Theodor zu Guttenberg, 
ministro de Defensa y la estrella más rutilante 
de la CSU –incluso se hablaba de él como 
posible canciller--. Lo picante del caso es que 
Schavan criticó abiertamente a Guttenberg –“me 

avergüenzo de algo así”- cuando ella había actuado 
del mismo modo. Una vez que su caso salió a la 
luz, dimitió como ministra, aunque negó en todo 
momento la acusación. Una denuncia presentada 
contra ella en los tribunales no prosperó, pero se 
quedó sin título académico. Merkel no abandonó 
a su protegida y la nombró embajadora en el 
Vaticano, con la oposición del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, que se sintió marginado en 
el procedimiento. El nombramiento de Schavan 
al frente de la fundación del partido parecía cosa 
hecha, pues en el organismo que debe elegir al 
presidente hay muchos leales a Merkel. La votación 
está fijada para el 1 de diciembre pero, a la vista 
de la situación creada, Schavan anunció el 10 de 
noviembre que renunciaba a la candidatura. Una 
derrota en toda la línea para la Merkel. Parece 
que ahora nada se opone a la elección de Norbert 
Lammert, el presidente del Parlamento federal 
durante las últimas legislaturas. Reúne todas las 
condiciones: experiencia, prestigio, capacidad 
intelectual, dotes oratorias. Está por ver si Merkel 
acepta la derrota de su candidata  y deja el paso 
a Lammert, con el que no se lleva especialmente 
bien, o pelea hasta el final e intenta colocar a 
alguien de su cuerda. Al margen de la persona 
elegida, estamos ante un buen test para medir la 
correlación de fuerzas en el partido.

6 La CSU renuncia a presentar candidatos fuera de 
Baviera, en el resto de Alemania y, a cambio, la CDU 
tampoco lo hace en Baviera. En alguna ocasión 
ha habido diferencias entre ambas formaciones, 
con la amenaza de romper ese pacto como baza 
negociadora, pero finalmente ninguna de las dos 
se ha atrevido a consumar la ruptura.

7 Ya lo están en trece de los dieciséis parlamentos 
regionales, y todo parece indicar que pronto 
estarán en todos.

8 En Alemania es tradición caracterizar a los 
diversos partidos políticos con colores: negro 
para la CDU, rojo para el SPD, verde para Los 
Verdes, azul pálido para la AfD, morado para La 
Izquierda, azul para la CSU, amarillo para el FDP. 
La denominación Jamaica recoge los colores de la 
bandera de ese país, negro, verde y amarillo.

9 Para referirse a Angela Merkel se ha hecho popular 
el término Mutti (“mami, mamita”).

10 Se trata de un impuesto especial, introducido en 
1991 para financiar los gastos ocasionados por la 
segunda guerra del Golfo. Dejó de cobrarse entre 
1992 y 1994 y se reintrodujo en 1995. Supone el 5,5 
% de los impuestos pagados por los trabajadores –y 
por las rentas del capital--, unos trece mil millones 
de euros al año. Para justificarlo se invocó el coste 
de la reunificación, pero se trata de un ingreso no 
finalizado: el Gobierno puede disponer de él con 
libertad. Se entiende que cualquier gobierno tienda 
a convertir en impuesto estable algo concebido 
como solución de emergencia para una necesidad 
concreta. La voracidad estatal no conoce límites, 
también en un Estado bien ordenado como el 
alemán.



S e ha escrito mucho sobre las 
causas y consecuencias de la 
crisis, tanto desde perspectivas 

académicas como profesionales; se 
sigue trabajando en la clarificación 
y depuración de responsabilidades 
(está en marcha en el Congreso es-
pañol, por ejemplo, una Comisión 
de Investigación sobre la Crisis 
Financiera); y continuamos vivien-
do muchos fenómenos y aconteci-
mientos –políticos, sociales, eco-
nómicos- que se derivan (o para 
muchos, forman todavía parte) de 
esa crisis. Por ese motivo, en este ar-
tículo se pretende recordar la crisis 
desde otra óptica, más pegada quizá 
a lo que el ciudadano medio podría 
denominar como los “discursos” de 
la crisis, las explicaciones simples y 
sencillas que en distintos momen-
tos acapararon su atención y el de-
bate en la opinión pública.

E ste acercamiento a la “narrativa 
económica” de la crisis está en 
línea con el creciente interés 

que tiene para la Economía com-
prender las historias sencillas con 
las que los ciudadanos interpretan 
las situaciones económicas de cada 
momento, y que les sirven de mar-
co para crearse expectativas, tomar 
decisiones, etc. Robert J. Shiller, que 
junto con Eugene Fama y Lars Peter 
Hansen, recibió en 2013 el Premio 

Sveriges Riksbank en Ciencias Eco-
nómicas en Memoria de Alfred No-
bel, habló este año en la Conferen-
cia inaugural de la American Econo-
mic Association precisamente sobre 
la importancia de la “economía na-
rrativa”, a la que se refirió con estas 
palabras: “Uso el término narrativa 
para referirme a la historia simple, a 
la explicación expresada con senci-
llez, que mucha gente utiliza en las 
conversaciones, en las noticias o en 
los medios sociales, bien para esti-
mular el debate, la preocupación o 
las emociones en los demás, o bien 
para hacer avanzar ideas que expre-
san su propio interés. Tal y como yo 
(y también muchos otros) utilizan 
el término, una narrativa es una 
gema para conversar, y muchas de 
ellas toman la forma de un relato 
extraordinario o heroico, o incluso 
pueden tomar la de un chiste. No 
suele ser una historia investigada, y 
muchas presentan evidentes lagu-
nas, como sucede con las ‘leyendas 
urbanas’. La forma de esas narra-
tivas varía con el tiempo y con las 
tramas, pero mantiene elementos 
básicos contagiosos, que hacen que 
se difundan con éxito. (…) Las mu-
taciones en esas narrativas surgen 
a menudo aleatoriamente, como 
sucede en los procesos biológicos 
evolutivos, y cuando realmente son 
contagiosas, esas historias pueden 
generar cambios imprevisibles en 
la economía”. 
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A lo largo de este artículo, se 
trata de acercarnos a algunas 
de esas pequeñas historias –

sintetizadas casi en eslóganes- que 
han sido las explicaciones que en 
cada momento de la crisis el ciu-
dadano medio ha utilizado, con la 
inestimable ayuda de los medios de 
comunicación y de diversos agentes 
de la vida pública, como marco de 
referencia para entender la situa-
ción económica y su evolución (o 
al menos, conversar y debatir sobre 
todo ello).

LA CRISIS ESPAÑOLA

E spaña ha vivido la crisis eco-
nómica y financiera de una 
manera algo distinta a otros 

países (ya se sabe, Spain is different). 
Por una parte, la crisis financiera se 
manifestó más tarde y sin tanta viru-
lencia que en otros lugares (en Espa-
ña no tuvimos un Northern Rock o 
un Lehman Brothers, y en 2007 aún 
éramos una “economía milagro”); 
por otra, cuando la crisis llegó, lo 
hizo sobre todo como crisis econó-
mica, con un extraordinario deterio-
ro de la actividad y del empleo, y un 
gran descalabro de las finanzas pú-
blicas; finalmente, cuando ambas 
realidades confluyeron, la agudeza 
de la crisis fue muy superior a la de 
otros países.
Sin lugar a dudas, el epicentro de la 
crisis española lo podemos localizar 
en el pinchazo de la “burbuja inmo-
biliaria”, cuyas consecuencias en la 



actividad económica, en el sistema 
financiero, y en las finanzas públi-
cas y privadas han sido catastrófi-
cas. No podía ser de otra forma en 
un país en el que según los expertos 
–aunque hay discusión sobre esto- 
el sector de la construcción suponía 
en torno al 18% del PIB. Por eso, en 
el repaso que sigue a continuación 
sobre las pequeñas narrativas de la 
crisis, hay que empezar por la bur-
buja y en especial por el reconoci-
miento o no de su existencia entre 
2003 y 2007.

¿HAY “BURBUJA INMOBILIARIA”? 
(2003-2007)

D esde 2003, en España se pro-
dujo una viva discusión en 
torno a la existencia o no de 

una burbuja inmobiliaria, en gran 

medida como consecuencia de la 
alerta sobre tal fenómeno en ciertos 
medios internacionales (en especial 
The Economist) o por parte de insti-
tuciones como el Fondo Monetario 
Internacional. Ministros del gobier-
no conservador de José María Aznar, 
con Rodrigo Rato al frente, expertos 
en el sector, hombres de negocios y 
banqueros, entre ellos el presidente 
del Banco Santander, Emilio Botín, 
negaron en todo momento que el fe-
nómeno de elevación de precios de 
la vivienda en España pudiera cali-
ficarse como burbuja, lo que habría 
supuesto reconocer los gravísimos 
riesgos que su explosión podría aca-
rrear. Aunque el partido socialista, 
entonces en la oposición, llegó a 
hablar de burbuja, tras su victoria 
electoral en 2004 también evitó 

utilizar dicho concepto, reconocer 
esa realidad, defendiendo –incluso 
con la creación de un Ministerio de 
la Vivienda-, la posibilidad de una 
desaceleración paulatina de la es-
calada de precios.

E se interés institucional en no 
reconocer la existencia de una 
burbuja, y de no hablar por tan-

to de las perversas consecuencias de 
su posible explosión, no silenció la 
utilización del concepto en los me-
dios ni las discusiones más o menos 
regulares sobre el tema. En un es-
tudio que estamos llevando a cabo 
en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Navarra se verifi-
ca que entre 2003 y 2008 hubo casi 
2.500 artículos en los que se utiliza 
expresamente el término “burbuja 

Sin lugar 
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inmobiliaria”, publicados en cinco 
diarios influyentes (los tres diarios 
generalistas más importantes, El 
País, El Mundo y ABC, y los dos eco-
nómicos, Expansión y Cinco Días). 
Por supuesto, hubo muchísimos 
más sobre el sector inmobiliario, so-
bre la evolución de los precios de la 
vivienda, etc. Aunque la discusión se 
relajó entre 2004 y 2006, la amenaza 
de la burbuja nunca dejó de estar en 
la mente de ciertos comentaristas y 
expertos en las páginas de esos pe-
riódicos, y tampoco en la de muchos 
ciudadanos que comentaban la si-
tuación extraordinaria del mercado 
inmobiliario en sus charlas de café.

“ECONOMÍA DE ‘CHAMPIONS LEAGUE’” 
O ECONOMÍA EN CRISIS (2008)

E ntre finales de 2007 y la prime-
ra mitad de 2008, coincidiendo 
con la crisis hipotecaria esta-

dounidense, se consuma en España 
el pinchazo de la burbuja, con una 

caída de las ventas de viviendas del 
72% en el primer trimestre de 2008 
y con la simbólica quiebra en julio 
de la primera empresa constructora 
del país, Martinsa-Fadesa. Ya en fe-
brero de ese año, los medios habla-
ban abiertamente de desplome del 
mercado inmobiliario y de sus ne-
fastas consecuencias económicas.
Durante casi un año, el debate eco-
nómico en la opinión pública giró 
en torno a la perspectiva de crisis 
de la economía española. En sep-
tiembre de 2007, el presidente 
Rodríguez Zapatero pronunció su 
famosa frase de que la economía 
española estaba en la “Champions 
League” de las economías mundia-
les. Mantuvo tal imagen de forta-
leza económica en las elecciones 
generales de 2008, donde defen-
dió que no había riesgo de crisis 
económica; en junio de ese año, 
cuando los medios y la opinión 
pública hablaban abiertamente 

de crisis, dijo “que era opinable 
que hubiera crisis”, y que había 
que evitar juicios catastrofistas y 
antipatrióticos. Finalmente, en 
agosto, ante la insistencia de los 
periodistas al utilizar el concepto 
de crisis en repetidas ocasiones, en 
una larga entrevista en televisión, 
reconoció que se podía hablar de 
crisis económica, “como ellos la 
denominaban”. Y por supuesto, 
después llegó Lehman Brothers.

‘GREEN SHOOTS’ (2009)

E n octubre de 2008, aceptada 
ya la situación de crisis y ante 
el cataclismo financiero gene-

rado por la quiebra de Lehman, el 
Presidente Zapatero reunió a los 
principales editores de medios pa-
ra pedirles moderación, para que 
evitaran dar una visión catastrofista 
de la situación -como la que, en opi-
nión del gobierno, estaban dando-. 
Al mismo tiempo, se debía comuni-
car a la ciudadanía la fortaleza del 
sistema bancario español -a diferen-
cia del de otros países-, y la capaci-
dad de respuesta de la economía 
española ante la crisis. Una crisis, 
por otra parte, que él preveía breve. 
Quizá la mejor metáfora de esa po-
sición fue la rápida utilización, por 
parte de la Ministra de Economía, 
Elena Salgado, de la imagen de los 
“brotes verdes” de la recuperación, 
en mayo de 2009, poco antes de las 
elecciones europeas. La ministra di-
jo: “esperemos unas semanas y se 
verán los brotes verdes”. Se supo-
nía que los brotes iban a llegar tras 
un plan de gasto público de 50.000 
millones de euros para animar la 
demanda, en un momento en que 
ya se superaban los 4 millones de 
parados. 

T anto los medios, como un cre-
ciente número de expertos y de 
políticos de la oposición, criti-

caron inmediatamente esa idea de 
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recuperación. Un editorial del diario 
El Mundo titulaba: “Evidentes brotes 
secos en la economía” (El Mundo, 
May 26, 2009). También la prensa 
extranjera se hizo eco de la desafor-
tunada expresión y de su significado 
más profundo. The Economist escri-
bió: “Spain’s decade of growth has 
come to a painful end. In contrast to 
much of Europe, which is home to a 
few green shoots, Spain’s economy 
still looks as arid as the meseta” 
(The Economist, July 2009). 

D e hecho, la referencia a los 
“brotes verdes” se convirtió en 
eje del debate sobre la grave-

dad de la crisis. Sólo entre mayo y di-
ciembre de 2009, en los tres diarios 
españoles más importantes (El País, 
El Mundo y ABC) hubo casi 1.000 ar-
tículos con referencia expresa a ese 
término. Por supuesto, el concepto 
se hizo muy popular y se ha seguido 
utilizando con cierta ironía para re-
cordar la visión ilusoria del gobier-
no sobre la crisis en sus primeras 
fases. En este sentido humorístico, 
en ambientes conservadores hizo 
furor la idea de que el gobierno se 
fumaba los brotes verdes, …pero 
brotes verdes de marihuana.

‘SPAIN IS NOT GREECE’ (2010)

Y a en 2010 la gravedad de la 
recesión era evidente para 
todos, y saltó al primer plano 

de la actualidad el problema de la 
deuda soberana y del diferencial del 
bono español con el alemán (la pri-
ma de riesgo). En febrero de ese año 
sonaron todas las alarmas sobre la 
solvencia de Grecia y no cesaron las 
comparaciones, en especial en la 
prensa internacional, entre el país 
heleno, Portugal y España. La perte-
nencia de nuestro país a un club tan 
poco popular como el de los PIIGS, 
tocó la sensibilidad nacional y hubo 
un eslogan prácticamente aceptado 
por todos -esta vez sí, gobierno, opo-

sición, medios y otras instituciones- 
que fue el de “Spain is not Greece”.
En mayo de 2010 España estuvo a 
punto de ser declarada en quiebra, 
y esa especie de consenso patriótico 
del “España no es Grecia” (nada que 
ver con nuestra histórica simpatía 
por aquel país) favoreció que en la 
opinión pública -en esta ocasión 
con bastante apoyo en los principa-
les medios- surgiera una sensibili-
dad crítica hacia el exterior, hacia 
la simplona y estereotipada visión 
de nuestro país en los medios in-
ternacionales, hacia las agencias de 
calificación, hacia unos supuestos 
“especuladores internacionales”, 
hacia los malvados mercados y, en 
general, hacia la perversión estruc-
tural de un sistema político y econó-
mico incapaz de hacerse cargo de la 
indignación de la ciudadanía.
Tras más de un año viviendo a ex-
pensas de los vaivenes de la prima 
de riesgo, esa cierta reacción ante 
los factores externos se atemperó, 
aunque siguieron surgiendo nuevas 
cabezas de turco, como la denomi-
nada alianza “Merkozy”.

QUIZÁ LA BANCA NO ES TAN SÓLIDA 
COMO UNA ROCA (2011)

D esde el inicio de la crisis, el go-
bierno, el sector bancario y los 
expertos defendieron la espe-

cial fortaleza del sistema bancario 
español. A finales de 2008, en un 
reportaje histórico en Informe Se-
manal, los cinco presidentes de los 
grandes bancos y cajas, el entonces 
ministro de Economía, Pedro Sol-
bes, el Gobernador del Banco de 
España y la Vicepresidenta del go-
bierno hicieron un solemne alega-
to a favor de la confianza que había 
que tener en la fortaleza y solvencia 
de la banca española. Desde enton-
ces, esa idea, apoyada en el hecho 
de que en España no se produjeron 
quiebras o pánico bancario, como 
en otros lugares, caló durante bas-

tante tiempo en los medios y la opi-
nión pública. Sólo con el paso del 
tiempo, poco a poco, la crisis banca-
ria, sobre todo del sector de las cajas 
de ahorros, fue haciéndose pública, 
de forma controlada, con un amplio 
consenso político sobre el modo de 
afrontarla, y bajo la dirección técni-
ca del Banco de España. 

E n 2010 llegaron las sorpresas 
de los stress tests de la Autori-
dad Bancaria Europea (EBA), 

en los que algunas entidades su-
puestamente modélicas obtenían 
un suspenso. Desde entonces, se 
agudizó el espíritu crítico en tor-
no a estas entidades -sobre todo 
respecto a las antiguas cajas-, y 
a lo largo de 2011 se sucedieron 
una tras otra las noticias trági-
cas sobre un sistema de cajas de 
ahorros que para nada mostraba 
aquella fortaleza televisada por 
Informe Semanal en 2008. Llega-
ron las fusiones de entidades, el 
establecimiento de ayudas estata-
les, la conversión de las cajas -de 
titularidad pública- en bancos 
privados, la nacionalización de 
algunas de ellas, etc. A finales de 
2011, S&P rebajaba un escalón la 
calificación de diez bancos espa-
ñoles entre los que figuraban Ban-
kia, CaixaBank, Banco Popular, 
Banco Sabadell y Bankinter, y en 
diciembre se daba a conocer que 
los créditos dudosos del sistema 
financiero superaban los 130.000 
millones de euros.

EL RESCATE QUE NO FUE RESCATE 
(2012)

A l poco de llegar al gobierno 
Mariano Rajoy, el 3 de febre-
ro de 2012 el Ministro de Eco-

nomía Luis de Guindos declaraba 
que España necesitaba 50.000 mi-
llones de euros. Pocos meses des-
pués, tras la confirmación de que 
España entraba en recesión, y con 
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una prima de riesgo desbocada, el 
9 de junio de 2012 se anunciaba el 
acuerdo de la Unión Europea para 
poner en marcha un rescate ban-
cario de hasta 100.000 millones 
de euros que el Estado utilizaría 
para sanear el sistema financiero 
español a través del FROB. Rajoy 
y su equipo se volcaron en defen-
der la narrativa del “rescate que 
no fue un rescate” –o al menos, 
no un “rescate a la griega”, sino, 
como lo describió el Ministro de 
Economía, “un préstamo en con-
diciones muy favorables, mejores 
que las del mercado”. Fue el mo-
mento en que se fraguó, frente a 
las insistentes peticiones internas 
y externas de solicitar un rescate 
completo para España, la imagen 
del Presidente de Gobierno como 
peculiar “Don Tancredo”, como el 
líder que había evitado el rescate 
del país con la particular y sabia 
máxima de que “a veces la mejor 
decisión es no tomar ninguna de-
cisión".

