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C alificado como una ‘patología 
de la democracia’ o ‘un estilo 
paranoico de política’ en pa-

labras de Richard Hofstadter, el po-
pulismo ha existido desde el siglo 
XIX, cuando los partidos populistas 
agrarios aparecieron en Alemania y 
Estados Unidos. Pero una reciente 
ola populista ha surgido en Europa 
y Estados Unidos y el término está 
(de nuevo) en auge en el mundo oc-
cidental. La cobertura mediática de 
la reciente victoria de Donald Trump 
atestigua este hecho: ‘EE.UU. cae en 
manos del populismo agresivo de 
Trump’, titulaba el diario El País el 
día después de su victoria. En Euro-
pa, han sido partidos como el Frente 
Nacional de Marine Le Pen o Pode-
mos en España los que han acapara-
do el adjetivo en la prensa. El voto a 
favor del Brexit en junio de 2016 fue 
resumido en el New York Times con 
la siguiente frase: “La furia populista 
contra el orden político establecido 
ha colmado, por fin, el vaso”, ejem-
plo de cómo el término se usa en 
referencia a partidos y corrientes de 
todo tipo.
Hablar de “populismo” está de 
moda actualmente. Pero, ¿a qué 
nos referimos cuando hablamos 
de populismo? El debate en torno 
a su significado, existente desde 
el nacimiento del término, como 
señala Robert Miller (1993), goza 
en el mundo académico casi de la 
misma popularidad que el uso de 
la palabra en los medios. De hecho, 
indica Moffitt basándose en auto-
res de reconocida autoridad en este 
campo (Ionescu y Gellner; Laclau; 
Taggart), reconocer la controverti-
da naturaleza del populismo es un 
rasgo axiomático de los estudios 
sobre el tema. Sin embargo, resul-
ta sorprendente que los esfuerzos 
académicos por integrar la variedad 
de concepciones del populismo y 
de sus diferentes significados sean 
relativamente recientes (Taggart, 

Mudde, Moffitt) y daten del último 
par de décadas. 
Los intentos por definir el populis-
mo desde los partidos así denomi-
nados chocan, a menudo, con la 
variedad de ideas políticas que re-
presentan. Las propuestas políticas 
antimigratorias de Le Pen en Fran-
cia, por ejemplo, contrastan de for-
ma radical con las posiciones defen-
didas por Podemos, definidamente 
anti-xenófobo. “No sobran inmi-
grantes, sobra casta política” es una 
cita representativa de la política 
del partido ‘populista’ español. Por 
otro lado, los subsidios sociales fo-
mentados por Chávez en Venezuela 
están en las antípodas de la supre-
sión del Obamacare por Trump en 

EE.UU. Tampoco en el papel del Es-
tado o en la visión económica queda 
claro lo que podría ser contenido es-
pecífico de un enfoque “populista”. 
Entonces, ¿qué une a todos los par-
tidos populistas que en los últimos 
años han comenzado a cosechar un 
inesperado éxito político?

E l pasado mes de noviembre, el 
Proyecto GradUN, del Institu-
to de Cultura y Sociedad de la 

Universidad de Navarra, acogió una 
jornada en torno al populismo y su 
auge actual con el fin de dar respues-
ta a esa pregunta y de debatir sobre 
las causas y consecuencias de sus 
éxitos. El evento partía del reconoci-
miento del enorme impacto que el 
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fenómeno populista está teniendo 
en la política y en la sociedad. En 
palabras de Timbro, un think-tank 
sueco, la llegada del populismo de 
este milenio supone “una ola que 
constituye el mayor cambio en el pai-
saje político europeo desde la caída 
del muro de Berlín. Para el sistema 
político de Europa occidental, este es 
el mayor cambio desde la llegada de 
la democracia”. 