AUSTERICIDIO Y CORRUPCIÓN 
(2013 Y 2014)

O bviamente, el “rescate que no 
fue rescate” vino acompaña-
do de un intenso plan de me-

didas de austeridad, que seguían a 
las ya iniciadas en los últimos me-
ses del Gobierno socialista, con la 
modificación del Artículo 135 de 
la Constitución, en aras de conse-
guir la estabilidad presupuestaria 
que exigía la Unión Europea. Pa-
ra entonces, llevaba tiempo incu-
bándose la respuesta ciudadana 
frente a la crisis, que desde el 
15 M de 2011 había mostrado la 
enorme indignación de grandes 
segmentos de la población ante 
la falta de respuestas políticas a 
la crisis y, en general, ante la in-
capacidad del sistema para hacer 
frente a las demandas y necesida-
des sociales más básicas.

A unque incluso la Real Acade-
mia de la Lengua medió para 
que se hiciera un uso ade-

cuado del término -que no está 
en el diccionario-, lo cierto es que 
“austericidio” se convirtió, por así 
decirlo, en el título o etiqueta que 
activaba la narrativa que dominó 
la discusión sobre la crisis y sus 
consecuencias durante buena 
parte del primer Gobierno de Ma-
riano Rajoy. Enrique Gil Calvo, en 
abril de 2013, escribía en el El País: 
“¿Se está creando por fin el caldo 
de cultivo de un extraordinario 
malestar social, que podría llegar 
a producir un estallido civil por el 
efecto catalizador del injusto aus-
tericidio que nos infligen? Existen 
múltiples indicios que parecen su-
gerirlo así, resumibles en los tres 
siguientes. Ante todo, por supues-
to, el ingente auge del paro, que 
sigue desbordándose por el efecto 
retardado de la reforma laboral 
aprobada hace un año. (…) En se-
gundo lugar, el empecinamiento 
en el austericidio mismo. Ha que-
dado meridianamente demostra-
do que la política de ajuste fiscal 
está contrayendo todavía más la 
segunda recesión, bloqueando en 
consecuencia la salida de la crisis. 
(…) Y en tercer lugar, la estolidez 
política del Gobierno Rajoy, inca-
paz de administrar la ruina con un 
mínimo de inteligencia y empatía 
ciudadana. Aplica el austericidio 
que le imponen sus superiores 
europeos con la sordera moral de 
un tecnócrata que cumple su deber 
con rutinaria rigidez”. 

E l otro capítulo de la narrativa 
ciudadana sobre la crisis en 
este período sería el de la co-

rrupción. Mientras millones de 
ciudadanos padecían penurias la-
borales, deshaucios, dificultades 
para pagar los bienes más básicos 
-como la energía-, e incluso frau-

des -como el de las preferentes-, 
una tras otra se iban descubriendo 
tramas de corrupción que afecta-
ban a la clase política, y en especial 
al gobierno de turno. Los casos de 
Bárcenas, las tarjetas black de Caja 
Madrid, la trama Púnica, la Gurtel, 
y un sinfín de desmanes de muy di-
verso tipo que acababan implican-
do al establishment, casi sin distin-
ción de color político o ideológico, 
añadían una dimensión trágica a 
la crisis, entre otras cosas porque 
muchas de las actuaciones ilegales 
se habían producido en el escena-
rio de la gigantesca burbuja inmo-
biliaria que estaba en el origen de 
gran parte de los males económi-
cos que se padecían en el país.
Austericidio y corrupción fueron 
ejes temáticos centrales del éxito 
de la materialización del malestar 
y la indignación en el nacimiento 
de un partido político como Pode-
mos, que a partir de 2014 revolu-
cionaría el panorama político na-
cional y autonómico.

RECUPERACIÓN Y FIN DE LA CRISIS, O 
NO (2015 A 2017)

L as reformas estructurales 
adoptadas por el Gobierno 
desde 2012 –en especial la re-

estructuración del sistema finan-
ciero y la reforma del mercado 
laboral-, la devaluación real vía 
salarios como consecuencia de la 
crisis -que ha hecho a los produc-
tos y servicios más competitivos 
en los mercados internacionales-, 
y un entorno internacional muy fa-
vorable para la economía española 
(caída del precio del petróleo, ines-
tabilidad política en competidores 
turísticos clave, mantenimiento 
de una política monetaria expan-
siva en Europa, etc.) posibilitaron 
comenzar a introducir a partir de 
2014, pero sobre todo de 2015, la 
narrativa de la recuperación, ba-
sada en datos macroeconómicos 
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muy positivos. España se convertía 
de nuevo en el país que más crecía 
y más empleo creaba en la Unión 
Europea, aunque siguiese mos-
trando datos de desempleo y pre-
cariedad laboral alarmantes, amén 
de una nada desdeñable fragilidad 
ante posibles cambios del entorno 
económico internacional.

S in embargo, a la narrativa de 
la recuperación se opone con 
fuerza todavía el discurso del 

austericidio y la corrupción, y esa 
“historia” tantas veces contada de 
que la visión macro oculta la rea-
lidad; oculta el hecho de que las 
buenas noticias económicas lo son 
sobre todo para quienes menos 
las necesitan; de que las mejoras 
no acaban siendo percibidas en 
el día a día del ciudadano, de los 
trabajadores y de quienes más lo 
necesitan.

Q uizá por esa pugna de reali-
dades, pocos se atreven hoy 
a proclamar y defender la na-

rrativa del “fin de la crisis”, aunque 
la Comisión Europea en agosto 
de 2017 la dio oficialmente por 
cerrada, tras constatar -al menos 
en el conjunto de la Unión- que 
el nivel de desempleo en el Viejo 
Continente está en sus niveles más 
bajos, y que el PIB comunitario cre-
cerá este año por quinto año con-
secutivo.

UNA REFLEXIÓN FINAL

E l somero repaso a algunas 
de las narrativas de la crisis 
económica española en sus 

distintas fases, durante la última 
década, sirve para tener una vi-
sión discursiva de este período y 
para advertir la importancia que 
en cada momento tuvieron cier-
tos conceptos, palabras y marcos 
de interpretación de lo que esta-
ba sucediendo. En muchos de los 

casos analizados, la utilización de 
ciertas herramientas retóricas -me-
táforas, eufemismos, creación de 
nuevos términos, etc.- sirvió para 
etiquetar con éxito las narrativas 
económicas de explicación de la 
actualidad que proponían en cada 
momento los gobiernos de turno, 
los partidos políticos o la clase em-
presarial. No en vano, como explica 
acertadamente George Lakoff en 
Don't Think of an Elephant!: Know 
Your Values and Frame the Debate, 
las palabras son la vía de entrada 
a los frames que moldean nuestra 
comprensión de la realidad.

V istas en la distancia, estas sen-
cillas narrativas que jalonaron 
la evolución del discurso pú-

blico sobre la crisis, y que en mu-
chos casos distorsionaron la reali-

dad desde ópticas interesadas, sin 
duda contribuyeron a configurar 
los estados de opinión pública y 
a condicionar la propia evolución 
de la situación económica. Como 
comenta Robert J. Shiller existen 
buenas razones para considerar 
que estas contagiosas y sencillas 
explicaciones de la situación eco-
nómica son analizables como im-
portantes factores exógenos que 
impactan en el comportamiento 
agregado de las economías. Por 
supuesto, como destaca el mis-
mo autor, el análisis textual de los 
conceptos y estados de opinión que 
dominan la interpretación econó-
mica de situaciones como las crisis 
pueden ayudarnos a entender me-
jor las deliberadas manipulaciones 
y engaños que a menudo se sufren 
en esas circunstancias.
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MARTA REBOLLEDO

S i hay algún término que ca-
racteriza de manera acerta-
da el contexto político-social 

actual es el de incertidumbre. El 
período político que está tenien-
do lugar en la segunda década del 
siglo XXI está marcado por una va-
riedad de eventos que reflejan ese 
clima de suspense e inseguridad 
ante los hechos acontecidos y las 
consecuencias que traen consigo. 
La salida inesperada de los británi-
cos de la Unión Europea, la crisis 
migratoria, el ascenso y amenaza 
del Daesh, los conflictos en países 
como Siria, el surgimiento del po-
pulismo, las reacciones ciudada-
nas imprevistas -como el rechazo 
del Plan de Paz de Colombia o la 
elección del presidente Trump- y 
la guerra de desinformación rusa, 
así como su presunta injerencia en 
el referéndum de Cataluña, entre 
otros comicios electorales, son só-
lo algunos de los acontecimientos 
del contexto actual cuyo compo-
nente común es la incertidumbre. 

E n este caldo de cultivo se abren 
numerosos retos en el campo 
de la Comunicación Política, 

así como interrogantes. Un ele-
mento central en este entorno, 
que constituye un factor clave para 
entender el momento presente, es 
la prominencia de las tecnologías 

digitales y su alcance en cada es-
pacio de la sociedad. Al convertir-
nos en sociedad digital, este hecho 
implica cambios en los comporta-
mientos y las acciones de los acto-
res que forman parte de la política, 
así como en las interacciones entre 
unos y otros.

EL SISTEMA HÍBRIDO DE MEDIOS

L as reglas del juego que rigen el 
funcionamiento de los medios 
de comunicación han cambia-

do por completo. Los comunicado-
res tienen que ser conscientes de 
un cambio de paradigma y saber 
adaptarse continuamente a un 
nuevo escenario donde los roles 
tradicionalmente bien delimita-
dos y establecidos se han diluido; 
todo ello sin perder nunca de vista 
cuál es su identidad, función y su 
aportación en la sociedad contem-
poránea. Si la televisión cambió el 
modo de hacer política, con las 
nuevas tecnologías se vive en la ac-
tualidad una transformación per-
manente. La novedad respecto al 
resto de cambios producidos des-
de la introducción de la imprenta 
en el siglo XV es la celeridad con 
la que se desarrollan y la dificultad 
para asimilarlos. La manera en que 
se producen, se transmiten y se 
consumen las noticias se encuen-
tra en un continuo cambio debido 
a los desarrollos tecnológicos en 
los medios. Orihuela describe las 
implicaciones de dicha transfor-

mación del siguiente modo: “El 
periodismo quiere ser ciudadano, 
la publicidad quiere ser contenido, 
la propaganda quiere ser participa-
ción, el entretenimiento quiere ser 
interactivo, los usuarios quieren 
ser medios, los medios quieren 
conversar. Los viejos paradigmas 
que definían las identidades y fun-
ciones de los agentes de la comuni-
cación pública han saltado por los 
aires y toca repensarlos con cierta 
urgencia” .

A nte este contexto mediático 
y social, Chadwick propone 
la denominación de hybrid 

media system (sistema mediático 
híbrido) . Este nuevo sistema está 
influyendo en el modo en el que 
se presentan los políticos, se rea-
liza la cobertura de los medios, y 
se configura la percepción de los 
individuos. Este autor explica los 
cambios de las relaciones entre 
el poder político y los medios de 
comunicación. Este aspecto se re-
fleja del siguiente modo: los roles 
que antes adoptaban los políticos, 
los periodistas y la gente se están 
intercambiando; a la vez, la barre-
ra entre viejos y nuevos medios re-
sulta difusa, así como la distinción 
entre productores y consumidores 
de contenido. 

C ualquier persona puede publi-
car una foto inmediatamente 
con el móvil y ésta es recogida 

La comunicación política en tiempos 
de incertidumbre
LA SOCIEDAD DIGITAL PLANTEA NUEVOS RETOS Y DESAFÍOS A LA POLÍTICA, TANTO EN SUS PROCESOS DE 
RELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA COMO EN SU PROPIA CONFIGURACIÓN EN TORNO A LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS.
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por los llamados medios conven-
cionales. La teoría del Sistema hí-
brido de medios recoge la idea de 
que la norma que rige nuestras so-
ciedades es fruto de la interacción 
de las organizaciones mediáticas 
tradicionales (la televisión y los 
medios impresos, fundamental-
mente) con las redes sociales, en 
particular Twitter, Facebook o Ins-
tagram. Esta teoría analiza cómo 
opera la Política y fluye el poder a 
través de los medios, y cuál es su 
impacto en las campañas electora-
les, el activismo político o la comu-
nicación gubernamental. 

L os medios de comunicación 
forman parte de la política; 
no son un elemento externo 

a ella, son interdependientes. Los 
cambios producidos en el seno 
de la esfera mediática repercuten 
en la política y en el modo de co-
municar y hacer política. En este 
contexto, un rasgo que se perci-
be es la cada vez mayor cercanía 
entre representantes y represen-
tados. Esta cercanía está ligada 
al cambio desde “la democracia 
del partido tradicional” a la “de-
mocracia de la audiencia”, en la 
que se establece una conexión di-
recta entre líderes políticos y el 
público general, lo que deviene 
en una cada vez mayor capacidad 
de intervención en la democra-
cia representativa. Los políticos 
ya no sólo lanzan mensajes, si-
no que obtienen feedback de los 
ciudadanos. Además, los actores 
políticos tienen la alternativa de 
enviar mensajes a través de una 
multitud de canales, cada uno de 
los cuales con requisitos y forma-
tos específicos. Los desafíos de la 
comunicación en esta nueva era 
coinciden en una aceleración del 
proceso; y, por eso, se esperan re-
acciones de los políticos en tiem-
po real.

A su vez, los ciudadanos utilizan 
Internet de muchas maneras: 
no sólo para la búsqueda de 

noticias, sino también para la so-
cialización, diversión y entreteni-
miento. Los políticos, conscientes 
de estas prácticas, intentan adap-
tarse a los nuevos contextos. De ahí 
que aprovechen la comunicación 
directa con los ciudadanos sin pa-
sar por el filtro de los periodistas 
y demás gatekeepers. De esta ma-
nera, buscan alimentar una rela-
ción, aparentemente más perso-
nal, dando respuesta a demandas 
específicas o dirigiendo mensajes 
a públicos más concretos. Si los 
medios sociales suponen sobre 
todo comunidad, conversación y 
compartir, los políticos aprove-
chan esas plataformas, aunque en 
ocasiones no consigan el efecto 
deseado. De ahí que tener cuenta 
en Twitter o Facebook se considere 
una práctica normalizada y obliga-
toria en el contexto contemporá-
neo, así como la página web de los 
partidos. De hecho, en ocasiones, 
los candidatos políticos dan una 
noticia antes en una red social 
que en la tradicional conferencia 
de prensa. Precisamente, un caso 
que ejemplifica esta tendencia es 
la comunicación del Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
quien a golpe de tweet establece y 
marca la agenda cada día sin tener 
que pasar ni necesitar el filtro de 
los medios de comunicación.

EL CAMBIO EN EL SENO
DE LOS PARTIDOS

P ara entender ciertos hechos 
recientes en el escenario 
político como el fenómeno 

Trump, resulta necesario con-
textualizar ciertas tendencias en 
torno a los partidos políticos que 
han servido como caldo de culti-
vo para el surgimiento de nuevos 
actores políticos en escena. Desde 

las últimas décadas, los partidos 
se han visto sumidos en un proce-
so de transformación de especial 
trascendencia, puesto que afecta 
a su propia identidad, y por ende, 
al estado de la democracia: se ha-
bla de declive de los partidos y de 
crisis de representación. Además, 
en la actualidad, la desafección ha-
cia los representantes políticos e 
instituciones públicas constituye 
un síntoma generalizado entre los 
ciudadanos. 

E l deterioro de los cleavages clá-
sicos se materializa mediante 
diferentes dinámicas: des-

censo de la tasa de participación 
electoral, mayor volatilidad elec-
toral, disminución de la afinidad 
o sentimiento partidista hacia un
partido y descenso de las afiliacio-
nes. Durante las últimas décadas, 
los estudios electorales subrayan 
la importancia de la inestabilidad 
electoral: el número de votantes 
indecisos que no emitieron su 
voto sobre la base de la identifica-
ción partidista estable aumenta, al 
igual que la volatilidad electoral. 
Este fenómeno indica un cambio 
en el comportamiento electoral 
considerado como propio de la 
democracia representativa, sobre 
todo en la denominada democra-
cia de partidos, creando así la im-
presión de una representación en 
crisis. 

M air se detiene en dos as-
pectos que considera los 
principales fracasos de los 

partidos políticos. Por un lado, la 
incapacidad de involucrar a los 
ciudadanos en la cosa política, que 
se traduce en un inferior número 
de votos y menor sentido partidis-
ta, así como en una falta de com-
promiso con los partidos, ya sea vía 
identificación o afiliación. En este 
sentido, la participación política 
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se resiente y se produce un aleja-
miento desde el ciudadano hacia 
la política. 

P or otro lado, se produce otro 
distanciamiento paralelo: des-
de los partidos hacia la socie-

dad. Siguiendo a Mair, los partidos 
en vez de orientarse y permanecer 
enraizados en la sociedad, dirigen 
sus inquietudes hacia el gobierno 
y el Estado. “Estamos asistiendo a 
la aparición de una idea de demo-
cracia a la que se está despojando 
de su componente popular, aleján-
dola del demos. (…) Esto se debe 
a las deficiencias de los partidos”, 

indica Mair. Los partidos, en vez 
de estar abiertos a la gente que re-
presentan, se centran en acceder al 
poder y se alejan de los suyos, con 
el correspondiente debilitamiento 
de su autonomía organizativa in-
terna. Los partidos se han conver-
tido en partidos office-seeking. Por 
tanto, este doble distanciamiento 
explica que se hable de declive de 
los partidos, así como de una crisis 
de representación. Este contexto 
ha sido aprovechado por nuevas 
formaciones políticas para ocupar 
el espacio público, un espacio que 
hasta entonces era exclusivo de los 
llamados partidos tradicionales. 

Estos actores han sabido interpre-
tar esta crisis de representatividad 
para presentarse ante la sociedad 
en el momento idóneo. 

E l sentimiento de indiferencia 
también influye en el distan-
ciamiento. Mair reivindica el 

concepto de indiferencia o falta 
de interés de los ciudadanos para 
entender los cambios en el seno 
de los partidos, y por ende, en la 
democracia; de hecho, señala la 
indiferencia como el núcleo de 
esta profunda transformación. El 
sentimiento antipolítico promo-
vería, en parte, esta indiferencia 
en la actualidad; una indiferencia 
impulsada desde los propios ac-
tores políticos y cada vez más in-
tensa entre los ciudadanos. Este 
caldo de cultivo favorece de nuevo 
el protagonismo de líderes que se-
pan conectar con los ciudadanos 
y pone en valor el estatus de los 
llamados expertos, en detrimento 
de los políticos. 

E n este entorno se entiende el 
triunfo de Trump, que culti-
va una relación inusual con 

los diferentes públicos. Respec-
to a su estrategia digital, su ma-
nejo de las redes sociales no es 
algo casual, sino que detrás hay 
una estrategia diseñada, como 
defiende Chadwick . El hecho de 
que durante los años 2012 a 2014 
el Comité Republicano Nacional 
invirtiera 100 millones de dóla-
res en mejorar su infraestructu-
ra digital sustenta que Trump y 
su equipo tenían una estrategia 
de comunicación planificada 
y sabían lo que hacían en to-
do momento. Su candidatura 
se aprovechó de esta situación 
ventajosa durante la campaña, 
diferenciándose del resto de la 
de sus competidores al destinar 
más recursos económicos a la 
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gestión de medios sociales que 
al uso de medios tradicionales.

E sta diferencia fue particular-
mente notable en Facebook. 
Trump fichó al estratega Brad 

Parscale y triplicó el equipo hu-
mano de su agencia de comuni-
cación. Parscale invirtió grandes 
cantidades de dinero en publici-
dad en Facebook desde el comien-
zo, superando al final de la cam-
paña los 90 millones de dólares 
totales, y destinó también cerca 
de 100.000 dólares semanales a 
investigación sobre sus votantes. 
Otro paso más en la estrategia 
durante la campaña de las presi-
denciales fue la incorporación de 
dos nuevos actores al equipo de 
campaña: Steve Bannon, director 
de Breitbart News, y la firma de 
analítica de big data Cambridge 
Analytica. De este modo, el equi-
po de Trump comenzó a construir 
modelos y mensajes en Facebook 
y a identificar a 13 millones y me-
dio de votantes indecisos en 16 de 
los estados clave a los que creían 
que podían convencer. Además, 
desarrollaron otro modelo para 
predecir cuáles eran las mejores 
localizaciones para los mítines y 
encuentros del candidato. Pero 
lo más significativo de esta estra-
tegia, según Chadwick, fue el em-
pleo de anuncios personalizados 
y de apariencia no intrusiva du-
rante la campaña, entre 40.000 y 
50.000 por día, que se incrementa-
ron hasta los 175.000 el día del de-
bate final contra Hillary Clinton.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FUTURAS

E n los próximos años habrá que 
prestar atención a qué deparan 
los procesos políticos en este 

nuevo entorno mediático y en cons-
tante cambio. Muchos son los desa-
fíos que se presentan en el campo 
de la Comunicación Política.

S e abren además nuevos retos 
para el periodismo y la comu-
nicación. Los periodistas y los 

medios en general han sufrido un 
sinfín de cambios relativos a su 
quehacer profesional. Las tecno-
logías digitales cambian los con-
ceptos tradicionales del poder de 
los medios. Ya no disponen de la 
exclusividad en cuanto a informar 
y transmitir la narrativa de lo que 
acontece; gracias a la tecnología, 
nuevas voces tienen la oportuni-
dad de ser escuchadas en la esfera 
pública, cuando en el pasado eran 
ignoradas o no tenían ni la opción 
de lanzar su mensaje. Si bien, el 
empoderamiento de ciertas voces 
implica cierto peligro a la vez que 
otras siguen ignoradas. El mayor 
desafío que tiene ante sí la profe-
sión periodística y el conjunto de 
comunicadores es cómo realizar 
su trabajo en un mundo asediado 
por las noticias falsas y el fenóme-
no de la posverdad.

E n cuanto al sistema político, 
la evolución de las forma-
ciones políticas, junto a una 

mutación de la estructura social y 
cambios en patrones de comporta-
miento individual, ha derivado en 
un mapa político nuevo, singular 
y con muchos interrogantes abier-
tos hasta la fecha. Los partidos 
políticos han llegado hoy día ante 
un escenario con numerosos retos, 
sobre todo respecto a la participa-
ción ciudadana, cuestión cada vez 
más demandada desde la sociedad 
civil. El alejamiento de la ciudada-
nía respecto a la política supone 
una creciente indiferencia hacia la 
política con P mayúscula, pero qui-
zá no signifique una indiferencia 
hacia la subpolítica, sino el aban-
dono de las antiguas formas en fa-
vor de nuevas formas de interés y 
participación, como señala Ulrich 
Beck. La tecnología ha supuesto 

un cambio en el modo de hacer y 
entender la política. Los gobiernos 
y las instituciones son conscientes 
de las oportunidades y los desafíos 
que presentan las tecnologías digi-
tales, teniendo siempre en mente 
la mejora de la relación entre re-
presentantes y ciudadanos. Queda 
por ver, no obstante, si realmente 
la conversación que se promueve a 
ambos lados de la política es real y 
si se reduce la brecha entre ellos. 

L as campañas electorales cons-
tituyen el escenario idóneo 
para analizar los efectos de las 

nuevas tecnologías, en cuanto que 
son uno de los acontecimientos 
centrales de la vida política. Ade-
más, es en la contienda electoral 
donde se concentran y se hacen 
más visibles los elementos y he-
rramientas de la comunicación 
política. En definitiva, el escena-
rio donde se condensa y se prac-
tica en mayor grado el empleo de 
nuevas formas de comunicación. 
Las campañas electorales han in-
troducido nuevos estilos, estrate-
gias, herramientas que inciden en 
los votantes y en su decisión del 
voto. En este sentido, un rasgo cla-
ro de la era digital, sobre todo en 
el contexto electoral, es el manejo 
y análisis de una cantidad ingente 
de datos, así como su consiguien-
te impacto en los resultados elec-
torales.

L os nuevos recursos tecnoló-
gicos han permitido también 
la aparición de nuevas voces 

en la escena política. La entrada 
de nuevos partidos políticos en 
estos años de manera generaliza-
da, sobre todo con posiciones ex-
tremistas en muchas cuestiones, 
hace plantear si existe una corre-
lación entre las nuevas tecnolo-
gías y el surgimiento de partidos 
populistas. ¿En qué medida la co-
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municación de un nuevo partido 
es diferente a la de los partidos 
tradicionales?, ¿hay algún patrón 
visible compartido por  los nuevos 
actores políticos?, ¿en qué medi-
da las nuevas tecnologías están 
dando forma a los partidos polí-
ticos?

L
a movilización y participación 
ciudadana es otra cuestión en 
continua mutación, gracias a 

las oportunidades que ofrecen 
internet y las herramientas di-
gitales. Cada vez hay una mayor 
demanda por parte de la ciuda-
danía de participar en la toma 
de decisiones, y aprovechan las 
tecnologías para organizarse en 
torno a la defensa y promoción de 
causas concretas, con el objetivo 
de influir en la opinión pública y 
en los gestores públicos. En este 
punto se abren numerosos inte-
rrogantes acerca de si las tecno-
logías digitales realmente pueden 
potenciar la participación política 
de los ciudadanos, si otorgan po-
der a voces específicas en detri-
mento de otras, o de si se puede 
hablar sobre las cámaras de eco 
de los medios sociales al analizar 
los resultados de eventos políticos 
recientes.

E n definitiva, las cuestiones 
planteadas hasta ahora lle-
van a la conformación de una 

esfera pública compuesta por una 
multiplicidad de agentes y nuevas 
voces. De ello deriva un debate 
acerca de la emergencia de una 
nueva esfera pública. ¿Hasta qué 
punto las tecnologías digitales 
pueden transformar las caracte-
rísticas de la esfera pública tradi-
cional?, ¿estamos realmente ante 
una nueva esfera pública?, ¿es po-
sible tener una esfera pública en 
línea?, ¿y de ser así, mejoraría ésta 
la democracia?
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U niversal literature is full of depic-
tions and insights into the dra-
matic consequences of poverty 

and inequality during the modern 
and contemporary industrialization: 
Dickens' novels vividly portray the in-
justices and exploitation of teenage 
workers in the industrially advanced 
XIX century England. A highly admi-
red novelist for his in-depth character 
representations, Fyodor Dostoyevsky, 
shows in many of his works the dire 
personal implications of the social 
inequalities in Russia's XIX century. 
Already in the XX century, in The gra-
pes of wrath, John Steinbeck narrates 
the story of a family immigrating to 
California from Oklahoma during 
the Great Depression times. After a 
truly painful ride, with some of the fa-
mily members even getting lost along 
the way, their over-and-over idealized 
dream of becoming rich turns out to 
be self-defeating. Also moving is the 
difficult adjustment of so many fami-
lies to the urban life during the post-
World War II times, so well described 
by Spanish novelist Miguel Delibes. 
His works depict the negative social 
and psychological consequences of 
the newly arrived citizens, who left 
their beloved rural landscapes in 
search of a better economic life. In 
turn, in Chinese Yu Hua's novel To 
Live, the author describes the hard-
ships of the main character, a woman 
who tries to keep her family together 
in the difficult times of Mao's econo-
mic Great Leap Forward and Cultural 

Inequality strikes back
ECONOMIC PROBLEMS CAN BE SYMPTOMS OF DEEPER SOCIAL PROBLEMS. IN THE INEQUALITY DEBATE THIS IS 
OFTEN IGNORED, AND THE PROBLEM IS REDUCED TO STATE REDISTRIBUTION. THIS APPROACH IS INCOMPLETE 
AND SURELY WON'T WORK AS A LONG-TERM PROBLEM SOLVER.

Revolution. Unfortunately, her life is 
a ceaseless drama: she has to leave 
her husband due to his gambling 
addiction, her son passes away after 
a day of toil and exploitation and her 
daughter also dies when giving birth 
in a horribly-run Chinese public heal-
th care facility.

T hese and many other novels, 
born in stressed economic en-
vironments, have had great in-

fluence themselves on the society, 
economics and politics of the times. 
They certainly contributed to an in-
creasing awareness by previous ge-
nerations of these social calamities. 
Looking back, we can appreciate 
that some of these situations have 
been mitigated and, in many cases, 
completely ceased to exist. Moreover, 
philosophical, social, political and 
economic movements have been 
inspired or reinforced by the writings 
of these masters of the literature. 
This is still the case today, as social 
and economic injustices persist in 
various places. As a result, political, 
social and economic institutions ha-
ve poverty and inequality very high 
on their agenda. The civil society is 
also getting their hands on the issue 
through all sorts of initiatives. In this 
context, when looking for solutions 
to eradicate poverty and economic in-
equality, the State is constantly being 
called to the rescue of personal dig-
nity in the form of redistribution via 
tax policy. The logic being that more 
opportunities will be created for the 
poor as the money of the rich flows 
to the poor in the form of health, 

education and all kinds of subsidies. 
Furthermore, it is often argued that 
without substantial State action, so-
cial unrest will come in the form of 
a collapse of both economic and po-
litical systems. In short, a significant 
economic redistribution solution is 
proposed for the economic inequa-
lity problem. Against this backdrop, 
several questions naturally arise: Is 
the economy and the economic sys-
tem we live in the villain of inequality? 
Should the State actively tackle eco-
nomic inequalities? Is the State the 
main or the only agent responsible 
for making the economy fairer? 

THE FACTS

T he dynamics of the economy 
are powerful and trigger deep 
implications in the lives of most 

people around the world. Over the 
last generations, we have witnessed 
a tremendous growth in wealth 
creation - as an illustration very close 
to us, total wealth in the world has 
more than doubled over the last 15 
years-. At the same time, extreme 
and ordinary poverty situations 
remain and significant segments of 
population feel somewhat trapped 
within the current socio-economic 
system. Some people have immense 
resources while others do not have 
enough or barely make ends meet. 
From a society point of view, as long 
as there are people living in poverty 
levels, it is clear that we have a 
problem. In some cases government, 
and civil society initiatives manage 
to make a difference in the lives of 
the disadvantaged. In other cases, 
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however, conflicts or passivity by 
those who can make a difference 
prolong these situations. In this 
familiar context, one of the most 
commented economic phenomena 
over the last decades is the increase 
in within country income and wealth 
inequality in some rich countries, 
especially the United States. In 
the aftermath of the 2008 crisis, 
the inequality debate is starting to 
take a central stage in both policy 
and academic circles across many 
advanced societies.

L et’s start by stating the obvious: 
within-country economic in-
equalities are natural and fair. 

They can be grounded on merit, work, 
technological factors and many other 
circumstances which simply should 
not be blamed to either rich people or 
the States. What we should be genui-
nely concerned about is the amount 
of people who are impoverished and 
have a very unlikely access to basic 
opportunities to improve. These si-
tuations can fall under the umbrella 
of excessive economic inequalities. 
The shared concern for excessive in-
equalities and the poor is quite real 
but we should first understand the 
root causes of unfair situations and 
the effective remedies to put feasible 
long-lasting solutions on the table. 
Yet, proposed solutions often suffer 
from short-termism. Today's mass 
media, for instance, often portray in-
equality under simultaneous snap-
shots into the earnings and wealth di-
fferences among people. The images 
of those poor are quite real, highlight 
the drama behind these situations, 
while proving terribly painful for any 
decent sensibility. Contrasting the 
rich and the poor, however, does not 
show the underlying root causes of 
poverty or the potential permanent 
solutions at hand. Moreover, they can 
be misleading because they contrast 
the rich and the poor as if one were 

the consequence of the other. No-
thing further from the truth, for in 
today's more-than-ever interdepen-
dent economy, there is no necessary 
trade-off between rich and poor. Qui-
te the opposite, poverty exit historica-
lly arises in scenarios with economic 
growth and wealth creation. Indeed, 
most relevant studies find that world 
income inequality (different from wi-
thin-country inequality) has declined 
over the last 30 years due to the inco-
me gains in Asian countries, where 
multitudes have abandoned poverty, 
and continue doing so. At the same 
time, it is also encouraging to see in-
come relatively rapid gains in Africa 
over the past decade.

D espite this, one perceives that 
the blame is often today on the 
"infamous" top earners. We are 

in fact frequently drawn into debates 
on the unfairness of the rich and the 
riches in developed countries. Un-
fortunately, this obscures the most 

revealing and operational data: the 
market economy keeps providing 
opportunities around the world to 
millions and millions of people, in-
cluding those with very few initial 
resources. With the benefit of hind-
sight –and data–, one has to admit 
that the market economy historical 
record is really impressive in this res-
pect, and thus should be respected 
and protected, if improved. Crucia-
lly, it is the main hope for millions of 
people who still live in poverty, since 
the other modern alternatives have 
actually proven to be a failure. 

ECONOMIC OPPORTUNITIES, NOT EGALI-
TARIANISM, IS NEEDED

T he panorama of countries 
having accomplished econo-
mic equality is actually not 

very encouraging. Countries such 
as Cuba and North Korea seem to 
exhibit a lot of economic equality 
for the vast majority of citizens, but 
at very poor economic conditions. 
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As another point of reference, we 
can also take stock of the past ex-
periences in countries achieving 
great economic equality across 
most of their population: the So-
viet Union, Hungary, Albania, and 
other countries. These examples 
speak for themselves of how targe-
ting economic equality per se can 
turn into a nightmare. And they 
are especially revealing because 
in all these countries the State set 
out economic equality as the main 
goal in their economic policy agen-
da. In these instances, the econo-
mic outcomes range between very 
bad and extremely bad. We do have 
however better economic experien-
ces with the more economically 
egalitarian countries in Nordic 
Europe, where the State has a big 
presence. Admittedly, these coun-
tries (small in population) are cu-
rrently doing very well under some 
strictly economic metrics. In a so-
mewhat daring extrapolation spi-
rit, and despite deep crises, such 

as the one in little Iceland, many 
economists and commentators 
are urging policy makers to follow 
them in many respects. 

D ifferences in income distribu-
tion across countries do show 
country socio-economic and 

cultural heterogeneity. This is true 
within Europe and around the world. 
This is positive in a very relevant sen-
se, because these differences often 
reveal heterogeneity in social prefe-
rences and culture across countries. 
It is also revealing, as it shows that 
there is not such a thing as a neces-
sary economic distribution process 
for every capitalist economy. Mar-
ket economies function differently 
across countries and there is nothing 
globally mechanistic about capita-
lism dynamics. As recently pointed 
out by Jones and Kim (2014, NBER 
Working Paper 20637), inequality pa-
tterns greatly differ across countries. 
Together with wealth concentration, 
there is Schumpeterian creative des-

truction inducing turnover in weal-
th distribution and in the ranking 
of rich and poor people. And we do 
need this! Economies where oppor-
tunities for upward social and eco-
nomic mobility arise based on me-
rit, talents and hard work. We need 
stable enforced rules of law ensuring 
opportunities via protection of basic 
rights and level playing fields. As 
Amartya Sen points out in Develop-
ment as Freedom, taking advantage 
of these opportunities will result in 
the necessary freedom to develop. In 
other words, economic opportunities 
are necessary both at the personal 
and social levels to come up with an 
inclusive and dynamic economy.

S ome suggest that opportunities 
will only increase with more 
governmental redistribution 

(Krugman, Stiglitz), especially taxing 
the rich. Piketty, in his book, Capital 
in the 21st Century, which is drawing a 
lot of attention –and criticism contra-
dictory replications (see, for instance, 
Sutch, 2017 in Social Science History)– 
from many diverse quarters, propo-
ses an 80% global tax on the very rich. 
This would definitely bring about a 
new re-equilibrium between states 
and markets, a new wrong rebalan-
cing between redistribution and 
incentives, and thus plenty of econo-
mic distortions. For under these tax 
rates, one wonders where the vitality 
of the economy would go. In short, 
this suggested massive redistribution 
policy brushes aside the necessary 
supply side incentives, since the eco-
nomy does have some sensible rules 
for its good-functioning: huge taxa-
tion prevents economic vitality and 
thus human flourishing, as pointed 
out by Nobel economist Ned Phelps 
in Mass Flourishing. Where would the 
vast majority of economic opportuni-
ties go as a result?
In any event -and beyond the set-
ting of a credible rule of law-, is the-
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re a case for pro-active government 
intervention in times of economic 
distress? Clearly yes, think about the 
devastating consequences of the re-
cent 2008 crisis, which still bite hard 
in many countries and communi-
ties. Outcomes do matter, and those 
governing our communities cannot 
simply shrug off and blame it to ei-
ther spontaneous market forces or 
existing market failures. Quite the 
opposite, subsidiary counter-cyclical 
fiscal and monetary policies –which 
entail some income redistribution– 
should be proportionate to the re-
cession at hand, targeting those es-
pecially impoverished by slumps and 
those with useful creative projects 
with the potential to develop our 
communities.  

T here is a relevant developmen-
tal role for the State targeting at 
specific depressed segments of 

populations or at specific strategic 
development plans. In this respect, 
much economic research and his-
tory shows that well-designed incen-
tives can work and can alleviate the 
market failures -and the people who 
suffer from them in bad times- often 
present in our economies. Under di-
re circumstances, we simply cannot 
ignore evidence-based useful policy 
actions and have large segments of 
the population stagnate and wander 
adrift. Of course, with the excuse of 
enacting these policies, governments 
should not bypass economic sustai-
nability constraints, such as budget 
balancing over the business cycle. 

N ew crises bring up new les-
sons, also for crisis preven-
tion. An important lesson 

from the previous crisis –which 
unfortunately some are starting 
to forget– is the need to enact ma-
cro-prudential financial policies in 
order to prevent the large negative 
externalities derived from finan-

cial crises. Indeed, while policies 
requiring higher levels of solvency 
and loss capacity from financial 
institutions are reducing the pro-
fitability of these institutions, they 
definitely go in the right direction. 
These policies are not perfect-fore-
sight –this will never happen–, but 
they are forward looking, and thus 
make use of all our current info 
to have a more resilient financial 
sector in the wake of future con-
tingencies. The potential danger 
in all this regulation is that it be-
comes excessive and asphyxiating 
for the economy. In this sense, the 
current financial complexity should 
be tackled with prudential, simple, 
strong, and forward-looking rules, 
as stated by Haldane (2012, Bank of 
International Settlements). 

HUMAN OPPORTUNITIES: DEMOGRAPHY, 
THE FAMILY, EDUCATION, VALUES

T here is truth in the literature em-
phasizing the role of credible 
policies, serious governments, 

effective regulation and well-desig-
ned institutions in driving societies 
out of poverty and extreme inequa-
lity (Acemoglu and Robinson, Why 
Nations Fail). In this context, eco-
nomic opportunities do arise mo-
re naturally, but they are also the 
culmination of a long sequence of 
human opportunities. First, the 
opportunity to be born and to grow 
with dignity –disastrously negated in 
many countries around the world– is 
essential. Second, the opportunity to 
have a family where to grow, share 
and develop good working habits. 
Third, the opportunity to get a good 
early education, high school, and 
university or vocational school. By 
the time a person starts having the 
opportunity to work, one has had to 
lean on a lot of people, knowingly or 
not. To be sure, government is just 
one –most often secondary– player 
in all this process.