U no de los ponentes de la Jorna-
da fue Benjamin Moffitt, autor 
de The Global Rise of Populism: 

Performance, Political Style, and Re-
presentation (2016). Moffitt ofrece 
una definición del populismo basa-
da en el ‘cómo’, en las características 
del funcionamiento de estos grupos: 
el populismo, en su visión, se define 
como una manera de hacer políti-
ca y contrasta con otras definicio-
nes que centran su atención, como 
bien apuntan autores como Kurt 
Weyland, en los términos políticos, 
económicos, sociales o meramente 
discursivos del populismo, o, como 
señala el propio Moffitt, en su inten-
to de delimitar el populismo como 
una ideología, una lógica, un discur-
so o una forma de organización.
Moffitt argumenta que es difícil de-
limitar el término populismo desde 
el punto de vista de la ideología. De 
hecho, autores cada vez más varia-
dos plantean que la definición del 
populismo se basa precisamente 
en una ausencia de contenidos 
concretos: evoca unas emociones 
y unas ideas esperanzadoras, pero 
poco claras. A menudo se basa en 
proyectos políticos escasamente 
definidos y, como ideología en sí, 
goza de una sorprendente falta de 
seguidores: como bien apunta Mo-
ffitt, pocos ciudadanos se defini-
rían como ‘populistas’. Al contrario 
que ideologías como el feminismo, 
por ejemplo, no hay movimientos 
ni agrupaciones que digan aunar 

a los ‘populistas’ del mundo. Esta 
falta de definición del populismo 
es, según algunos autores (Laclau), 
un elemento fuertemente identi-
ficador del movimiento: es, en sí, 
la ideología de la democracia. Al 
entender el populismo como un 
movimiento sin ideología, o con 
una ideología poco definida, los 
intentos por agrupar la variedad de 
partidos son más fáciles y dan pie a 
definiciones basadas en las formas.

U na manera más convincente 
de entender el populismo se 
configura en torno a la idea de 

la política como forma: los partidos 
populistas lo son porque actúan de 
una determinada manera y se pre-
sentan ante el público con una deter-
minada imagen. Para comprender 
esta posición defendida por Moffitt 
es necesario entender el ‘cómo’ de 
estos partidos políticos, más allá de 
una cuestión meramente de estilo: a 
menudo el ‘cómo’, su manera de ac-
tuar, es reflejo de objetivos políticos, 
estructuras y orígenes. La definición 
de Moffitt pone además en evidencia 
que el populismo, a pesar de ser un 
fenómeno centenario, es producto 
de nuestros tiempos, especialmen-
te en las formas, que parecen haber 
ganado tracción y sustento en ele-
mentos e innovaciones propias del 
siglo XXI. 

PARA ENTENDER EL POPULISMO

M offitt establece su concepto de 
populismo a partir del análi-
sis de la actuación de los par-

tidos identificados como populistas 
en los cinco continentes. Muy centra-
dos en una imagen política que está 
en consonancia con una era en la que 
los nuevos medios y la comunicación 
se basan en la imagen y el atractivo 
visual, los partidos definidos como 
populistas comparten un formato 
de auto-presentación, un lenguaje y 
un discurso con un diseño definido.

La definición de populismo se basa 
de este modo en cómo estos par-
tidos se presentan y cómo actúan 
en consonancia con esa imagen: la 
existencia de un líder fuerte, refe-
rencias a una crisis que otorga una 
sensación de urgencia y de necesi-
dad de un cambio, presentación de 
un enfrentamiento dicotómico con 
un enemigo a batir, y la preferencia 
por nuevos medios y modos alterna-
tivos de comunicación. Esos son los 
rasgos definitorios del populismo 
actual y muchos de ellos explican 
por qué ha surgido con fuerza re-
novada en los años posteriores a la 
crisis económica: las características 
de los medios de comunicación, 
por ejemplo, o la crisis misma, han 
proporcionado a este movimien-
to político un escenario ideal para 
hacer surgir y atraer votantes. Sin 
embargo, al mismo tiempo muchas 
de las características de este popu-
lismo suponen una limitación para 
su desarrollo, como veremos más 
adelante, ya que implica que no 
pueda tener vida mucho más allá de 
su realidad como un movimiento 
de protesta: una vez llega al poder, 
su capacidad de ser una opción an-
ti-política pierde fuerza, y con ello, 
su peligro (o beneficio) para la de-
mocracia empieza a menguar. 