E conomic opportunities are thus 
also grounded in human oppor-
tunities. In this sense, robust 

demography is a key driver of human 
opportunities from both supply and 
demand sides. The human factor 
has been historically instrumental 
in driving economic growth from 
the supply side of the economy: 
ideas, companies, entrepreneurs-
hip... But also from a demand side: as 
witnessed in Japan and Europe, bad 
demographics restrain demand and 
make these economies be trapped 
in stagnation. Whether one looks at 
the individual level –the more people 
the more geniuses and entrepreneu-
rs– or the implied aggregate level 
–tremendous economic interdepen-
dence–, vibrant demographics is key 
for a dynamic economy. Let alone 
the bleak sustainability prospects of 
welfare states in countries with poor 
demographics. 
Education is ever more important 
in generating human and economic 
opportunities. In an economy where 
technology is increasingly crucial, 
there is a clear labor market skill 
premium and, as a result, getting a 
solid education is vital. Kindergar-
ten, grade school, high school, uni-
versity... these are some of the places 
where we acquire knowledge, good 
habits and soft sills, such as social 
skills. These, in turn, spillover in-
to the economy, creating virtuous 
networks and opportunities. But 
education is not just about quantity 
or years of enrollment. And it is not 
only about education in schools or 
universities. The education received 
at home is essential. Family time 
devoted to children is quality time. 
It is the place where giving to others 
arises more naturally. This attitude 
can then more easily be translated 
into more fluent social and economic 
relations, fostering a culture of trust 
and friendship. Education in school 
should complement the family cul-
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ture of trust and friendship, but for 
this to happen more engaging time 
is needed to spend with children and 
students, both at home and at school. 
In this environment, opportunities 
more easily emerge.

I nterestingly, the academic socio-
logy literature is highlighting the 
key impact of contemporaneous 

family structure on educational 
achievement. In particular, the per-
verse effects of divorce on children 
in developed countries are becoming 
transparent. Children brought up in 
one-parent families suffer signifi-
cantly more negative psychological 
and social effects, lack of motiva-
tion being just one of them. This 
diminishes the opportunities of 
these children to do well in school, 
as they are more likely to drop out. 
Subsequently, at least in the case of 
some minorities, they have a hard 
time doing well in the labor market 
and are much more likely to be id-
le or unemployed (Mclanahan and 
Sandefur, 1994, Growing up with a 
single parent). However, instead of 
strengthening the family institu-
tion –for instance fostering better 
reconciliation between family and 
work through better working sche-
dules– many firms and institutions 
keep putting families and children 
in growingly fragile positions. This 
problem is especially acute in poor 
families and some minorities, whe-
re the interaction between economic 
strains and family problems results 
in severe disadvantages for children. 

E conomic problems can be symp-
toms of deeper social problems. 
In the inequality debate this is 

often ignored, and the problem is 
reduced to State redistribution. This 
approach is incomplete and surely 
won't work as a long-term problem 
solver. We should first reframe the 
problem in terms of how to allevia-

te situations of impoverishment 
and lack of opportunities for large 
segments of population. We should 
then recognize that re-distributional 
State policies alone are not going 
to be enough. In the aftermath of 
the last recession, in countries li-
ke Spain many people resorted to 
their families, which worked as a 
phenomenal shock absorber. For 
besides good policies, the appro-
priate social environment is nee-
ded. Social stability is necessary in 
order to provide more opportunities 
to those who need it the most. Social 
stability arises under a stable rule of 
law, education opportunities for all 
and solid family backgrounds with 
strong core values. Indeed, when 
objective values are lacking, chaos 
and mistrust surface. 

W e do not know when, whe-
re and how, but economic 
booms and busts –with their 

subsequent outbursts of impoveri-

shment– will keep happening. This 
is why we’ll have to make full use of 
our knowledge about the economy 
and the society –including learning 
from both policy mistakes and mar-
ket failures– to mitigate negative 
events. As a result, concrete, partial, 
technical and practical policies will 
be needed to dampen fluctuations 
and prevent calamities –this is diffe-
rent from a global single technical 
solution for the economy as a who-
le, which cannot exist in our con-
tingent, ever-changing economy–. 
One recurrent temptation is that the 
State attempts to either tackle each 
single problem or find this single – 
again, non-existent – solution. In 
the end it cannot; moreover exces-
sive policy activism will surely be 
counter-productive. 

(THE AUTHOR THANKS THE COMMENTS PROVIDED BY 
ANTONIO ARGANDOÑA AND GREGORIO GUITIÁN TO AN 
EARLIER DRAFT)
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VICENTE CARRILLO-BATALLA L.

E l empresario es un emprende-
dor que arriesga su capital en 
función del cumplimiento de 

objetivos económicos atempora-
les –no prescriben en el tiempo– y 
metas de corto plazo –con fechas 
de cumplimiento–, para lo cual to-
ma decisiones estratégicas, provee 
los medios indispensables, articu-
la los procesos dentro de la unidad 
funcional –la empresa–, establece 
la administración, sus facultades y 
sus controles y ante todo asume la 
responsabilidad tanto comercial 
como legal frente a sus clientes, sus 
empleados, el Estado y la sociedad 
en general. 
No es este el momento de hacer dis-
tinciones entre empresarios dueños 
del capital invertido y aquellos pro-
fesionales que por delegación de los 
accionistas administran la unidad 
funcional de negocios. Baste por 
ahora decir que la empresa plantea 
su continuidad de manera indefini-
da –el concepto de perpetuidad o es-
peranza de vida infinita utilizados en 
modelos de valoración de negocios 
en marcha–, con la finalidad econó-
mica de producir utilidades en el 
curso de sus operaciones a través de 
los años. 

L as utilidades constituyen la fina-
lidad esencial de toda empresa 
de capital, para lo cual se intenta 

combinar eficientemente los facto-
res de producción, con el propósito 

La empresa privada y el populismo
LOS POPULISMOS SOFOCAN LA LIBERTAD Y PROMUEVEN INTERVENCIONISMOS QUE IMPIDEN EL 
DESPLIEGUE DE LA EMPRESA Y DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR, INCLUSO CUANDO ESTOS PRETENDEN Y 
DESEAN CUMPLIR, COMO EN EL CASO DE VENEZUELA, CON SU RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MORAL

de reducir costes y de tal manera 
aumentar el margen de ganancia 
en operaciones. Un tema que los 
ideólogos comunistas no compren-
den –o no quieren comprender–, y 
que los líderes del populismo de iz-
quierdas pretenden derogar –dicen 
ellos– en beneficio de los despo-
seídos. No quieren reconocer que 
la empresa privada bien manejada 
genera empleo remunerado, crea ri-
queza y bienestar para sus accionis-
tas, para sus trabajadores, para su 
clientela, también para la sociedad 
en su conjunto. A fin de cuentas, la 
ganancia del empresario se justifica 
plenamente y desde cualquier pun-
to de vista moral o económico, en la 
medida que el capital aportado ha 
creado valor. 

LIBERTAD, COMPETENCIA 
Y MÍNIMO ESTADO

Q uienes creemos en la econo-
mía de mercado y el concepto 
de libre empresa, auspiciamos 

la competencia y libertad de elegir 
sin distorsiones provocadas por la 
intervención del Estado. El ejemplo 
de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, donde la libertad de elegir de 
los individuos ha sido determinante 
en el proceso económico, basta para 
comprender que no es estrictamen-
te necesaria –como sostienen los 
socialistas– la tutela del Estado en 
estas materias. La fortaleza alcanza-
da por la economía norteamericana 
a finales del siglo XIX y durante las 
primeras décadas del siglo XX no se 
debió a las políticas públicas ni a la 

acción del gobierno y sus institucio-
nes, sino a las decisiones y empren-
dimientos libremente encaminados 
por los agentes económicos. En esos 
tiempos el Estado no solo no interve-
nía, sino que era apenas perceptible 
para los agentes económicos; se dice 
que por ejemplo muchos agriculto-
res del mid-west y de las great pla-
nes, ni siquiera tenían conciencia 
de la existencia o relevancia de un 
gobierno instalado en Washington 
D.C. Naturalmente, con el correr del 
tiempo fue necesaria una limitada 
intervención para, entre otras cosas, 
prevenir monopolios, fijar niveles de 
capitalización en los bancos o para 
proteger al consumidor. 

E l auge de los mercados bursáti-
les y del sector financiero pro-
yectado a escala global también 

exigió el desarrollo de normativas 
idóneas y de funciones de fiscaliza-
ción a cargo de entes reguladores y 
supervisores de la actividad. Son los 
signos y necesidades de los nuevos 
tiempos, aunque insistimos en una 
intervención limitada del Estado 
a través de sus instituciones, para 
no crear distorsiones ni detener el 
impulso emprendedor y sobre todo 
innovador de la iniciativa privada. 
Como indica Milton Friedman, “…
una buena sociedad requiere que 
sus miembros acuerden las condi-
ciones generales que dirijan las re-
laciones entre ellos, sobre medios 
que arbitren las diferentes interpre-
taciones de tales condicionantes, y 
los mecanismos que exijan el cum-
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plimiento de las reglas de acepta-
ción general…”. Y añade Friedman, 
“…Ningún cuerpo normativo puede 
prevalecer, a menos que la mayoría 
de participantes den su conformidad 
sin necesidad de aplicarles sancio-
nes; es decir, sin que exista un amplio 
consenso en la sociedad. Pero no po-
demos confiar en la costumbre o en 
el consenso aislado para interpretar 
y hacer cumplir las normas; necesi-
tamos un árbitro. Estos son los roles 
básicos del gobierno en una sociedad 
libre: proveer los medios bajo los cua-
les podemos modificar las normas, 
mediar en las diferencias acerca del 
significado y alcances de ellas y exigir 
su cumplimiento a quienes de otra 
manera se niegan aceptarlas…” . 

E s difícil negar que el libre jue-
go de la oferta y la demanda en 
competencia perfecta termina 

siendo una entelequia. Pero tam-
bién es una entelequia el pensa-
miento que auspicia un estado de 
bienestar colectivo condicionado a 
la intervención del gobierno en los 
procesos económicos. El Estado 
puede ser necesario en los términos 
apuntados por Friedman, pero no 
para decidir en nombre de los agen-
tes económicos sobre dónde o cómo 
invertir, o de qué manera organizar-
se para acometer sus empresas, sin 
perjuicio que existan normativas es-
pecíficas para ciertas actividades (i.e. 
banca y finanzas; aviación comercial; 
etc.). Tiene además el delicado papel 
de evitar los excesos que a veces plan-
tea el sistema económico capitalista 
y que tampoco podemos negar. Es 
necesaria pues la libertad individual 
como fundamento de deberes y de-
rechos de la persona humana, tanto 
como la responsabilidad individual 
ante la sociedad por lo que se refie-
re a consecuencias de decisiones y 
resultados de acciones propias de 
los individuos que la integran. Nada 
hasta ahora demuestra que suprimir 

estos conceptos en beneficio de las 
tesis intervencionistas del Estado en 
la economía ha creado bienestar a la 
sociedad; más bien ha sido todo lo 
contrario, como muestra la historia. 
La democracia y el capitalismo, nos 
dice Lester C. Thurow, poseen con-
vicciones muy diferentes acerca de 
la apropiada distribución del poder: 
“una cree en la completa y equitativa 
distribución del poder político, ‘un 
hombre, un voto’, mientras la otra 
cree que es deber del económica-
mente entendido, sacar del negocio 
al desajustado y llevarlo a su extin-
ción económica. De la supervivencia 
de los entendidos y de las desigual-
dades en el poder de compra es de 
lo que trata la eficiencia capitalista. 
Los individuos y las corporaciones 
se hacen eficientes para ser ricos…” . 

LA NECESARIA FUNCIÓN SOCIAL
DE LA EMPRESA

N o hay duda de que el capitalis-
mo genera grandes desigual-
dades de ingreso y de riqueza. 

No todos los individuos tienen las 
mismas oportunidades, tampoco to-

dos poseen las mismas capacidades 
o habilidades para obtener verdade-
ro provecho de ellas. Es aquí donde 
emerge la “división del trabajo” o 
la cooperación entre quienes eje-
cutan diversas tareas para alcanzar 
propósitos eficientemente. Si esto 
se conjuga con la función social del 
empresario, podríamos llegar a una 
propuesta en la que la mayor parte 
de los ciudadanos logren al menos 
satisfacer holgadamente sus nece-
sidades básicas. No hay razón válida 
que justifique la explotación de los 
trabajadores por parte de los patro-
nos; tampoco es válido que el Esta-
do provea lo que los trabajadores 
no puedan obtener con su propio 
esfuerzo. 

I gualar a los ciudadanos en la 
pobreza nunca será mejor alter-
nativa que un modelo de libre 

empresa que estimule una mayor 
eficiencia y el consecuente buen 
retorno para el capital, tanto como 
una buena retribución a los trabaja-
dores y la mayor satisfacción para el 
consumidor y la sociedad en pleno. 
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El modelo socialista termina por es-
timular las mayores ineficiencias, la 
corrupción y la pobreza generaliza-
da. Es lo que revela la experiencia 
y los hechos comprobables en las 
naciones que han sucumbido al po-
pulismo de izquierdas. Volveremos 
más adelante sobre este punto. Una 
intervención excesiva del Estado, 
expresada en regulaciones a veces 
asfixiantes y sobre todo marcada 
discrecionalidad de los funcionarios 
públicos, no solo se traduce en des-
estímulo a los particulares, sino en 
causa de pérdidas para las empresas 
en marcha. 

L os empresarios, nos dicen Men-
doza, Montaner y Vargas Llosa, 
se dividen entre aquellos que 

cumplen su función en la sociedad, 
es decir, los que ponen “…la imagi-
nación y el trabajo al servicio de los 
consumidores… [y]…los que partici-
pan de eso que, algo equívocamen-
te, se denomina mercantilismo. El 
mercantilismo es, por lo menos en 
la acepción que nosotros hacemos 
nuestra, un sistema perverso que 
convierte al reparto de privilegios 
en el factor determinante de toda 
una parte de la vida económica…”. 
Los referidos autores aclaran que 
las reglas de juego del nombrado 
mercantilismo, las pone el gobier-
no. Ello en alguna medida mitiga la 
responsabilidad de los empresarios 
mercantilistas, por lo que se refiere 
a ese sistema perverso que los en-
vuelve. 

INTERVENCIONISMO EXAGERADO

E l mercantilismo deviene en ese 
intervencionismo aberrante del 
Estado en todo lo que tiene que 

ver con el desenvolvimiento de la 
economía, sobre todo en los llama-
dos “sectores estratégicos”, un arti-
ficio de los políticos de izquierdas 
en funciones de legislador, quienes 
con ello reservan al Estado el control 

y gestión de ciertas empresas públi-
cas que para nada tienen ese carác-
ter. ¿Cuál es el sentido estratégico de 
una aerolínea, de una empresa tele-
fónica, de una empresa generadora 
y distribuidora de energía eléctrica, 
de una finca ganadera? 

E l intervencionismo igualmente 
se expresa en toda esa urdimbre 
de permisos y licencias de fun-

cionamiento que agobian a las em-
presas públicas y privadas, que las 
hacen ineficientes en sus procesos 
productivos. El “interés nacional”, 
que se confiere caprichosamente 
a ciertas empresas, es otra conse-
cuencia de lo que venimos comen-
tando. Resulta que esas empresas no 
pueden quedar en manos privadas, 
deben ser gestionadas por el Estado 
clientelar y las más de las veces inep-
to en sus procedimientos de asigna-
ción de beneficios o de responsabi-
lidades profesionales. En la Vene-
zuela de nuestros días, no es posible 
acceder a beneficios normativos –los 
que corresponderían por Ley a todo 
buen ciudadano que cumpla con la 
Ley aplicable– o a responsabilidades 
profesionales en la gestión de entes 
públicos, sin antes formar parte in-
tegrante del Partido de gobierno, 
sin “hacer bulto” e izar banderas 
en las marchas convocadas por el 
sector oficial, sin humillarse ante 
autoridades ministeriales en señal 
de adhesión a la causa “bolivariana”. 

L a desmesurada e innecesaria 
intervención del Estado en la 
economía crea la necesidad de 

gestionar y obtener favores, y de allí 
solo proceden perjuicios en todos 
los órdenes de la vida para los ciu-
dadanos. La burocracia administra-
tiva en los regímenes clientelares se 
convierte en alcabala ineludible, ar-
tera, rapaz. Todo beneficio implica 
el pago de un precio; y el precio que 
repetidamente se paga perjudica los 

resultados de la gestión de negocios, 
al comprometer las utilidades de la 
empresa y afectar a sus administra-
dores. Esta es una de las más perver-
sas consecuencias del populismo en 
acción. 

S iempre el mayor perjudicado 
será el consumidor final, el 
“ciudadano de a pie” –como de-

cimos en Venezuela–, quien no dis-
pone de mejores alternativas ni de 
recursos sobrantes para acceder ra-
zonablemente al mercado de bienes 
y servicios. Eso parece no importar a 
los populistas; para ello en nuestro 
país disponen del erario público, al 
que esquilman sin contemplación, 
incluso cuando destinan recursos a 
los programas sociales. 

RESPONSABILIDAD MORAL 
DE LA EMPRESA

A nte esta situación, es necesario 
hacer mención del concepto 
acuñado por Emeterio Gómez 

sobre “la responsabilidad moral de 
la empresa capitalista” . En cumpli-
miento de esa responsabilidad mo-
ral, la empresa privada debe ver en el 
consumidor a un ser humano, antes 
que a un simple “adquirente” de bie-
nes y servicios, quien paga un precio 
por ellos. Es el propósito de humani-
zar el capitalismo, para de tal mane-
ra prevenir los abusos que podrían 
derivarse de un excesivo (deshuma-
nizado) afán de lucro (el capitalismo 
salvaje, del que hablaba Su Santidad 
el Papa Juan Pablo II). Así como John 
Maynard Keynes salvó con sus acer-
tadas propuestas al capitalismo en 
la década de los 40, hoy tendríamos 
que humanizarlo para de tal manera 
asegurar su ecuánime continuidad 
en los tiempos por venir. 

L a ética profesional del empresa-
rio abarca todos los ámbitos de 
su actuación como miembro de 

la sociedad y en tal sentido conlleva 
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una responsabilidad social inelu-
dible. Para algunos, humanizar el 
capitalismo no pasaría de ser una 
ilusión irrealizable en la práctica, 
algo que podría desnaturalizar la 
esencia misma de la actividad pro-
ductiva en condiciones de rentabi-
lidad y competitividad. En el cálculo 
empresarial –dirán muchos defen-
sores a ultranza de un capitalismo 
deshumanizado–, todo debería que-
dar supeditado al propósito esencial 
de maximizar ganancias. Lo demás 
–dirán igualmente–, corresponderá 
a las obras pías, a instituciones be-
néficas o fundaciones dedicadas al 
tema social. 

E s necesario alcanzar la respon-
sabilidad moral de la empresa 
capitalista -siguiendo la tesis de 

Gómez- si queremos prevenir los em-
bates del Comunismo, que vuelve a 
aflorar en nuestro mundo contempo-
ráneo como promesa para alcanzar la 
justicia social; esta última es la pro-
puesta de los populistas de izquier-
das que acceden o pretenden acceder 
al poder público por vías democráti-
cas. Gómez incluso va más allá de la 
Responsabilidad Social, al proclamar 
necesario asumir plenamente, como 
empresa, la responsabilidad moral . 
Rescatar, resaltar y divulgar verdade-
ros valores morales no hay duda de 
que puede ser la mejor manera de 
confrontar los antivalores que pro-
pone el populismo de izquierdas. 
Y esa tarea educativa es también de 
los empresarios y, sobre todo, de la 
empresa capitalista, como unidad de 
acción o institución que trasciende a 
los hombres y mujeres que transito-
riamente las dirigen. 

LA EMPRESA EN LA VENEZUELA 
POPULISTA

E n Venezuela se pueden citar 
buenos ejemplos de empresas 
que han tomado esa bandera 

de la responsabilidad social y mo-

ral ante el populismo de izquier-
das. Es el caso de Empresas Polar, 
un conglomerado de negocios 
que practica, promueve y difunde 
valores morales y que en esa me-
dida cumple a cabalidad con los 
preceptos de la responsabilidad 
social empresarial. Ha sido tan 
evidente el cumplimiento social 
de Empresas Polar, el respeto a 
consumidores de productos ali-
mentarios y a sus obreros y em-
pleados de todos los niveles, que 
el gobierno nacional en funciones, 
con toda su animadversión hacia 
sus Accionistas y Directores, y de-
seos de exterminarla como unidad 
de negocios, no ha podido doble-
garla, ni con ello ha desmejorado 
un ápice la excelente percepción y 
el completo respaldo del común de 
la gente. El caso podría servir para 
corroborar la viabilidad de la tesis 
de Emeterio Gómez. 

H ablemos específicamente de 
la responsabilidad social de 
la empresa. Un concepto muy 

en boga en la Venezuela de nues-
tros días, y que en buena medida 
se ha propagado y ha sido conse-
cuencia favorable de la irraciona-
lidad del gobierno y sus políticas 
pendencieras para con la empresa 
privada. Hoy prácticamente todas 
las empresas venezolanas impul-
san programas de asistencia social 
para con sus trabajadores. Pero 
esto tiene que salir de dentro de 
la misma empresa, como una res-
puesta moral frente a la sociedad 
donde se desenvuelve; no debe 
provenir del miedo que inspiran 
los populistas. 

V enezuela cuenta con ejem-
plos maravillosos de respon-
sabilidad social que vienen 

expresándose con fuerza y sobre 
todo eficacia desde hace más de 
cincuenta años. Eugenio Mendoza 

es uno de ellos; lo que quiere de-
cir que nuestra sociedad es capaz 
de producir esos grandes valores 
desde adentro. Solo tenemos que 
seguir el ejemplo de este gran em-
presario de todos los tiempos. Nos 
dice Manuel Acedo Mendoza que 
“…teóricamente, la función social 
del empresario arranca de la inte-
racción de dos ideas fundamenta-
les en la sociedad contemporánea: 
el concepto de justicia social y el de 
responsabilidad que a cada sector 
incumbe en su realización…” . Y 
abundando en su análisis, añade 
que  “…los empresarios venezola-
nos al constituir la Asociación Divi-
dendo Voluntario para la Comuni-
dad, estupenda promoción de una 
idea original de Eugenio Mendoza, 
definen la responsabilidad social 
de la empresa en términos enfáti-
cos: El dirigente de empresa tiene 
la obligación de poner en función 
social el máximo de su capacidad 
espiritual, intelectual y económica. 
En tal sentido debe intervenir como 
ciudadano y a través de su empre-
sa en toda actividad social, cívica 
o educativa de la comunidad que
promueve el desarrollo y ejercicio 
de los derechos del hombre… ”. 

N inguna empresa venezolana 
ha podido escapar a los efec-
tos negativos del populismo 

extremo. Ser empresario en la Ve-
nezuela de nuestro tiempo ha sido 
un desafío, una correría angustiosa, 
una posible fatalidad. La constan-
cia de propósito, imprescindible 
a toda carrera empresarial, puede 
ser interpretada como una provo-
cación. "¿Por qué no terminan de 
irse?", dijo Chávez alguna vez a los 
emprendedores venezolanos. Hay 
alternativas respetables, pero sin 
duda permanecer en el país y con-
tinuar la marcha de los negocios es 
una expresión de tenacidad y cora-
je, de fe y esperanza en Venezuela. 

La 
desmesurada 
e innecesaria 
intervención 
del Estado en 
la economía 
crea la 
necesidad de 
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obtener favores 
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proceden 
perjuicios 
en todos los 
órdenes de la 
vida para los 
ciudadanos



Todo cuanto ha ocurrido en estos 
años de hostigamiento y desasosie-
go se ha convertido para nosotros 
en mensaje concluyente, en lección 
de vida que va a ser difícil olvidar. 
Hemos aprendido a sobrevivir en 
las circunstancias más sórdidas 
que pudieran imaginarse: conti-
nuas amenazas de cierre de los ne-
gocios, invasiones, incautaciones y 
tomas ilegales de activos; cambio 
sobrevenido, jamás consensuado, 
siempre contradictorio en las polí-
ticas públicas que afectan a la acti-
vidad económica en general; robos 
a mano armada, hurtos y saqueos 
que agobian constantemente a 
las empresas y a sus trabajado-
res; fiscalizaciones inoportunas y 
amenazas policiales devenidas en 
persistente chantaje a los gerentes 
corporativos; restricciones a la libre 
circulación, al libre cambio de la 
moneda y esa creciente urdimbre 
de permisos y licencias que limitan 
el desenvolvimiento normal y, so-
bre todo, eficiente de la actividad 
productiva, tal y como habíamos 
mencionado en líneas anteriores. 

LA ANGUSTIA DE SER EMPRESARIO

P ero de todo esto que nos ha 
tocado vivir como ciudadanos 
y como empresarios, emergen 

paradojas que no debemos obviar. 
El temor a un atraco, el miedo a la 
muerte, nos ha enseñado a valorar 
la vida en toda su plenitud, como lo 
hacían los impasibles colombianos 
hace menos de un par de décadas. 
Salir de noche en Caracas es una te-
meridad, incluso una provocación; 
es indescriptible la angustia que nos 
produce saber a nuestros hijos visi-
tando amigos, compartiendo con 
ellos en un restaurante o recibiendo 
clases en la Universidad, después de 
caída la tarde. Duele recordar el nú-
mero de víctimas fatales, cercanas a 
nuestro círculo de afectos, para los 
que no hay consuelo posible; todos 

son mártires de esta Venezuela irre-
conocible que quisiéramos rescatar 
del abismo. 

E n octubre de 1997, en un en-
cuentro promovido por el Con-
sulado General de Venezuela y el 

Instituto Cervantes en Nueva York, 
conocimos a Héctor Abad Faciolin-
ce, quien junto a un grupo de inte-
lectuales venezolanos, mexicanos, 
americanos y colombianos, partici-
pó en el Coloquio: La democracia en 
Latinoamérica y España. Su diserta-
ción conmovió a la audiencia, por su 
crudeza, por su franqueza total, pero 
sobre todo por su realismo. Cuando 
nos dijo que “…Medellín, gracias a 
sus fanáticos mafiosos, a sus faná-
ticos guerrilleros o militares y a sus 
fanáticos callejeros sin ideología re-
conocible, produce, desde hace más 
de diez años, entre 20 y treinta asesi-
natos diarios…” , no solo nos pareció 
aterrador, sino que no atinamos si-
quiera a pensar que Venezuela podía 
algún día vivir en iguales circunstan-

cias. Su conclusión fue enfática: “…
Nuestra violencia es una epidemia, 
una larga peste de plomo, que acaba 
sobre todo con los jóvenes…” . 

P aradójicamente –siguiendo el 
ejemplo de Abad Faciolince–, 
los venezolanos hemos redes-

cubierto el placer de llegar tempra-
no a casa, de ver caer la tarde desde 
el balcón o el jardín de nuestras 
viviendas, de reunirnos en familia, 
cuando ninguno de nuestros seres 
queridos atraviesa zonas de riesgo 
en la antigua “ciudad de los techos 
rojos”, ya prácticamente desapare-
cidos en su modernidad . Amanecer 
vivo en Caracas es motivo de acción 
de gracias, no solo por ser un día 
más para el esfuerzo, incluso para 
la diversión, sino por el privilegio 
de ver el Ávila desdoblarse ante la 
avanzada del sol naciente de los 
trópicos. 
Valoramos también nuestras em-
presas, hoy tan disminuidas y ame-
nazadas, no por cuanto poseen en 
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su dominio material, sino por sus 
trabajadores, por quienes hacen 
posible el milagro de mantenerlas 
abiertas y operando en medio de 
tanta adversidad. Solo por ellos –
por nuestros trabajadores y emplea-
dos– vale la pena seguir luchando, 
no con resignación impotente, sino 
con optimismo, con la plena con-
vicción que Venezuela saldrá de 
las sombras que la envuelven; se lo 
merecen, nos lo merecemos todos 
los venezolanos de buena voluntad. 

L a rutina de los empresarios ve-
nezolanos suele ser angustiosa, 
volátil, desconcertante. Con 

una inflación de costos que supera 
el 500% y precios regulados para los 
bienes y servicios que el gobierno 
unilateralmente considera esencia-
les, es absolutamente inútil produ-
cir un Estado de Ganancias y Pérdi-
das. En tales circunstancias, carece 
de relevancia, de utilidad práctica. 
Así las cosas, mantener todavía en 
marcha las empresas venezolanas 
es un prodigio, muestra de heroís-
mo de los empresarios nacionales y 
extranjeros que aún se mantienen 
en pie de lucha con sus trabajado-
res y empleados. 

E n el caso de los agricultores y 
criadores, el gobierno se em-
peña en elaborar una “estruc-

tura de costos” para, a partir de 
allí, determinar “precios justos” 
para la leche “a puerta de corral” 
y el ganado “en pie” para mata-
dero. ¿Para qué puede servir una 
“estructura de costos” en una eco-
nomía asediada por la inflación? 
El populismo exige demostrar al 
“pueblo” que el gobernante tam-
bién se preocupa por la viabilidad 
de los productores del campo; solo 
que esas reuniones interminables 
en los ministerios del ramo no 
concluyen en nada que resuelva 
el fondo de los problemas. Para el 

gobierno lo que ocurre con la infla-
ción de costos es solo producto de 
una imaginaria “guerra económi-
ca”, no del incontestable fracaso 
de sus políticas públicas.

Y a todo esto se añaden los actos 
de proselitismo político –las 
efemérides y días estelares de 

Chávez y su rebato revolucionario–, 
las incontables marchas, unas –las 
más espontáneas y sobre todo vo-
luminosas– en señal de protesta y 
repudio a la acción del gobierno, 
otras –las que obligan a funciona-
rios y empleados públicos, cada vez 
más desalentadas–, como muestra 
de respaldo a quienes no pueden 
comprobar con hechos que tienen 
razón en lo que hacen, en lo que 
predican, en lo que proponen al 
país. Se trata de actividades que fre-
cuentemente interrumpen el buen 
funcionamiento de las empresas y 
de la vida cotidiana del venezolano; 
se pierden días enteros, incluso se-
manas de trabajo. De esta manera 
es imposible alcanzar metas de pro-
ducción.

L as empresas en cualquier eco-
nomía estable deben crecer al 
ritmo del crecimiento pobla-

cional. A esto se añade el surgi-
miento de nuevos emprendedores, 
motivados por la oportunidad que 
puedan ofrecer los diversos secto-
res de actividad económica. Pero 

en la Venezuela subyugada por el 
populismo extremo, ninguna em-
presa puede crecer razonablemen-
te, menos aún pueden prosperar 
los emprendedores. Sin acceso 
franco a divisas, sin suficiencia de 
materias primas para la industria 
manufacturera, sin seguridad jurí-
dica, sin energía eléctrica suficien-
te y sobre todo confiable, con au-
mentos salariales no concertados 
entre gobierno y empresarios que 
últimamente se producen con pre-
ocupante frecuencia –varias veces 
en un mismo ejercicio–, es decir, no 
ajustados a las posibilidades reales 
de las unidades de producción, no 
puede haber desarrollo empresa-
rial. El problema es que el ateri-
miento empresarial se traduce a 
la larga en pérdida de mercado, ex-
travío de oportunidades, quebranto 
del entusiasmo innovador. El sector 
empresarial languidece cuando es-
tos sentimientos se apersonan en 
los agentes económicos. 
¿Puede entonces el populismo 
extremo ser compatible con el de-
sarrollo y viabilidad empresarial? 
La respuesta parece obvia y solo 
registra el estruendoso fracaso del 
Socialismo del Siglo XXI como pro-
puesta alternativa al igualmente 
fracasado Socialismo real del Siglo 
XX. Lección aprendida, aunque
muy dura para los venezolanos de 
buena voluntad.
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ANTONIO M SASTRE

(*) Este artículo es resultado del tra-
bajo de investigación desarrollado 
por la Cátedra Irene Vázquez 'Em-
presa centrada en la Persona' del 
IDDI de la Universidad Francisco 
de Vitoria.

L a mayoría de los programas de 
cambio en las empresas fraca-
san. Ya Kotter, autor de refe-

rencia en el ámbito de la gestión 
del cambio, señalaba en 1996 que 
solo un tercio de esos programas 
alcanzan el éxito, datos que otras 
investigaciones posteriores han 
confirmado. ¿Es posible que en 
muchos casos se estén pasando 
por alto las claves antropológicas 
implicadas en los procesos de 
cambio?
McKinsey, a través de una publi-
cación de 2003 titulada “La psico-
logía de la gestión del cambio”, 
sugirió que se necesitan cuatro 
condiciones, básicas para que los 
miembros de una organización 
cambien su forma de actuar: a) 
Una narrativa persuasiva, que les 
permita entender el sentido del 
cambio y de estar de acuerdo con 
él; b) El ejemplo de sus jefes y de 
los compañeros que admiran, a 
quienes deben ver conduciéndo-
se de esa nueva manera; c) Meca-
nismos de refuerzo, en forma de 

Por qué fracasan tantos 
cambios en las empresas*
PARA AFRONTAR CON ÉXITO LOS CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIONES ES 
IMPRESCINDIBLE ADOPTAR UN ENFOQUE ANTROPOLÓGICO QUE PONGA EN 
EL CENTRO A LAS PERSONAS Y UNA CULTURA DEL ENCUENTRO BASADA EN 
LA ESPERANZA, LA CONFIANZA Y LA GRATITUD

estructuras, sistemas, procesos e 
incentivos alineados con la nueva 
forma de actuar; y d) Una capaci-
tación que desarrolle en ellos las 
habilidades necesarias para efec-
tuar los cambios deseados.

E sto es lo que la lógica organi-
zacional y empresarial dicta. 
Sin embargo, tantos y tantos 

procesos de cambio emprendi-
dos de acuerdo con estos dictados 
tan sensatos fracasan. Siguiendo 
a Watzlawick, podríamos pensar 
que quizá se trata precisamente de 
hacer algo insensato. Tal vez eso 
descabellado que debemos hacer 
es introducir una lógica que parece 
incompatible con la lógica y la sen-
satez de la empresa, basada en la 
búsqueda a toda costa de la super-
vivencia y del beneficio: esa lógica 
disparatada y loca es la del don y el 
encuentro, con todos sus valores y 
virtudes. ¿Y si, en aras de producir 
verdaderos y hondos cambios en las 
empresas, la locura de la ilógica del 
don resultara ser más cuerda que la 
cordura de la lógica del beneficio?

HACIA LA LÓGICA DEL DON

A iken y Keller dicen que esta 
receta tan de sentido común 
fracasa porque aquellos que 

la intentan aplicar pasan por alto 
ciertos aspectos irracionales de la 
naturaleza humana, de modo que 
vienen a sugerir que la clave está, 

allende la psicología, en la antro-
pología. Ellos enumeran nueve in-
tuiciones acerca de cómo no tener 
en cuenta esos aspectos del ser hu-
mano que obstaculizan los intentos 
de aplicar los cuatro principios del 
cambio organizacional.

L a narrativa, por ejemplo, con 
la que los gestores del cambio 
intentan movilizar a los miem-

bros de la organización suele ser 
algo parecido a “La competencia o 
el cambio en las necesidades de los 
clientes ha ido erosionando nues-
tra ventaja histórica; si cambiamos, 
recuperaremos el liderazgo que te-
níamos en el sector”. O algo como 
“si no cambiamos dramáticamen-
te, no sobreviviremos”. Suena muy 
razonable, pero es un discurso que 
no conecta con las personas tanto 
como hablarles del impacto en la 
sociedad, en la vida de la gente, en 
la propia organización, en el equi-
po de trabajo y en uno mismo. En el 
fondo, los seres humanos estamos 
hechos para trascender, y nos llena 
de entusiasmo saber que podemos 
dar lo mejor de nosotros mismos y 
ser verdaderamente creativos, en-
riqueciendo la realidad, ayudando 
a los otros, integrando nuestro tra-
bajo en un proyecto vital valioso. El 
sentido de la urgencia del cambio 
verdaderamente movilizador no 
vendrá del darwiniano miedo a 
desaparecer si no nos adaptamos, 
sino del compromiso con la Misión 
–que, en el fondo, es compromiso
con las personas– y de la fidelidad 
a nuestra vocación última.

P or otro lado, es mejor destinar 
la mayoría del tiempo y la ener-
gía que según el sentido común 

tendríamos que gastar en contar 
nuestra convincente narrativa a los 
miembros de la organización, a es-
cucharles a ellos y dejarles que sean 
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quienes elaboren el relato. Esto es 
ilógico desde el punto de vista de 
la eficiencia, que es casi un dogma 
para muchos en el mundo empresa-
rial, pues implica un proceso incom-
parablemente más largo y costoso. 
Sin embargo, las personas se sienten 
parte de aquello que han contribui-
do a elegir, y es más fácil que se com-
prometan con ello.

E n cuanto al ejemplo o modelo 
que los líderes de la organiza-
ción deben dar al resto, se olvi-

da que las personas ven fácilmente 
lo que los demás deben cambiar, pe-
ro se suelen ver a sí mismas mucho 
mejores de lo que realmente son. 
En consecuencia, el principio del 
ejemplo o modelado es inútil si no 
se implementa algún mecanismo 
que haga percibir a los líderes todo 
aquello que deben cambiar ellos 
personalmente.
Y algo aún más importante sobre 
este principio: de cara al cambio re-
al es más determinante la apertura 
o receptividad a las transformacio-
nes de los miembros “de a pie” de 
la organización que la capacidad de 
influencia del grupito de líderes. Y 
la llave que posibilita esa apertura 
no es la habilidad persuasiva de los 
líderes, sino la potencia que tiene 
para enamorar a los miembros de a 
pie aquello que se les propone. Son 
los bienes relacionales y los valores 
del encuentro lo que encandila y 
moviliza a las personas, lo que abre 
la lata del entusiasmo y las energías 
que son necesarias para cambiar las 
cosas.

P or supuesto, no vayamos a per-
der de vista tampoco que, den-
tro del hombre, junto con el 

anhelo de bien que le hace sentirse 
atraído por los valores del encuen-
tro, intuyendo que en ellos está ci-
frada la posibilidad de una vida lo-
grada y con sentido, bulle también 

una fuerte tendencia a poner su ego 
en el centro, usando todo y a todos 
para construirse a sí mismo, con 
un elevado coste en términos de 
desencuentro, aislamiento e infeli-
cidad. Muchos procesos de cambio 
fracasan simplemente porque el ser 
humano no es un animalito que re-
acciona automáticamente cuando 
se tocan las teclas adecuadas, sino 
que es verdaderamente libre y puede 
usar su albedrío para actuar egoísta-
mente, aunque eso sea tirar piedras 
contra su propio tejado de ser de en-
cuentro. La mímesis, por eso, no es 
solo una potentísima fuerza para el 
cambio y para el bien, condición de 
posibilidad de algo tan grande como 
la educación, sino también una vía 
para adoptar actitudes y hábitos ma-
lignos que crecen como una vegeta-
ción sofocante a nuestro alrededor.

H ablando de lo que motiva a 
las personas a comprome-
terse con los procesos de 

cambio, y pasando al tercer prin-
cipio, relativo a crear mecanismos 
que refuercen e incentiven a los 
empleados, Aiken y Keller dicen 
que el dinero no es precisamente 
el mejor refuerzo. Ponen varios 
ejemplos de situaciones reales en 
los que se ve que para las personas 
es mucho más importante sentir el 
agradecimiento de la organización 
materializado en pequeños gestos 
de gratificación de valor económi-
co modesto, pero enormemente 
significativos para ellos. También 
señalan que a los directivos y em-
pleados en general no les motiva 
embarcarse en procesos de cam-
bio, aunque supongan para ellos 
un gran incentivo económico, si 
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implican tratar injustamente o 
perjudicar a otros, por ejemplo, a 
los clientes. El dinero, en definiti-
va, no lo es todo, y tienen mucho 
más peso bienes y virtudes relacio-
nales, como la gratitud, la colabo-
ración, la justicia o la confianza.