‘LA ANTI-CASTA’

U no de los factores más impor-
tantes del surgimiento de los 
modernos populismos es su 

aparición como contramovimien-
tos: los partidos políticos populistas 
se presentan como respuesta, co-
mo solución a una serie de males, 
comúnmente encarnados por una 
‘élite’ o enemigo. En el caso español, 
representado por Podemos, el epíto-
me de todos los males está represen-
tado por ‘la casta’, término tomado 
de Beppe Grillo y su movimiento 
Cinque Stelle. El contrapeso que los 
partidos populistas dicen represen-



tar es el de ‘la gente’, ‘el pueblo’: un 
concepto elusivo y difícil de definir, 
pero en ningún sentido nuevo. La 
idea de representar al pueblo exis-
te al menos desde las referencias a 
la volonté générale de Jean-Jacques 
Rousseau. De hecho, los escritos del 
pensador galo han servido para más 
de una comparación con el populis-
mo actual, como señala Moffitt en su 
libro: el deseo rousseauniano de al-
canzar un sistema de representación 
para el pueblo y su desdén por las éli-
tes presentan paralelos con partidos 
populistas actuales. 

E sta representación de la gente 
en contraste con una ‘élite’ es-
tá ampliamente basada en el 

concepto de ‘pueblo’: ‘the American 
people’ de Donald Trump, ‘la gente 
corriente, de los barrios y pueblos’ de 
Podemos, ‘le peuple français’ de Ma-
rine le Pen, o incluso ‘das deutsche 
Volk’, término prácticamente pros-
crito durante la posguerra, pero rea-
nimado en los últimos años por los 
partidarios de Alternative für Deuts-
chland. Hay variedad de autores que 
han analizado el uso del término en 
el ámbito de muchos partidos po-
líticos. Presentado a veces como la 
volonté générale, el concepto en sí, 
argumenta Moffitt, no existe: no 
puede “presentarse por sí mismo” 
como tal, pese a ser un concepto 
atractivo y de fuertes connotaciones 
democráticas. Ese concepto de ‘pue-
blo’, además de ser poco específico, 
se presenta como idealizado a través 
de una ‘patria’ que es excluyente y 
que necesariamente deja fuera a un 
segmento de personas, en esa visión 
dicotómica que tanto caracteriza al 
populismo.
La dualidad ‘nosotros’ contra ‘ellos’ 
define al populismo y es referencia 
constante en su discurso político. 
Se definen como la ‘verdadera esen-
cia’, la ‘heartland’ o verdadero cora-
zón de un país o pueblo. Pero cabe 

destacar en este punto que existen 
divisiones dentro del populismo, ya 
que la referencia a los ‘otros’ puede 
realizarse en relación con diferentes 
grupos. El ‘enemigo’ a batir varía: 
desde los ‘otros’ como inmigran-
tes, musulmanes u otros grupos 
étnicos; a los ‘otros’ como la élite, 
la casta, el régimen del 78 (caso de 
España); a ‘los otros’ como los bu-
rócratas de la Unión Europea, como 
es el caso de Ukip en Reino Unido. 
Esta división dentro del populismo 
apunta a la variedad de espectros 
políticos que puede asumir, pero la 
idea de fondo es la misma: nacen y 
se desarrollan frente a un enemigo. 
Esa dicotomía que presenta el po-
pulismo suele justificar (o es parte 
de) el discurso y de la urgencia de 
actuación que requiere que haya 
un enemigo al que hay que vencer. 
El discurso agresivo (aquel “yo no 
eché cal viva al PSOE, cal viva es lo 
que echaron ellos a Lasa y Zabala”, 
de Pablo Iglesias en el Congreso de 
los Diputados) está justificado den-
tro de esta representación, y no se 
limita a la lucha contra una élite go-
bernante o una clase política. Como 
bien apunta Cas Mudde, este dis-
curso de polarización termina por 
dividir: todo aquel que no apoye la 
causa populista es parte de la ‘casta’. 
No es posible simplemente no ser 
populista; más bien, todo aquel que 
no es populista es necesariamente 
anti-populista y, por ende, parte del 
enemigo que hay que batir. Ya lo de-
cía Hugo Chávez en 1998, “estamos 
en tiempos del apocalipsis. No pue-
des estar por más tiempo del lado 
del diablo y del lado de Dios”. 
Dentro de esa crítica de la casta se 
presta especial atención a los tec-
nócratas, ‘los expertos’ de los que 
supuestamente estaban hartos los 
votantes del Brexit. Moffitt explica 
cómo el populismo se sitúa en un 
extremo del espectro político; en el 
lado opuesto están los tecnócratas, 

que a menudo son el centro de su 
crítica. Este rechazo no es novedad, 
ya que lo mencionaba a menudo 
Rousseau, como puso de relieve 
Mary Ann Glendon hace algunos 
años.

EL PERSONALISMO

L a representación del “pueblo” 
también tiene consecuen-
cias desde el punto de vista de 

la forma en la que estos partidos 
muestran a sus líderes. Si durante 
la década de 1990 y el comienzo del 
siglo XXI se extendió por Europa el 
modelo americano, centrado en can-
didatos y no en siglas de partidos, de 
cuidada imagen política y personal, 
como señala Brian Arbour, la llegada 
del populismo supone una amplifi-
cación de esta imagen de ‘cercanía’ 
de sus representantes políticos. Esta 
estrategia electoral no es un concep-
to nuevo en la política occidental: la 
prevalencia de los candidatos por 
encima de las siglas de partido ha 
sido ampliamente estudiada por 
autores como Wattenberg o Arbour. 
Con el populismo, sin embargo, esta 
personalización y concentración en 
la figura de un líder se potencia. No 
todos los movimientos populistas 
se construyen en torno a un líder ca-
rismático, pero basta observar a los 
líderes populistas europeos como 
Nigel Farage, Pablo Iglesias o Geert 
Wilders para entender la preferencia 
populista por los líderes fuertes. Su 
acusada presencia, además, a me-
nudo dificulta su sucesión en el par-
tido, como ocurre con Nigel Farage 
en Ukip. 
Moffitt explica la relación entre el 
mensaje claro y simplista del parti-
do populista y su opción por lideraz-
gos fuertes y carismáticos: es más 
fácil, asegura, que “las demandas o 
mensajes de un movimiento popu-
lista encuentren unidad, represen-
tación y voz en una figura fuerte”. 
Esta capacidad de una sola persona 
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para representar al partido impone 
una cuidada imagen política. Gran 
parte de esta imagen requiere una 
‘conexión’ con el pueblo. El líder 
populista tiene que ser, de un modo 
particular, atractivo para el votan-
te; ha de ser corriente, cercano. La 
forma en la que se logra esto es re-
pitiendo el mensaje de lo que quie-
re “la gente normal” a través de un 
lenguaje directo, incluso ofensivo –
como muestra el ejemplo de Donald 
Trump–, que recalca la diferencia 
con el resto de los políticos ‘de ca-
rrera’ o profesionales. Este lengua-
je pretende ser una continuación y 
una confirmación de todo aquello 
que hace que los populistas sean di-
ferentes. Si sus políticas, ideologías 
y contenidos reclaman ser distin-
tos de la política convencional, su 
discurso y sus formas deben serlo 
también. 

EL MOMENTO ES AHORA

E n su ataque contra la ‘casta po-
lítica’ o ‘los otros’, los partidos 
populistas apelan a la urgencia 

en su discurso. Hay que vencer al 
‘otro’ y hay que hacerlo ahora. En 
lo que Moffitt denomina la ‘crisis 
perpetua’, un marco de urgencia y 
necesidad sustenta la fuerza de su 
mensaje político y legitima una sim-
plificación de sus soluciones ante los 
problemas acuciantes que acechan 
a la sociedad. Es el momento de ‘to-
mar el cielo por asalto’, de Podemos; 
de ‘tomar el control’ de nuevo (lema 
de la campaña del Brexit); y en el caso 
de Trump, de ‘hacer a América gran-
de de nuevo’. En esta utilización de 
la urgencia el discurso del miedo 
es vital y los partidos políticos apro-
vechan soluciones políticas a corto 
plazo para presentar una respuesta 
simple a los problemas de la socie-
dad. Este simplismo supone un con-
trapunto vital al constante discurso 
sobre la crisis: las soluciones a largo 
plazo no tendrían el mismo atractivo 