F inalmente, en lo relativo a la 
necesidad de capacitar a los 
miembros de la organización, 

no es suficiente que la formación se 
centre en habilidades técnicas o en 
explicar los nuevos procesos; debe 
ir a la raíz de la que se nutren los 
nuevos comportamientos y accio-
nes que se quieren implementar. 
Las prácticas son mucho más que 
una serie de acciones con vistas a 
un fin inmediato. En las prácticas 
están implicados unos valores y una 
visión del hombre y de las relacio-

nes humanas que les dan sentido. 
Es en esto en lo que la formación 
debe incidir en primer lugar, en los 
pensamientos, convicciones, sen-
timientos, creencias, valores, cos-
movisión, etc. de los miembros de 
la organización. Esta es la materia 
prima de la que están hechas las vi-
gencias de una organización, de las 
que depende decisivamente la per-
formance de la misma. Por supues-
to, como enfatiza Leandro Herrero, 
no es suficiente convencerse de la 
verdad de ciertas ideas; una idea 
no se traduce automáticamente en 
una acción . Ahora bien, ahondar 
en las ideas, ver su verdad, etc., es 
absolutamente necesario.

IDEAS, SENTIMIENTOS Y ACCIÓN

E n el filósofo español Jaime 
Balmes encontramos una cla-
ve fundamental sobre el tipo 

de formación que se necesita para 
ayudar a las personas a movilizar-
se. Este autor dice que nuestra vo-
luntad precisa de dos elementos o 
condiciones para pasar a la acción: 
“una idea y un sentimiento. Una 
idea clara, viva, fija, poderosa (…). 
Un sentimiento fuerte, enérgico, 
dueño exclusivo del corazón y com-
pletamente subordinado a la idea. 
Si alguna de estas dos cosas falta, 
la voluntad flaquea, vacila. Cuan-
do la idea no tiene en su apoyo el 
sentimiento, la voluntad es floja; 
cuando el sentimiento no tiene en 
su apoyo la idea, la voluntad vacila, 
es inconstante. (…) Cuando el sen-
timiento no es bastante poderoso, 
cuando no está en proporción con 
la idea, el entendimiento la con-
templa con placer, con amor, quizá 
con entusiasmo, pero el alma no 
se halla con fuerzas para tanto; el 
vuelo no puede llegar allá; la volun-
tad no intenta nada y, si intenta, se 
desanima y desfallece. Es increíble 
lo que pueden estas dos fuentes 
reunidas, y lo extraño es que su 

poder no es sólo con respecto al 
que las tiene, sino que obra eficaz-
mente sobre los que le rodean. El 
ascendiente que llega a ejercer so-
bre los demás un hombre de esta 
clase es superior a todo encareci-
miento”. La formación, pues, no es 
solo ahondar en ideas y conceptos, 
sino sobre todo poner al forman-
do en la esfera de irradiación de 
los grandes valores, aquellos que 
tienen el poder de entusiasmarlo e 
ilusionarlo, en el buen sentido de 
esta palabra. Y ponerse en la es-
fera de irradiación de los valores 
es entrar en relación con aquellas 
minorías creativas que los viven y 
encarnan.

L a formación, en fin, ha de ser 
formacción: debe estar enfo-
cada y llevar realmente a la 

acción. Como dicen Aiken y Ke-
ller, muchos “buenos programas 
de adquisición de habilidades 
tienen en cuenta habitualmente 
que las personas aprenden más 
haciendo que escuchando. Estos 
programas están repletos de simu-
laciones interactivas y role plays, y 
los participantes se comprometen 
en relación con lo que ‘practicarán’ 
de vuelta en sus lugares de trabajo. 
Pero, al llegar el lunes, muy pocos 
mantienen sus compromisos” .
Falta un seguimiento que ayude 
a las personas a traducir la for-
mación en acción, bajando las 
barreras que impiden poner en 
práctica las nuevas habilidades. 
Hay que crear en los comprimidos 
horarios de los empleados los es-
pacios oportunos para que puedan 
ejercitarse día a día en los nuevas 
actitudes y maneras de hacer las 
cosas, lo cual es imposible si no se 
les permite destinar a ello parte de 
su tiempo y energías.
Lo que es más importante, hasta 
el punto de que un déficit en este 
aspecto es casi con toda seguridad 
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lo que impide que tenga éxito la 
mayoría de los procesos de trans-
formación en organizaciones y em-
presas: las personas necesitan ser 
acompañadas en este camino, con 
toda la incertidumbre que acarrea, 
y con todo el esfuerzo y despliegue 
de recursos que implica, recursos 
con los que las mismas personas 
a menudo no se sienten provistas. 
Cada miembro de la organización 
necesitará ser acompañado –en 
grados, de modos y por cauces di-
versos– por los directivos, por el 
equipo en el que esté integrado, 
por todos sus compañeros y por la 
organización en sí.

CLAVES ANTROPOLÓGICAS DEL CAMBIO

P odemos, en este punto, sin-
tetizar algunas ideas sobre 
las claves antropológicas del 

cambio grupal y organizacional:

1 º. Las organizaciones cambian 
si cambian las personas y, para 

cambiar a las personas, hay que co-
nocer profundamente al ser huma-
no. Necesitamos la antropología 
para guiar los procesos de cambio.

2 º. Cambiar una sociedad o una 
organización es cambiar su 

cultura, es decir, el conjunto de 
vigencias –costumbres, creencias, 
prácticas, valoraciones, etc.– que 
comparten sus miembros y que 
determinan la forma de actuar o 
conducirse de estos.

3 º. Una vigencia cambia cuando, 
en el seno de pequeños grupos 

dentro de la organización, arraiga 
una forma de actuar colectiva –una 
práctica– novedosa, que empieza a 
ser imitada por otros miembros de 
la organización y a extenderse por 
esta. Estos pequeños grupos que 
vehiculan el cambio en la organi-
zación son las minorías creativas.

4 º. La imitación es un mecanis-
mo clave del cambio organiza-

cional; son los bienes y valores del 
encuentro vividos a fondo y ofre-

cidos por la minoría creativa los 
que atraen e invitan a abrazar las 
prácticas de la misma. El cambio 
se propaga, así, por contagio.

5 º. El encuentro es el gran motor 
del cambio en las sociedades 

y organizaciones, como lo es del 
cambio personal. Encuentro con 
la realidad, para –desde los retos 
que plantea a la organización– sa-
ber descifrar qué transformacio-
nes son necesarias para cumplir la 
Misión; encuentro con el entorno, 
para –acogiendo las posibilidades 
que regala– crear las prácticas que 
responden a los nuevos retos; en-
cuentro dentro del grupo, entre 
sus miembros, y encuentro y aper-
tura para proponer hacia fuera las 
prácticas y los valores que se viven 
dentro.

6 º. Una cultura organizacional 
animada por la lógica del en-

cuentro es el sustrato nutricio 
donde germina y arraiga el cam-
bio. Esta lógica está formada por 
una serie de virtudes y valores ne-
cesarios para que las relaciones 
en el seno de la minoría sean de 
encuentro, y para que esta se re-
lacione creativa y dialógicamente 
con el exterior: virtudes del dar, 
como la misericordia, la gratui-
dad, la generosidad, etc.; y virtu-
des del recibir, como la capacidad 
de acoger, la confianza, el agrade-
cimiento…

7 º. Las personas, seres de encuen-
tro, no están llamadas a recorrer 

en solitario el camino de la vida; es 
fundamental e irrenunciable que 
los procesos de cambio los puedan 
vivir acompañados, individual-
mente y en comunidad. Deben ser 
procesos participativos que involu-
cren a todo el mundo y que impli-
can una concepción del liderazgo 
menos vertical y más repartido. 
Debemos, pues, partir de los fun-
damentos antropológicos que aquí 
se han delineado para diseñar una 

metodología de acompañamiento 
en los procesos de cambio. Puesto 
que parte de una visión de la per-
sona como ser dialógico y llamado 
al encuentro, hablaríamos de una 
metodología dialógica del cambio 
organizacional.

LA CULTURA DEL ENCUENTRO
Y EL CAMBIO

U na idea final de estas reflexio-
nes sobre el cambio en las or-
ganizaciones que merece ser 

destacada es la importancia del 
grupo como fulcro en los proce-
sos de cambio. Son los pequeños 
grupos de gente muy comprome-
tida los que generan la cultura y 
la atmósfera del encuentro en la 
que los cambios pueden propa-
garse al modo de epidemias be-
néficas y transformadoras. Y si se 
trata de quintaesenciar los valores 
que constituyen esa cultura del 
encuentro y que son la base de la 
actitud con la que hemos de vivir 
los procesos de cambio en las or-
ganizaciones, apuntaríamos tres 
fundamentales: confianza, es-
peranza y gratuidad. Configuran 
una especie de eje articulador de 
los procesos de cambio desde la 
perspectiva que se abordan en es-
te artículo.

C onfianza para afrontar los 
cambios que nos visitan en 
forma de acontecimientos 

biográficos que doblan nuestra 
trayectoria vital y también los que 
experimentamos en nuestra pro-
pia persona: en nuestro cuerpo, 
nuestra psique o nuestro espíri-
tu. Confianza en que tenemos re-
cursos para integrar los cambios 
en nuestra vida, confianza para 
apoyarnos en otros cuando esos 
recursos nos faltan, confianza pa-
ra dejarnos acompañar, confianza 
en nuestros compañeros de viaje 
en los procesos de cambio que vi-

Nuestra volun-
tad precisa de 
dos elementos 
o condiciones
para pasar a 
la acción: “una 
idea y un senti-
miento”

La formación, 
en fin, ha de 
ser formacción: 
debe estar 
enfocada 
y llevar 
realmente a la 
acción
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vimos en las organizaciones, con-
fianza para abrirnos y escuchar lo 
que los cambios quieren decirnos, 
confianza en que los cambios 
traen algo bueno, una promesa 
de crecimiento y de aprendizaje…

E speranza para sacudirnos el 
engaño de que el futuro se-
rá necesariamente como lo 

que hemos dejado atrás, que na-
da puede cambiar, que después 
de tantos esfuerzos estériles por 
cambiar debo resignarme a seguir 
actuando igual, que las personas y 
las organizaciones son como son 
y nada puede hacerlas mejorar… 
Engaño que nos hace cortarnos 
las alas, afrontar el futuro con 
mezquindad y conformarnos con 
lo que somos y tenemos, con tal de 
que no nos saquen de nuestro te-
rritorio en pos de lo desconocido.

EyH IDEAS
LA TIRANÍA 
DE LO TANGIBLE

“ Lo que no se mide (o no se pue-
de medir), no existe”; “Lo que 
no se mide, no se puede gestio-

nar”; “Lo que no se puede medir, 
no se puede mejorar”: hemos oído 
una y mil veces expresiones como 
éstas en ámbitos de la economía, 
la política, la educación, etc. Vivi-
mos en el mundo del dato, de la 
medida de todo lo que nos rodea, 
del registro de cada aspecto tan-
gible de lo que sucede en nuestro 
entorno. Quizá sólo en el contexto 
de las relaciones personales y de la 
propia existencia sigue quedando 
espacio para que la vida fluya sin 
que se vea condicionada y media-

tizada por la medida, aunque las 
nuevas tecnologías ya hace tiem-
po que nos incitan a “tangibilizar” 
todos nuestros actos (calorías que 
consumimos, pasos que damos al 
día, tiempo que dedicamos a cier-
tas actividades, e incluso nivel de 
estado de ánimo que muestran 
nuestros mensajes). No cabe du-
da de que esta cultura de la me-
dida, de “tangibilización” de la 
vida, tiene innumerables ventajas 
y puede producir beneficios en el 
día a día personal y profesional, 
pero también plantea enormes 
problemas y desafíos, sobre todo 
cuando tiende a monopolizar el 
modo de entender y gestionar de-
masiadas actividades humanas. 
Alison Reynolds y David Lewis 

explican en “Closing the Strate-
gy-Execution Gap Means Focusing 
on What Employees Think, Not 
What They Do” (Harvard Business 
Review) cómo los cambios estraté-
gicos en las empresas a menudo 
se centran en cómo modificar las 
partes más formalizadas de la or-
ganización (estructuras, procesos, 
etc.), y fracasan en su ejecución 
por no haber tenido en cuenta 
los aspectos más intangibles, so-
bre todo aquellos que tienen que 
ver con lo que piensan y sienten 
las personas que trabajan en ella: 
“When you embark on a new stra-
tegic journey to sustain and grow 
your organization in an uncertain 
world, what do you prioritize? If 
you’re like most of the leaders we 
know, you start with organizatio-
nal structure and processes. This 
would be a mistake. (…) We call 
this the tyranny of the tangible. 

G ratuidad, en fin, para en-
tregarnos sin reservas a la 
tarea de cambiar las cosas, 

gastándonos y desgastándonos, 
sin condicionarlo todo a recibir 
una contraprestación en forma 
de reconocimiento o alguna clase 
de ventaja o beneficio material… 
Capacidad para donarnos que 
proviene de un don previo que 
provoca agradecimiento y alegría, 
dos de las más potentes fuerzas 
transformadoras que hay en este 
mundo.

E s el momento de traducir 
todas estas claves antropo-
lógicas a una metodología 

concreta para promover las trans-
formaciones en las empresas y 
para acompañar a las personas 
equipos y organizaciones en esos 
procesos.
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La tiranía de 
lo tangible y 
lo mensurable 
frente a la 
lógica de las 
ciencias del 
espíritu se ha 
ido adueñando 
poco a poco de 
otros ámbitos 
que tradicional-
mente se han 
movido en el 
pasado con un 
mayor equili-
brio entre esos 
dos mundos

And it comes at a cost that is all too 
familiar: Most initiatives set up to 
execute strategy fail to deliver the 
intended benefits. "Frente a este 
enfoque, los autores del trabajo 
plantean que hay que recuperar 
los modos de afrontar el cambio 
que se apoyan en procesos menos 
“tangibles” y formalizados -por su-
puesto, más abiertos a la sorpresa 
y a los resultados no controlables- , 
que parten de la participación de 
las personas y de las expresiones 
menos registrables de su compor-
tamiento (deseos, preocupaciones, 
temores, aspiraciones, etc.): “Par-
ticipative execution is the antido-
te to the tyranny of the tangible. It 
engages all stakeholders in an in-
teractive and dynamic process in 
which: The realities of the strategic 
context are confronted and explo-
red; the options for responding to 
and shaping the context are crea-
ted; and the priorities and milesto-
nes are agreed upon and revised as 
required. It makes the intangible 
tangible and incorporates worries, 
hopes, fears, and intentions in the 
process”.
Como bien es sabido, estas ma-
nifestaciones menos tangibles y 
más difícilmente mensurables de 
lo humano también luchan por 
hacerse un hueco en los modos 
de entender actividades como la 
económica. Gary Saul Morson y 
Morton Schapiro vuelven sobre 
la necesidad de seguir incidien-
do en este tema en su obra Cents 
and Sensibility: What Economics 
Can Learn from the Humanities, en 
la que reivindican, entre otras co-
sas, la bondad de apoyarse en las 
humanidades, y en especial en la 
literatura, para avanzar en el verda-
dero conocimiento de la realidad 
económica.  Deirdre N. McCloskey, 
al comentar la obra en “Economics 
With a Human Face” (Wall Street 
Journal) señala: “Parts of the book 

explicitly, and all of it by implica-
tion, give an eloquent defense of 
the humanities against fanatical 
advocates for “STEM” (science, te-
chnology, engineering, and mathe-
matics). The STEM-ers want to sho-
ve aside the humanities, and most 
of the social sciences, too, in favor 
of fields they think are more likely 
to add to GDP. Messrs. Morson and 
Schapiro point to the example of 
Japan’s minister of education, who 
a few years ago proposed elimina-
ting in public universities every 
field except STEM. No study of Ja-
panese literature. No economics. 
Such naive zeal ignores that most 
of what actually goes on in STEM’s 
“M” and “S”—and even a good deal 
of the “E”—is, like the humanities, 
an inquiry into the artistic or inte-
llectual products of humans. They 
have no economic usefulness. 
Astronomy and number theory 
should properly be viewed as quan-
titative kin to, say, theology and 
art history. Indeed, the very word 
“science” is unusual in contempo-
rary English in signifying only the 
physical and biological. In other 
languages, and in English befo-
re the 1860s, it has a much wider 
meaning, “systematic inquiry,” as 
in the German word for the huma-
nities—Geisteswissenschaften, or 
“spirit sciences”.
La tiranía de lo tangible y lo men-
surable frente a la lógica de las 
ciencias del espíritu se ha ido 
adueñando poco a poco de otros 
ámbitos que tradicionalmente se 
han movido en el pasado con un 
mayor equilibrio entre esos dos 
mundos, tanto en su desempeño 
práctico como en su dimensión de 
conocimiento. Uno de esos cam-
pos es el de la política. Mark Bevir 
y Jason Blakely abordan en “Why 
Political Science Is anEthical Is-
sue” (Political Studies) este tema, al 
explicar cómo en los estudios po-

líticos cada vez hay una mayor dis-
tancia –e incomunicación- entre 
los "quants” (la visión “naturalista” 
y empirista de la política: el impe-
rio de los facts) y los “qualies” (la vi-
sión “anti-naturalista” y valorativa 
de la acción política: el imperio de 
los values). Los autores proponen 
que hay que volver a integrar estas 
dos visiones, que se necesitan la 
una a la otra, y concluyen: “All this 
amounts to a complication of one 
of the longest standing assump-
tions of modern social science: the 
idea that there is a strict dichotomy 
between facts and values. Inaugu-
rated by David Hume, this doc-
trine has taken many forms, but 
the basic idea is that the study of 
facts is logically distinct from that 
of values. Beginning from factual 
premises, no evaluative conclusion 
can be deduced and viceversa. The 
foregoing arguments make clear 
that the relationship of facts to va-
lues is much more nuanced than 
this strict binary allows. In this 
way, anti-naturalism might help 
contribute to the wider critique of 
the tendency to segregate empiri-
cal or factual knowledge about the 
world from normative or evaluative 
claims. Anti-naturalism opens the 
door for political scientists to con-
duct ethically engaged political so-
ciologies, histories, accounts of va-
lues, and critiques of technocracy. 
Not all political scientists need to 
take this route, but for those who 
do, new worlds of exploration are 
waiting”.
Otros ámbitos en los que avanza 
inexorablemente la tiranía de los 
“quants” son, por ejemplo, la edu-
cación y el periodismo. Todos los 
que nos dedicamos a la educación 
vivimos no sin sorpresa, y con bue-
nas dosis de ansiedad, el avance 
de la lógica de que “lo que no se 
mide no existe”, o de que “lo que 
no se mide no es ciencia”. Como 
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INNOVACIÓN 
CON CAUSA, O RSC 3.0