político para resolver un problema 
que necesita el arreglo urgente que 
proponen los populistas. 
En este último punto los populistas 
contrastan con la élite a la que ata-
can. Los partidos tradicionales, más 
tecnócratas, basan sus políticas no 
en la urgencia ni en soluciones fá-
ciles, sino en presentarse como lí-
deres experimentados, capaces de 
proporcionar estabilidad. Los popu-
listas, sin embargo, hacen uso de la 
crisis, la mediatizan y la utilizan en 
su favor. Como bien apunta Moffitt, 
el fracaso de las instituciones no tie-
ne que llevar necesariamente a una 
crisis; para que esto ocurra, alguien 
tiene que interpretar los hechos que 
han ocurrido. Una crisis sólo lo es 
cuando la gente la percibe como tal. 
De ahí la variedad de ‘crisis’ que los 
partidos populistas son capaces de 
identificar para justificar su propia 
existencia. Puede haber una crisis 
poblacional, económica, política 
o de valores; solo hace falta que un 
grupo identifique un problema y lo 
presente al público como una ca-
tástrofe, ganando así apoyos para 
fomentar la solidaridad entre los co-
lectivos supuestamente afectados, y 
para incitarles a adoptar posturas 
extremas.

EL POPULISMO Y LOS MEDIOS

L a relación de los partidos popu-
listas con la prensa es, a menu-
do, de amor-odio. Como bien 

apunta Moffitt, el éxito de muchos 
partidos populistas, entre ellos la 
reciente victoria de Donald Trump, 
debe mucho a un desmesurado in-
terés de los medios por este tipo de 
partidos y el consiguiente aumento 
de cobertura. Los populistas (su es-
tilo combativo, sus exageraciones, 
su performance en general) son tre-
mendamente mediáticos. Un he-
cho ineludible es que el escenario 
mediático y los nuevos medios han 
favorecido las formas y el mensaje 

de los partidos populistas: su estilo 
agresivo y provocador atrae titulares, 
al tiempo que la aparición en las re-
des sociales favorece su imagen an-
ti-sistema y sus intentos de parecer 
cercanos al pueblo. En este sentido, 
el uso de internet es uno de los as-
pectos donde los partidos populistas 
han tomado el control.
Internet, un medio barato, demo-
crático y sin el control de veto de 
los medios tradicionales supone un 
escenario al que este tipo de parti-
dos, con su estilo discursivo infor-
mal, cercano e inmediato, se adap-
ta a la perfección. Sin embargo, la 
relación entre los populistas y los 
medios más tradicionales no suele 
ser positiva. A menudo, la prensa o 
televisión convencional es el foco 
de los ataques de estos partidos 
(véase el ejemplo de Trump y sus 
ataques contra el New York Times o 
la CNN, acusándolos de mentir). La 
predilección por los nuevos medios 
sociales y el constante ataque a los 
medios tradicionales supone un 
elemento más de la cuidada imagen 
antisistema de este tipo de grupos 
políticos. 

AQUÍ Y AHORA

E l escenario mediático descrito 
y la aparición de las nuevas tec-
nologías y redes sociales supo-

nen un campo más que preparado 
para el cultivo del populismo. A su 
vez, la situación de crisis que se ha 
vivido en los últimos años aumenta 
el poder de estos partidos y alimenta 
el discurso provocador, polarizante 
y de urgencia que requiere este mo-
vimiento. La variedad de crisis que 
identifican los partidos políticos 
populistas (de valores, en el caso 
del ‘Tea-Party’ americano; de una 
inmigración masiva y el consiguien-
te desbordamiento de los servicios 
públicos en el caso de partidos de 
corte más xenófobo; la corrupción 
del sistema y la crisis económica, 
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caso de partidos como Podemos o 
Cinque Stelle), han encontrado en 
esta época de crisis económica y 
social un fuerte enganche. Al fin y al 
cabo, una situación de crisis supone 
un caldo de cultivo muy útil a la hora 
de buscar culpables. Por otra parte, 
un escenario político complejo, con 
desafíos difíciles y ante los que los 
partidos tradicionales no ofrecen 
respuesta, alimenta el simplismo 
populista. Las soluciones de ‘aquí’ 
y ‘ahora’ atraen un voto cansado 
de oír hablar de crisis y que espera 
escuchar y encontrar soluciones. El 
culto al líder encaja también con una 
sociedad de consumo que favorece 
el culto a la ‘celebrity’, lo que supo-
ne un valor añadido al concepto de 
política mediatizada, en busca de 
titulares fáciles, atractivos por su ca-
pacidad para crear shock, centrados 
en el atractivo visual y que alimentan 
los mensajes sencillos y persuasivos. 
Moffitt resume esta idea en el con-
cepto de una forma político-mediá-
tica, fruto de un escenario político y 
una coyuntura histórica particular. 

E l populismo descrito hasta aho-
ra se ha concretado en una se-
rie de éxitos electorales en toda 

Europa, con los que parece acercarse 
al poder. Uno de cada cinco votantes 
europeos apoya un partido populis-
ta, según datos proporcionados por 
Timbro, el mencionado grupo de 
investigación sueco. Sin embargo, 
la llegada al poder de estos partidos 
populistas podría suponer, paradó-
jicamente, su peor pesadilla: ¿qué 
ocurre cuando la antipolítica se ha-
ce política? ¿Qué sucede cuando ‘el 
pueblo’ llega a los sillones del poder? 
Numerosas teorías políticas, como el 
teorema del “votante medio” (Dun-
can Black, Anthony Downs) o las 
“teorías de la moderación” (Robert 
Michels) establecen la ventaja polí-
tica de la moderación. Cuanto más 
cerca del centro se halla un partido, 

mayor será el número de votantes al 
que podrá apelar. Así, el problema 
del populismo podría hallarse en 
su propia radicalidad. No necesaria-
mente porque deban moderar sus 
posiciones políticas (la teoría del 
votante medio ha sido fuertemente 
discutida y contrasta con la evidencia 
empírica de que los extremos políti-
cos logran importantes porcentajes 
de voto por encima de grupos polí-
ticos de centro, por ejemplo), sino 
por la propia naturaleza del sistema 
político. 
Las victorias de partidos políticos 
populistas y su acercamiento, en 
porcentaje de voto, a representa-
ciones en parlamentos de todo el 
mundo sitúan a esos partidos ante 
una disyuntiva. Para diferenciarse 
de la ‘clase política’, muchos parti-
dos populistas recurren a modos al-
ternativos de presentarse y de llegar 
a sus audiencias. De hecho, consi-
guen el voto popular precisamente 
porque son diferentes a los partidos 
tradicionales, las élites. Sin embar-
go, como bien apunta Paul Taggart, 
esta característica del populismo es 
caduca. Si obtienen el poder, estos 
grupos se ven forzados a adoptar es-
tructuras políticas convencionales. 
Ocurrió, escribe Taggart, con Forza 
Italia y FPO en Austria. Su llegada 
al poder los obligó a ser conven-
cionales, a actuar como lo hacía el 
supuesto enemigo contra el que ha-
bían sido elegidos. 

L as herramientas de control de la 
mayoría de sistemas democráti-
cos sirven, además, de lastre pa-

ra las políticas radicales. El cambio 
o la moderación que experimentan 
estos partidos es doble. Por un lado, 
su imagen se ve suavizada, su voca-
bulario en el ámbito del poder, por 
ejemplo, se ve limitado por las he-
rramientas institucionales; por otro 
lado, sus políticas más radicales se 
ven constreñidas por el Estado de de-

recho democrático, con su sistema 
de equilibrios y ajustes. Así ocurrió 
en Grecia, donde el populismo y la 
radicalidad de Syriza se vieron fuer-
temente limitados por el estado del 
país y las fuerzas exteriores, que limi-
taron su capacidad para actuar como 
había prometido.
Caben, como demuestran las victo-
rias de Viktor Orbán y el propio Do-
nald Trump, predicciones menos 
optimistas. Aunque sus triunfos no 
son antidemocráticos, como bien 
apunta Mudde, sus gobiernos son y 
serán profundamente antiliberales. 
Lo demuestran las medidas anti-
migratorias de Orbán, que encabe-
za sus políticas bajo el mantra de 
crear en Hungría un “nuevo estado 
iliberal basado en cimientos nacio-
nales”, con Rusia y China como mo-
delos, y sus medidas para reducir 
el poder de instituciones estatales, 
con el objetivo de debilitar a sus 
rivales. Afortunadamente, las nor-
mas y reglas básicas del Estado de 
derecho se mantienen incluso en 
casos extremos como estos, y me-
didas como el veto a la entrada de 
inmigrantes de varios países musul-
manes de Trump han topado con 
el poder judicial del país. Ante este 
escenario, Mudde exhorta a los par-
tidos tradicionales a presentar una 
alternativa al populismo, y no mera-
mente a atacarlo. 