L a legitimidad de las empresas 
en la sociedad exige que sus 
esfuerzos por contribuir a la 

mejora del entorno en el que se 
desenvuelven sean cada vez más 
productivos, y compatibles con 
sus misiones específicas de ela-
boración de productos y servicios. 
Esta exigencia se ha acrecentado 
en la última década, en la que la 
crisis económica y financiera, la 
inestabilidad política, la percep-
ción de una creciente desigualdad 
económica, de un planeta amena-
zado por la acción humana y algu-
nas instituciones capitalistas que 
cada vez generan menos confianza 
ha llevado a que muchas organiza-
ciones se replanteen su papel y su 
responsabilidad social en torno 
a la solución de algunos de esos 
problemas. La ya generalizada 
apuesta de muchas empresas por 
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RCS) ha intentado afrontar 
esos retos, y lo seguirá haciendo 
en el futuro, pero cada vez es más 
evidente que la implicación social 
corporativa debe ser más profunda 
y efectiva.
La innovación social corporativa 
-una especie de “innovación con 
causa”- supone un paso más en esa 
dirección, pero puede ser un paso 
de gigante. Complementando y 
superando la acción y la responsa-
bilidad pública convencional de la 
empresa –a menudo inscrita en su 
actuación como “buena ciudada-
na”-, las iniciativas de innovación 
social surgidas en las corporacio-
nes implican que éstas pongan al 
servicio de la sociedad su saber 
hacer y su experiencia innovadora 
-una de las competencias trans-
formadoras más desarrollas en el 
mundo de los negocios-. Se trata de 
utilizar esa energía innovadora, en 

conjunción con otros agentes de la 
sociedad y stakeholders, para apli-
carla a la resolución de problemas 
económicos, sociales, medioam-
bientales, etc., que puedan tra-
ducirse en mejoras significativas 
de la sostenibilidad de la propia 
empresa como institución y de la 
sociedad en su conjunto. 
The Economist describió hace po-
co cómo en algunos países espe-
cialmente necesitados de acción 
social positiva por parte de todas 
las instituciones, como sucede en 
el caso de la India, el gobierno lle-
ga a obligar a las compañías a que 
destinen un 2% de sus beneficios 
a acciones de RCS (“Indian firms 
make the best of coerced do-goo-
dery”). La idea de “obligar” a ser so-
cialmente responsables tiene sus 
pros y sus contras, y muchas firmas 
simplemente cumplen formal-
mente con la norma (a veces, sin 
destinar realmente esos recursos a 
necesidades sociales). Sin embar-
go, como comenta uno de los ar-
quitectos del Sistema, el objetivo a 
largo plazo es promover realmente 
actuaciones de innovación social: 
“As they sought to adapt to the 
measure, some Indian businesses 
discharged their obligation sim-
ply by writing a cheque to a local 
school or hospital. But that misses 
the point of the exercise, which is 
partly to encourage companies to 
innovate in how social program-
mes might be delivered”. 
Pero no hace falta irse tan lejos 
para ver iniciativas de diverso tipo 
encaminadas a favorecer la innova-
ción con causa. En Navarra, el go-
bierno de la comunidad ha anun-
ciado la creación de una Unidad de 
Innovación Social como órgano de 
referencia para fomentar la inno-
vación social e impulsar iniciati-
vas empresariales que generen 
actividad económica, empleo de 
calidad y un impacto social posi-

Las iniciativas 
de innovación 
social surgidas 
en las 
corporaciones 
implican que 
éstas pongan 
al servicio de 
la sociedad su 
saber hacer y 
su experiencia 
innovadora 

señala en el Frankfurter Allgemeine 
Zeitung Hannah Bethke en “Zwis-
chen zwei Welten”, cualquiera que 
hoy eche un vistazo a las estructu-
ras universitarias se dará cuenta 
de que las “ciencias duras” han 
tomado el poder de las universida-
des económica y espiritualmente, 
a pesar de que se hable cada vez 
más de la necesidad de la interdis-
ciplinariedad y de otros mantras 
que en ningún caso devalúan el 
principal de todos: “Entwertung 
dessen, was nicht messbar ist” 
(“La devaluación de aquello que 
no es medible”). En el caso del pe-
riodismo, el futuro -se afirma- es el 
periodismo de datos (data journa-
lism), la conversión de todo tema 
de actualidad en un hecho men-
surable, caracterizado por sus di-
mensiones cuantificables. Como 
comentaba recientemente en The 
New Republic David Zweig, “in our 
data-driven age, when algorithms 
and metrics increasingly govern 
our lives in ways known and often 
unknown to us, our captive, near 
religious devotion to the suprema-
cy of data is akin to a cultural Stoc-
kholm syndrome” (“David Brooks 
and the Tyranny of Data”). Al leer 
esta cita, recodé que hace ya casi 
dos décadas pregunté al redactor 
jefe del Neue Zürcher Zeitung, Ger-
hard Schwarz, por qué en un pe-
riódico tan prestigioso y excelente 
como el suyo, y tan influyente en 
círculos económicos y financie-
ros, no había una sección regular 
sobre el fenómeno de la creciente 
importancia económica del Tercer 
Sector (voluntariado, fundaciones, 
ONG’s, etc.) en las sociedades mo-
dernas. Su respuesta fue muy sen-
cilla: “No hay datos económicos 
regulares y validados ni sobre el 
sector, ni sobre sus organizacio-
nes, ni sobre cuestiones laborales, 
etc., etc.”. Veinte años después, la 
cosa sigue igual.
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tivo en Navarra, con el objetivo de 
que la Comunidad Foral sea un 
referente europeo en este campo. 
De hecho, como se comenta en el 
informe de KPMG Breaking Throu-
gh:  How Corporate Social Innova-
tion creates business opportunity 
en las economías más avanzadas 
“a growing number of business 
leaders are beginning to form crea-
tive partnerships with social inno-
vators and entrepreneurs. In the 
process, they hope to identify and 
learn from emerging approaches 
to value creation. The ultimate 
promise of these trends is that the 
incremental approaches that have 
been characteristic of corporate ci-
tizenship and social responsibility 
initiatives will be powerfully en-
hanced by new solutions that ha-
ve a much better chance of being 
replicable and scalable”.
La innovación social, como tam-
bién se señala en un artículo re-
ciente en el New York Times, requie-
re en la mayoría de los casos donors 
y doers (“The Link Uniting Donors 
and Doers for Social Change”), 
empresas y personas que apuestan 
sus recursos por innovar en la re-
solución de problemas sociales, y 
también empresas y personas que 
mueven los proyectos hacia ade-
lante, que actúan como catalizado-
res. Taz Hussein, Matt Plummer y 
Bill Breen analizan esa asociación 
en el último número de la revista 
Stanford Social Innovation Review. 
En “How Field Catalysts Galvani-
ze Social Change”, los autores se 
centran en la importancia de los 
doers, a los que caracterizan como 
field catalysts: “Field catalysts, on 
the other hand share four charac-
teristics: Focus on achieving po-
pulation-level change, not simply 
on scaling up an organization or 
intervention; Influence the direct 
actions of others, rather than ac-
ting directly themselves; Concen-

trate on getting things done, not 
on building consensus; Are built 
to win, not to last. We also found 
that field catalysts often prefer 
that their role go undetected. They 
function much the way that Adam 
Smith’s “invisible hand” works in 
the private sector, where the indi-
rect actions of many players ulti-
mately benefit society. Catalysts 
usually stay out of the public eye, 
working in subtle ways to augment 
the efforts of other actors as they 
push toward an expansive goal”.
La innovación social corporati-
va (etiquetada desde hace algún 
tiempo como RSC 3.0) no sólo 
gana adeptos entre instituciones 
púbicas, políticos, empresas y fi-
lántropos, sino que tiene un pa-
pel cada vez más importante en 
el marco de comprensión de las 
actividades directivas por parte 
del mundo académico. En el últi-
mo Global Peter Drucker Forum 
2017, uno de los encuentros más 
destacados de profesionales y aca-
démicos del mundo del manage-
ment, el tema central fue “Growth 
& Inclusive Prosperity”. Basta con 
leer algunas de las preguntas utili-
zadas como eje de discusión de las 
ponencias y mesas redondas para 
darse cuenta de las inquietudes 
del management en la actualidad: 
“How might we reframe the cha-
llenges we face as leaders? Can we 
ask better questions, shift from 
“either/or” to “and” solutions, and 
look at the world with new eyes?”; 
“What constitutes growth? And 
how does it link to broad-based 
prosperity gains?”; “Economic 
prosperity versus human well-be-
ing and development – in a con-
nected world, how shall we set our 
aspirations?”; “Should an orga-
nization follow a purpose which 
transcends its profit motif?”; “How 
can large enterprises tap the rich 
innovation potential of their peo-

ple? What does it take to move be-
yond operational excellence and 
incremental innovation to pioneer 
market-creating solutions? How 
to create a culture of innovation?” 

REDES DE 
INTOXICACIÓN SOCIAL

N o hay prácticamente tema de 
elevado interés público que no 
genere una batalla en torno a 

las verdades y falsedades que ade-
rezan su discusión. No hay más que 
recordar procesos políticos recien-
tes como la campaña presidencial 
estadounidense, el Brexit, las re-
cientes elecciones en Alemania o la 
pugna por la independencia de Ca-
taluña. Noticias (news), bulos (fake 
news), confirmaciones y desmenti-
dos de datos (fact checkers), creado-
res y redistribuidores robotizados 
de información (bots) y un sinfín de 
fuentes y contenidos de muy diver-
sa naturaleza se mezclan en torno 
a los temas de actualidad para apa-
recer, sin orden ni concierto, me-
diatizados por amigos, influencers, 
servicios personalizados de infor-
mación, etc., en la terminales de da-
tos de millones de ciudadanos. La 
discusión sobre cómo todo ese en-
tramado “informativo” conforma el 
conocimiento y los marcos de inter-
pretación de la realidad con los que 
nos manejamos en sociedad cada 
vez es más intensa, sobre todo por-
que se descubren unas tras otras 
modalidades cada vez más sofisti-
cadas de intoxicar esa discusión, de 
polarizar y radicalizar posturas, de 
atacar o defender sistemáticamen-
te -con verdades y falsedades, todo 
al mismo tiempo-, desde sistemas 
políticos como la democracia hasta 
ideologías de toda condición. Este 
fenómeno se produce especialmen-
te, aunque no sólo, a través de las 
grandes redes sociales y agregado-
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res de noticias (Facebook, Twitter, 
Instagram, Google, Reddit, etc.), 
plataformas con las que paradójica-
mente se tenía la esperanza de que 
contribuyesen a crear sociedades 
más libres, abiertas e informadas. 
Y así ha sido en parte hasta ahora, 
y lo seguirá siendo, pero sólo en la 
medida en que se aborden de forma 
satisfactoria los crecientes fenóme-
nos de manipulación, desinforma-
ción e intoxicación informativa en 
las redes, sobre todo aquellos im-
pulsados por Estados, corporacio-
nes y organizaciones poderosas de 
diverso tipo.
En los últimos meses el debate so-
bre el tema ha vuelto a ocupar las 
primeras páginas de la prensa de 
todo el mundo, sobre todo en cier-
tos momentos concretos, como con 
motivo de la Comisión de Investiga-
ción en el Senado estadounidense 
sobre la intervención desde Rusia 
en la intoxicación informativa vivi-
da en las últimas elecciones presi-
denciales. Más allá de las interven-
ciones de políticos supuestamente 
implicados y de representantes de 
plataformas como Google, Face-
book o Twitter, la discusión sobre el 
fenómeno ha vuelto a poner sobre 
la mesa los retos y desafíos que para 
la democracia, y para la vida públi-
ca en general, plantea esta batalla 
por el control de la información y 
la desinformación. Como señalaba 
The Economist en “Do social media 
threaten democracy?”, “Russia’s 
trouble-making is only the start. 
From South Africa to Spain, politics 
is getting uglier. Part of the reason 
is that, by spreading untruth and 
outrage, corroding voters’ judg-
ment and aggravating partisanship, 
social media erode the conditions 
for the traditional horse that fosters 
liberty. (…) It would be wonderful if 
such a system helped wisdom and 
truth rise to the surface. But, truth 
is not beauty so much as it is hard 

work -especially when you disagree 
with it. Everyone who has scrolled 
through Facebook knows how, 
instead of imparting wisdom, the 
system dishes out compulsive stuff 
that tends to reinforce people’s bia-
ses. (…) Once considered a boon to 
democracy, social media have star-
ted to look like its nemesis”. Ante 
esta situación, se barajan acciones 
de muy diverso tipo, tanto desde el 
punto de vista de la acción pública, 
como de la actuación más respon-
sable de las principales empresas y 
organizaciones implicadas.
Aunque compleja, ya que el control 
de la información siempre es una 
cuestión delicada en los sistemas 
democráticos, la necesidad de una 
mayor intervención pública para 
atajar algunos de los desmanes 
que se producen en la redes es cada 
vez más evidente. Como apuntaba 
el Financial Times en “The weapo-
nisation of social media is real”, 
“as for the questions of what cons-
titutes malice, and who decides, 
the answer is: the same authority 
that, in democratic societies, has 
always made decisions about what 
is acceptable communication in the 
public square -the elected represen-
tatives of the people”. De hecho, 
más y más países están implemen-
tando medidas para atajar algunas 
de las facetas de este fenómeno: 
“This past June, Germany’s parlia-
ment adopted a law that includes a 
provision for fines of up to €50 mi-
llion ($59 million) on popular sites 
like Facebook and YouTube, if they 
fail to remove “obviously illegal” 
content, such as hate speech and 
incitements to violence, within 
24 hours. Singapore has announ-
ced plans to introduce similar le-
gislation next year to tackle “fake 
news.” (“Six Features of the Disin-
formation Age”, Project Syndicate). 
De hecho, esta posibilidad de una 
actuación gubernamental sobre el 

comportamiento de los gigantes 
tecnológicos que dominan el flu-
jo informativo en las redes está en 
el centro de todas las discusiones: 
“Social media are a mechanism for 
capturing, manipulating and con-
suming attention unlike any other. 
That in itself means that power over 
those media -be it the power of ow-
nership, of regulation or of clever 
hacking- is of immense political 
importance. Regardless of specific 
agendas, though, it seems to many 
that the more information people 
consume through these media, 
the harder it will become to create 
a shared, open space for political 
discussion—or even to imagine 
that such a place might exist” (The 
Economist). 
Por supuesto, el segundo camino 
para abordar los peligros de las 
“redes de intoxicación social” es la 
necesaria e intensa implicación de 
los Facebooks, Googles y Twitters 
presentes y futuros en la erradica-
ción de la manipulación sistemáti-
ca de sus plataformas. La mayoría 
de ellos han mostrado una y otra vez 
su interés por afrontar estos proble-
mas, pero al mismo tiempo reco-
nocen la enorme dificultad de lle-
var a cabo esa tarea. Eric Schmidt, 
máximo responsable de Alphabet 
(Google), ha comentado: “We did 
not understand the extent to which 
governments –essentially what the 
Russians did– would use hacking 
to control the information space. 
It was not something we anticipa-
ted strongly enough. I worry that 
the Russians in 2020 will have a lot 
more powerful tools.” ("Alphabet’s 
Eric Schmidt On Fake News, Rus-
sia, And Information Warfare”, Me-
dium).  Pero es que además, no to-
dos los actores corporativos impli-
cados en este problema tienen –ni 
se sabe si tendrán en el futuro- una 
postura clara sobre su responsabi-
lidad. Steven Rosenbaum, en “The 
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Real Side of Fake News” (Project 
Syndicate) analiza por ejemplo el 
caso de Reddit, y concluye: “Reddit 
isn’t the only supporter of the kind 
of online anonymity that allows 
users to distribute hate speech and 
fake news without consequences. 
And there are those who worry that 
cleaning up Reddit will only drive 
the trolls underground to less pu-
blic sites like Voat. But while other 
large online platforms such as Face-
book are taking steps to address the 
problem, Reddit remains defiant”. 
Está claro que los gigantes tecno-
lógicos son una parte esencial en 
la solución del problema, y deben 
reconocer, como señala Mohamed 
A. El-Erian en “Big Tech Meets Big 
Government” (Project Syndicate), su 
“importancia sistémica”: “Big Tech 
can and should play a larger role in 
helping the entire economy to evol-
ve in an orderly and mutually bene-
ficial manner. This will require, first 
and foremost, that they internalize 
their own systemic importance, and 
adjust their perspectives and beha-
viors accordingly”.
Por último, el tercer eslabón de la 
cadena es quizá el más débil, aun-
que el más importante a medio y 
largo plazo: el ciudadano. Nosotros 
somos quienes en un día medio 
-según algunos estudios recientes- 
podemos hacer click o tocar la pan-
talla del móvil para acceder a con-
tenidos unas 2.500 veces, sin saber, 
quizá, que casi el 50% del tráfico en 
la web está generado por bots (“bue-
nos” y “malos”) y que hay alrededor 
de 50 millones de cuentas de Twi-
tter y 137 millones de cuentas en 
Facebook que exhiben comporta-
mientos no humanos, mecaniza-
dos (“Six Features of the Disinfor-
mation Age”, Project Syndicate). Ni 
los gobiernos, ni las empresas tec-
nológicas serán capaces de afrontar 
la enorme complejidad de un entor-
no de relaciones humanas caracte-

rizado, en palabras de Kelly Born 
(“Fake news government inade-
quate responses”, Project Syndica-
te) por seis características difíciles 
de conciliar: democratización de la 
producción y distribución de conte-
nidos; socialización de los contac-
tos; atomización de las emisiones; 
anonimato; personalización y sobe-
ranía de las compañías tecnológi-
cas. En ese contexto, cada nodo en 
la red, cada ciudadano, tendrá una 
responsabilidad creciente sobre las 
consecuencias de sus actos, y para 
ello necesitará estar mejor formado 
y ser más consciente de las reglas 
del juego de la información en la 
red. La educación en “criteriolo-
gía tecnológica e informativa”, por 
llamarla de algún modo, se conver-
tirá así en un prerrequisito esen-
cial para el ejercicio de la libertad 
en nuestras sociedades. Y lo que 
se percibe en el momento actual 
sobre esta formación no es muy 
alentador. En un estudio reciente 
de Oscar Barrera, Sergei Guriev, 
Emeric Henry, Ekaterina Zhuravs-
kaya (“Fake news and fact checking: 
Getting the facts straight may not be 
enough to change minds”, Voxeu.
org) se pone en evidencia el escaso 
impacto que los esfuerzos por des-
intoxicar la red están teniendo en 
torno a muchos temas: “Fake news 
or ‘alternative facts’ have become a 
key ingredient of Western political 
discourse. They are skillfully used 
by populist candidates to leverage 
fears and frustrations of the voters. 
The fake news efforts are often 
successful. For example, as Ipsos’ 
2016 Perils of Perception survey 
shows, in all Western countries vo-
ters greatly overestimate the Mus-
lim population in their countries. 
In France (where the gap between 
perception and reality is largest), 
the perceived share of Muslim po-
pulation is 31% while the actual 
share is only 7.5%. Moreover, while 

fact checking of the populist’s mis-
leading ‘alternative facts’ improves 
voters’ factual knowledge, it does 
nothing to undo the effect of these 
statements on policy views and vo-
ting intentions of voters. (…) Our re-
sults suggest that confronting alter-
native facts with correct numbers 
is not enough. To be effective, fact 
checking needs to be more than a 
journalists’ or pundits’ enterprise. 
The correct facts need to be embed-
ded in a narrative with persuasive 
argumentation and conclusions – 
and delivered by a charismatic poli-
tician. The result of the 2017 French 
presidential election is consistent 
with this conjecture”.
 
Un buen primer paso de esa nece-
saria educación, por ejemplo en el 
ámbito de la acción política ciuda-
dana, es ser conscientes del mundo 
que nos viene, de un mundo en el 
que, como comenta Mark Leonard, 
Director del European Council on 
Foreign Relations, podemos caer en 
el error de vivir plácidamente dis-
frutando de la ilusión de libertad: 
“The biggest danger in the coming 
years is not that technology will put 
free and autocratic societies increa-
singly at odds with one another. It is 
that the dystopian visions of Geor-
ge Orwell and Aldous Huxley will 
become manifest in both types of 
system. (…) Over the last few wee-
ks, media around the world have 
been saturated with stories about 
how technology is destroying po-
litics. In autocracies like China, 
the fear is of ultra-empowered Big 
Brother states, like that in George 
Orwell’s 1984. In democracies like 
the United States, the concern is 
that tech companies will continue 
to exacerbate political and social 
polarization by facilitating the 
spread of disinformation and crea-
ting ideological “filter bubbles,” 
leading to something resembling 
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Aldous Huxley’s Brave New World. 
(…) At the same time, the impact of 
technology on politics is relatively 
independent of regime type. Tech-
nology is blurring the comforting 
distinction between open and clo-
sed societies, and between planned 
and free economies, ultimately ma-
king it impossible for either to exist 
in its ideal form. (…) In the digital 
age, the biggest danger is not that 
technology will put free and auto-
cratic societies increasingly at odds 
with one another. It is that the worst 
fears of both Orwell and Huxley will 
become manifest in both types of 
system, creating a different kind 
of dystopia. With many of their 
deepest desires being met, citizens 
will have the illusion of freedom 
and empowerment. In reality, their 
lives, the information they consu-
me, and the choices they make will 
be determined by algorithms and 
platforms controlled by unaccoun-
table corporate or government eli-
tes” (“The Illusion of Freedom in 
the Digital Age”, Project Syndicate).
 