EL FUTURO DEL POPULISMO

U na vez establecidas las caracte-
rísticas del nuevo populismo, 
cabe una interpretación y un 

análisis acerca de qué puede signi-
ficar exactamente esta ‘ola’ política 
que ha comenzado a lograr el poder 
en Europa y en Estados Unidos. De 
hecho, las valoraciones sobre qué 
podemos esperar del populismo 
son diversas. Por un lado, están 
aquellos que defienden la ‘demo-
cratización’ de las formas que trae 
consigo, como Laclau, que destaca 

El concepto 
de ‘pueblo’, 
además de 
ser poco 
específico, se 
presenta como 
idealizado a 
través de una 
‘patria’ que 
es excluyente 
y que 
necesariamente 
deja fuera a 
un segmento 
de personas, 
en esa visión 
dicotómica 
que tanto 
caracteriza al 
populismo
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el acercamiento al ‘pueblo’ que logra 
alcanzar el poder populista, frente al 
discurso de los grupos que califican 
sus maneras y formas como antide-
mocráticas. Hay también posiciones 
intermedias, como la de Moffitt, que 
argumentan que el populismo no es, 
en esencia, algo necesariamente de-
mocrático o lo contrario. Finalmen-
te, autores como Mudde y Rovira 
Kaltwasser defienden los posibles 
efectos positivos del movimiento: el 
acercamiento al pueblo que supone 
este tipo de política es algo beneficio-
so y el efecto que tiene en los partidos 
tradicionales, también. 
Después de un año en el que pre-
dicciones políticas y sondeos han 
fracasado estrepitosamente, esta-
blecer si los movimientos políticos 
populistas tienen futuro es difícil de 
elucidar. Gran parte de los teóricos 
del populismo, entre los que des-
tacan Mudde y Rovira Kaltwasser, 
tienden a enfatizar los límites de 
este movimiento. Su carácter anti-
sistema se desvanece una vez lle-
gan al poder, poniendo de relieve el 
principal problema del populismo 
actual. Asimismo, su constante ape-
lación a una situación de crisis de- 
saparece una vez que ésta se disipa, 

y el mantenimiento de un discurso 
de urgencia se complica con el paso 
del tiempo, sobre todo con períodos 
electorales largos, como en Europa. 
En muchos países europeos los par-
tidos populistas han chocado con-
tra un muro electoral, a veces por la 
propia estructura del sistema polí-
tico. Así, por ejemplo, aunque Ukip 
llega a triunfar en las elecciones al 
Parlamento europeo, apenas logra 
un 13% en las elecciones generales 
británicas, donde se aplica el siste-
ma de distritos electorales peque-
ños. De igual modo, la victoria de 
Marine Le Pen, a pesar de su indu-
dable popularidad, no ha sido posi-
ble en el sistema electoral francés. 
Sin embargo, no se puede olvidar 
que la trascendencia de este tipo de 
partidos reside en la influencia que 
ejercen sobre otros más tradiciona-
les, que adoptan discursos cada vez 
más cercanos a los de los partidos 
populistas (véanse los tories euroes-
cépticos, o la retórica anti-inmigra-
ción que parecen adoptar algunos 
partidos conservadores europeos). 
El futuro del populismo, por lo tan-
to, es difícil de pronosticar. Moffitt 
recalca su complejidad y apuesta, 
más que por la pervivencia de los 

partidos, por una incrementada 
interacción entre su discurso y el 
de los partidos tradicionales, que 
toman como suyos propuestas 
electorales y discursos propios de 
la ‘antipolítica’. La influencia del 
populismo, por lo tanto, queda ga-
rantizada, al menos en parte, por la 
absorción de sus formas de hacer y 
sus postulados por el propio enemi-
go al que ha venido a batir. Ante esta 
realidad, Moffitt advierte: los par-
tidos tradicionales no deben ceder 
ante la tentadora, pero fatal, atrac-
ción populista. Mudde sostiene una 
postura similar: el populismo no es 
un género nuevo y por eso mismo 
no tiene una fecha de caducidad 
próxima. Las raíces del populismo 
moderno, pese a presentarse como 
una solución a la crisis actual (mo-
ral, económica, política), son más 
profundas de lo que puede parecer. 
El escenario mediático y político 
que presenta este nuevo milenio no 
ha hecho más que acrecentar su ca-
pacidad de atracción, y los partidos 
tradicionales, como apunta Mudde, 
van a tener que desplegar todo su 
ingenio para hacer frente a los desa-
fíos que plantea.