LOS NUEVOS 
MONOPOLISTAS

S on ya muchos años los que 
lleva la Unión Europea tra-
tando de supervisar de forma 

más eficaz las actuaciones en el 
Viejo Continente de gigantes tec-
nológicos como Google, Apple o 
Facebook. En los últimos tiempos 
han sido noticia los esfuerzos para 
regularizar sus obligaciones fisca-
les de Amazon (“Bruselas obliga a 
Amazon a devolver 250 millones en 
impuestos a Luxemburgo”, El País) 
y  Apple (“La Unión Europea orde-
na a Irlanda que recaude impues-
tos de Apple”, New York Times), 
pero informaciones de este tipo se 
repiten una y otra vez. Y es que el 
tamaño y el poder alcanzado por 

estas grandes compañías de la eco-
nomía digital cada vez genera más 
distorsiones en los mercados y en la 
sociedad, y no sólo fiscales.
Google, Apple, Amazon y Facebook, 
por citar los casos más paradig-
máticos, se han convertido en los 
nuevos monopolistas de la aldea 
global, y surgen infinidad de voces 
que exigen que -como ha sucedido 
históricamente con los viejos mo-
nopolios- su actividad sea objeto 
de mayor escrutinio y control, tan-
to por parte de los poderes públicos 
como de la sociedad en general. 
Como señalaba The Economist en 
un artículo reciente (“What if large 
tech firms were regulated like sewa-
ge companies?”) está emergiendo 
en América y Europa un consenso 
generalizado sobre la necesidad de 
“domar” a las grandes firmas tecno-
lógicas, que, con una capitalización 
que ronda los tres billones de dóla-
res (sin contar a Microsoft y Apple), 
dominan los negocios de servicios 
online y de social media en todo el 
mundo. Un poder de mercado que 
no se recuerda desde tiempos de la 
East India Company o la Standard 
Oil. El semanario británico plantea 
que una opción para domar a estos 
gigantes es tratarlos como negocios 
de utilities, de servicios esenciales 
de los que los ciudadanos no pue-
den prescindir y que sería muy caro 
sustituir, como los casos de la ener-
gía, el agua, etc. En este sentido, se 
trataría de aplicar los marcos re-
gulatorios que ya son comunes en  
Europa bajo el concepto de regula-
ted asset base (RAB), para favorecer 
entornos más competitivos en sec-
tores básicos de la economía: “The 
idea is that the monopolist’s profits 
should not exceed the level that a 
competitive market would allow. 
That means estimating the cost to 
an imaginary new entrant of repli-
cating the incumbent’s assets (this 
is the RAB) and calculating the pro-

fits the newcomer would make if its 
returns matched its cost of capital. 
The actual monopoly’s earnings 
should not exceed this amount. Sa-
feguards are added to ensure the 
utility is run efficiently, keeping 
costs low. Regulators review the 
framework every few years”.
Pero los peligros de estos nuevos 
monopolios van más allá de sus 
efectos en las condiciones de com-
petencia en los mercados. Morde-
cai Kurz, Profesor de Economía de 
la Universidad de Stanford, mantie-
ne que son también causantes de 
parte del crecimiento de las des-
igualdades en las sociedades avan-
zadas y de la lenta mejora de los sa-
larios reales desde los años setenta 
hasta nuestros días (véase, On the 
Formation of Capital and Wealth). 
Mordecai cree que los efectos del 
enorme crecimiento del sector de 
las tecnologías de la información, 
y de sus principales compañías, 
todavía no se entienden bien y es 
necesario y urgente que haya un de-
bate público sobre cómo abordar su 
regulación. El autor plantea que la 
discusión sobre al menos tres cues-
tiones es esencial: “First, because 
most technology-based monopoly 
power does not violate existing 
antitrust laws, regulating IT will 
require new measures to weaken 
monopolies. New concepts of the 
public interest are also needed for 
regulating new public information 
channels such as social networks. 
Second, standard views of business 
income and wealth taxation will 
need to be adapted to account for IT 
firms’ monopoly power. And, third, 
laws intended to protect private in-
formation should be reevaluated to 
ensure that IT companies are una-
ble to profit from exploiting and 
manipulating it. Above all, the pu-
blic must develop a deeper unders-
tanding of the economic effects of 
IT, particularly how technologies 
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that have improved the lives of so 
many are enriching the lives of so 
few” (“The New Monopolists”, Pro-
ject Syndicate).
Con la necesidad de alimentar esa 
necesaria conciencia ciudadana 
sobre los peligros del control del 
sector de las tecnologías de la in-
formación por ese puñado de mo-
nopolistas coincidía Gillian Tett 
en “Big Tech bonanza needs closer 
scrutiny”. La periodista del Finan-
cial Times, que fue una de las pocas 
personas que, con una mirada an-
tropológica, alertó de algunas de los 
comportamientos que nos llevaron 
a la crisis financiera de 2008, con-
sidera que es necesario romper el 
“silencio social” y la admiración ca-
si ciega que existe sobre los riesgos 

que se derivan de la actuación de 
estos monopolistas. Y hace un in-
teresante paralelismo entre lo que 
sucedió hace una década y lo que 
puede estar sucediendo en la ac-
tualidad: “In the early years of this 
century it was clear that finance in 
general — and complex products 
like credit derivatives in particu-
lar — were exploding in scale. But 
politicians in American and Euro-
pe were uninterested in peering 
into the financial undergrowth. 
This partly reflected deft lobbying 
by banks, and deliberate opacity. 
But the simpler problem was that 
credit derivatives were swathed in 
technical language and acronyms 
and perceived by non-bankers to be 
utterly boring and dull. As a result, 

it felt natural for politicians, jour-
nalists and voters to avert their eyes 
and leave this sector to the geeks. 
After all, consumers were enjoying 
a bonanza of cheap mortgages; no-
body felt much need to challenge 
the status quo. (…) Of course, the 
titans of Silicon Valley insist they 
are saving the world, not sparking a 
systemic crisis. But the key point is 
that consumers are hooked on che-
ap (or quasi “free”) tech services, as 
they were hooked on cheap mortga-
ges a decade ago. But few have any 
idea about how the internet works, 
or even care to ask. Once again, we 
have placed blind trust in geeks”.

NOTICIAS  
DEL INSTITUTO
CONFERENCIA-COLOQUIO

Los desafíos éticos del Big Data fue 
el título de la Conferencia anual 
que organiza el Instituto Empresa 
y Humanismo con Telefónica, y que 
este año se enmarcaba en el tema 
genérico del humanismo digital. La 
Conferencia, a la que asistieron casi 
un centenar de personas, tuvo lugar 
el miércoles 21 de junio, en Casa de 
América (Madrid), y se organizó en 
torno a dos ponencias, una a cargo 
de Ana Azurmendi (Profesora de 
Derecho de la Comunicación de la 
Universidad de Navarra) y la segun-
da a cargo de Carme Artigas (CEO & 
Founder de Synergic Partners, del 
Grupo Telefónica).
La profesora Azurmendi centró 
su intervención en algunos de los 
problemas éticos y legales que se 
derivan del tratamiento masivo de 

datos, por parte de las empresas y 
otras instituciones, poniendo el 
énfasis en los desafíos que existen 
para la salvaguarda de la privaci-
dad, y para el ejercicio de la libertad 
personal. Según Ana Azurmendi, 
que repasó algunas de las inicia-
tivas que se están llevando a cabo 
en Europa y América para afrontar 
esos problemas, el Derecho trata 
de contemplar muchas de las si-
tuaciones nuevas que se plantean 
–con la idea de proteger derechos 
fundamentales-, pero la ley no es 
la única, ni siquiera la más impor-
tante, de las herramientas que se 
necesitan para afrontar los retos 
del Big Data. De hecho, siguiendo 
la política de la Unión Europea en 
este campo, destacó que hay cuatro 
pilares fundamentales en los que 
apoyar las acciones encaminadas 
a defender a los ciudadanos de los 
posibles excesos en la utilización 
de datos: dar a las personas el po-
der sobre sus datos, y que puedan 
ejercer sus derechos sobre ellos; la 
tecnoética, o consideración de as-
pectos éticos en el mismo diseño 

de las herramientas de gestión de 
datos; la responsabilidad proacti-
va de las empresas en la protección 
de datos; y la ley (pero sin caer en 
la falsa seguridad que parece dar el 
Derecho).
Por su parte, desde una perspectiva 
más empresarial y social, Carme Ar-
tigas empezó su intervención des-
tacando que uno de los principales 
motivos de los grandes avances del 
Big Data es que genera valor, y que 
de ello se derivan innumerables 
beneficios para la sociedad, que 
no hay que olvidar. Al mismo tiem-
po, y más allá de los problemas de 
privacidad (un concepto que, por 
otra parte, está cambiando en la 
sociedad), Carme Artigas se cen-
tró en destacar cómo las nuevas 
tecnologías de tratamiento de da-
tos, el propio desarrollo de nuevas 
herramientas (machine learning, 
deep learning, artifical intelligence, 
etc.), y en especial la extensión de 
modelos de autoaprendizaje basa-
dos en algoritmos, pueden gene-
rar problemas éticos complejos. 
La “dictadura” de los algoritmos 
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puede producir fenómenos de dis-
criminación hacia ciertos perfiles 
y grupos sociales, puede llevar a 
adoptar políticas públicas erróneas 
apoyadas en el tratamiento masivo 
de datos históricos (que confirman 
fenómenos y tendencias que no ne-
cesariamente reflejan la realidad), 
o incluso a que las “máquinas” 
tomen decisiones contrarias a las 
inicialmente previstas. Ante estas 
situaciones, Artigas llamó la aten-
ción sobre la necesidad de atender 
todos esos problemas ex ante, sin 
esperar a que padezcamos algunas 
de sus consecuencias negativas.
Tras las intervenciones, la Confe-
rencia concluyó con un vivo debate, 
moderado por Elena Valderrábano 
(Directora de Ética Corporativa y 
Sostenibilidad de Telefónica), en 
el que los asistentes mostraron la 
gran inquietud que existe ante las 
posibles consecuencias negativas 
del tratamiento masivo de infor-
mación. 

JORNADA INTERNACIONAL DE 
PROFUNDIZACIÓN EN HUMANIDADES
Durante la semana del 23 al 27 de 
octubre 21 alumnos del PAD, Es-
cuela de Negocios de la Universi-
dad de Piura en Lima, que cursan 
la Maestría en Gobierno de las Or-
ganizaciones, asistieron a una se-
mana intensiva de profundización 
y reflexión sobre la dirección de las 
organizaciones desde una perspecti-
va humana, organizada por primera 
vez por el IEH.

FORO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA
El jueves 19 de octubre se celebró 
en Murcia una Conferencia-Colo-
quio titulada La Música como fuen-
te de inspiración para la empresa, a 
cargo de Jaime Pereira, Director de 
HR Academy.

El 1 de diciembre Eva Collado Durán 
(Consultora estratégica de capital hu-
mano y digitalización) analizó el mar-
co de actuación, las capacidades que 
debemos desarrollar para surfear esta 
nueva ola de mercado y cuáles son las 
nuevas competencias del trabajador 
del siglo XXI. También se desarrolla-
ron las tres etapas de la creación de 
una marca personal de referencia: 
autoconocimiento, estrategia y visibi-
lidad, así como el perfil del embajador 
de marca y su compromiso para con la 
empresa y él mismo. 

FORO EMPRESARIAL DE ASTURIAS

XXI Jornada de Estudio para Empresa-
rios de la Comunidad Valenciana
El Foro Empresa Humanismo y Tecno-
logía de la Comunidad Valenciana ha 
comenzado el nuevo curso bajo el lema 
“Sociedad, Empresa y Bien Común”. 
Dentro de ese marco el 30 de octubre 
tuvo lugar el primer coloquio titulado 
Empresas y Bien Común, en el que par-
ticiparon como ponentes Rafael Alvira 
(Catedrático de Filosofía. Vicepresiden-
te-Fundador del Instituto Empresa y 
Humanismo. Universidad de Navarra) 
y Manuel Pinardo (Director General de 
Recursos Humanos de El Corte Inglés).
El 23 de noviembre José Miguel Muñoz 
Veiga, Arturo Graboli y Alejo Avello par-
ticiparon en una sesión sobre Digitali-
zación, personas e Ingeniería

FORO ANDALUZ HUMANISMO Y EMPRESA

Celebró el acto inaugural de su cons-
titución el pasado 13 de junio, con un 
debate en torno al tema Las claves de la 
excelencia. Desde su acreditada expe-
riencia, Manuel Olivencia (catedrático 
de Derecho Mercantil), Juan Gómez de 
Salazar (Jefe de la Fuerza Terrestre) y 
Alberto García Reyes (periodista) de-
batieron sobre la vocación y las claves 
de la excelencia profesional. El 28 de 
noviembre Antonio García Lizana y 
Antonio Márquez Prieto participaron 

en un Foro sobre derecho, ética y 
empresa.

FORO DE CÁCERES

Los días 9 y 10 de noviembre Alfredo 
Cruz, profesor de Filosofía de la Uni-
versidad de Navarra, abordó el tema 
de la ética, la legalidad y la moral en 
la empresa. La primera conferencia 
se tituló ¿Basta ser legal para ser mo-
ral? En ella se plantearon preguntas 
interesantes sobre la legalidad y la 
ética. Al día siguiente el profesor 
Cruz continuó profundizando en la 
cuestión, esta vez con el tema Com-
petencias para la decisión moral ¿cabe 
enseñar la virtud?

ENCUENTRO ANUAL 2017 FOROS 
EMPRESARIALES IEH
El 17 de noviembre tuvo lugar en 
la sede del IESE Business School 
en Madrid el encuentro anual con 
representantes de los Foros em-
presariales. La sesión comenzó 
con la participación de Rafael Al-
vira (Vicepresidente del Patronato 
del IEH), Santi Aurell (Director de 
IEH) e Ignacio Ferrero (Decano de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales), quienes ha-
blaron sobre El Instituto Empresa 
y Humanismo. Presente, y futuro. 
Después se destacó la importancia 
de la Asociación de Amigos de la 
Universidad de Navarra, sobre todo 
de su red global. Con este propósi-
to participaron Roberto Bandrés 
(Director General) y Fernanda Pa-
rias (Secretaria Ejecutiva Oficina 
Alumni-Campus Madrid). A conti-
nuación Roberto Cabezas (Director 
Ejecutivo de Career Services) señaló 
la importancia de comprender el ta-
lento del futuro.
Finalmente los representantes de 
los distintos Foros expusieron sus 
experiencias y sus proyectos para 
el futuro.
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E n los últimos diálogos hemos 
vuelto una y otra vez sobre el 
tema de la identidad. Se trata 

de un concepto tan relevante como 
difícil, sobre todo por ser a la vez muy 
cercano y muy diferente del de indi-
vidualidad.
Tanto una identidad como una indi-
vidualidad exentas de contenido no 
son ni posibles ni pensables, pero la 
relación entre ambas dimensiones 
es peculiar. Para limitarnos al ser 
humano, cuanto menos riqueza de 
contenido tiene alguien, más nos re-
ferimos a él simplemente como “ese 
individuo”. Lo que identifica de ver-
dad es la riqueza de contenido, y por 
eso tanto más buenas cualidades tie-
ne un individuo, tanto más vemos en 
él su carácter de persona, un ser úni-
co. Identificar a una persona es cap-
tar su unicidad, pero ser único no es 
lo mismo que ser individuo, sino que 
es más bien el fruto de la unidad de 
lo individual con la riqueza interior. 
El contenido es, por una parte, un 
conjunto de caracteres accidentales 
que son semejantes a los que tienen 
otros seres, como color, tamaño, figu-
ra. Ellos nos identifican en lo exterior, 
y de modo genérico. Por otra parte 
es una paleta de relaciones, que nos 
identifican de modo más profundo. 
Aquí la paradoja es que lo más gene-
rador de identidad son las relaciones, 
pero ello muestra en realidad el ca-

rácter esencialmente social del ser 
humano.
A mi modo de ver, en orden a la iden-
tidad hay cinco tipos fundamentales 
de relaciones: a. al propio lugar físico 
de habitación; b. a la propia sangre; 
c. a la propia cultura; d. a la finalidad 
vivida en común con otros; e. a las le-
yes bajo las que se vive.
La gran movilidad del mundo actual 
hace que la relación a. se vaya debi-
litando: mientras que ser “paisano” 
marcó durante siglos a las personas, 
hoy el espacio en el que se vive es cada 
vez más virtual; también se debilita 
claramente b., pues las etnias están 
cada vez más mezcladas y además 
-cuestión clave- la paternidad y la 
familia sufren persecución; c., la 
“cultura particular” se relativiza en 
el proyecto multicultural de nues-
tros días, y además porque la ciencia 
y la tecnología, junto con los medios 
de comunicación y transporte, están 
unificando la humanidad; d., la iden-
tidad llega al máximo cuando se tiene 
algo en común con un ser querido: el 
que ama la filosofía es filósofo, el que 
ama a su mujer es marido, etc., pero 
esta dimensión queda hoy sin fuerza 
por la prevalencia del individualis-
mo: lo que importa a cada uno es su 
proyecto, no los proyectos comunes; 
e., resta –y es otra no pequeña para-
doja- que lo único fuertemente iden-
titario hoy es aquello que en sí mismo 
lo es en el menor grado, a saber, estar 
incorporado y vivir bajo una Constitu-
ción y unas Leyes determinadas.

Lo ahora señalado en estos cinco 
puntos significa simplemente que 
el “radicalismo democrático” está 
cada vez más instalado, y la identidad 
le es extraña, pues cada ser humano 
es un “puro individuo” -y, en cuanto 
tal, igual a todos los otros- con una 
“libertad absoluta”, sin otra restric-
ción que el cumplimiento de la ley. 
Su relación al espacio físico es cada 
vez menor, pues vive en el espacio 
virtual; no sabe o no le interesa quié-
nes son sus padres, ni piensa en serlo 
él; maneja los lenguajes científicos y 
técnicos “standard”, y un inglés su-
perficial suficiente; desconoce qué 
significa tener un verdadero fin co-
mún con otras personas. No le queda 
como carácter identitario más que el 
respeto a la Constitución, a la ley y al 
orden público.
La pregunta identitaria por exce-
lencia: ¿quién eres, cuál es tu verda-
dero nombre? se responde ya hoy 
con un pasaporte en el que puedes 
poner el nombre que quieras, con 
tal de que lo registres. Este “éxito 
democrático”, que es una tragedia 
antropológica, no se puede arreglar 
con ocasionales fiestas de vecinos, 
ni con nacionalismos sentimenta-
les, ni con adopciones de extrañas 
parejas, ni con “joint ventures”. Sin 
un Dios verdadero que garantice la 
individualidad y la socialidad, uni-
das en una personalidad transcen-
dente, seguiremos oscilando entre 
el vacío-soledad individualista y las 
falsas identidades.

PARA CONTINUAR
EL DIÁLOGO
RAFAEL ALVIRA