En esta 
utilización de 
la urgencia el 
discurso del 
miedo es vital 
y los partidos 
políticos 
aprovechan 
soluciones 
políticas a 
corto plazo 
para presentar 
una respuesta 
simple a los 
problemas de 
la sociedad
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A comienzos de este año, descri-
bí en una columna en Forbes 
quince programas, esfuerzos 

académicos y think tanks inspira-
dos por F. A. Hayek (1899-1992). 
También mencioné que Hayek de- 
sempeñó un papel importante en 
el movimiento para promover un 
orden social basado en la libertad 
personal, con la creación de la So-
ciedad Mont Pelerin (MPS) en 1947. 
La última reunión de esta sociedad 
tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, 
coincidiendo con la fecha del cum-
pleaños de Hayek (8 de mayo). Esta 
reunión me dio ocasión para recor-
dar algunas de sus visiones olvida-
das o descuidadas.
Algunos de los think tanks que 
han sido más influidos por las 
opiniones de Hayek se encuentran 
en Europa Central y Oriental, 
donde parte del actual debate 
intelectual y político recuerda la 
situación vivida durante la década 
de 1940. Por un lado, tenemos 
defensores de la globalización 
que se ven a sí mismos como los 
defensores de la razón. Por otro 
lado, tenemos fuerzas políticas que 
tratan de defender sus costumbres 
nacionales locales, incluyendo sus 
tradiciones religiosas. En varios 
casos, especialmente en Hungría 
y Polonia, las reacciones de los 

tradicionalistas han llevado al 
surgimiento de nuevos tipos de 
populismo. ¿Qué condujo a la 
reacción del electorado en estos y 
otros países? 
En la primera reunión del MPS, 
hace 70 años, Hayek advirtió sobre 
un “racionalismo intolerante y feroz 
que, en particular, es responsable 
del abismo que, sobre todo, en 
el continente europeo ha llevado 
durante varias generaciones a la 
mayoría de las personas religiosas 
del movimiento liberal a posiciones 
verdaderamente reaccionarias en 
las que se sentían cómodas. Estoy 
convencido de que, a menos que 
se pueda llenar esta grieta entre las 
verdaderas convicciones liberales 
y religiosas, no hay esperanza de 
un resurgimiento de las fuerzas 
liberales”. 
¿Podrían las opiniones de Hayek, a 
saber, que los verdaderos liberales 
y las personas religiosas necesitan 
comprenderse y trabajar juntos, ser 
una forma de bloquear la llegada 
y la consolidación en el poder 
de “posiciones verdaderamente 
reaccionarias”?

EL “OTRO” HAYEK

H ayek fue un gran admira-
dor de Alexis de Tocqueville 
(1805-1859). Tanto es así que 

el nombre que él quería para lo que 
finalmente se convirtió en la MPS 
fue el de sociedad Acton-Tocquevi-
lle. Lord Acton (1834-1902) fue un 

El Hayek olvidado: ¿un antídoto 
contra el nuevo populismo?
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VERDADERAMENTE REACCIONARIAS”?
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gran historiador católico y liberal 
que nos dejó, entre otros escritos, 
la famosa frase “El poder tiende a 
corromper y el poder absoluto co-
rrompe absolutamente”. Cuando 
ese nombre fue vetado por un sector 
de sus amigos liberales, terminaron 
eligiendo el nombre del monte en 
el que estaba ubicado el Hotel Du 
Parc, el lugar en el que se celebra-
ban las conferencias. La opinión 
de Hayek acerca de la necesidad 
de encontrar un terreno común 
entre los amantes de la libertad y 
la religión es una reminiscencia 
de Tocqueville, quien escribió: “Lo 
que más y siempre me asombra de 
mi país [Francia], especialmente 
estos últimos años, es ver... por un 
lado hombres que valoran la mo-
ralidad, la religión y el orden, y por 
otro, hombres que aman la libertad 
y la igualdad de los hombres ante la 
ley”. Y continuó escribiendo: “Me 
parece, por lo tanto, que una de las 
mejores empresas de nuestro tiem-
po sería demostrar que estas cosas 
no son incompatibles, sino que, por 
el contrario, están todas unidas, de 
tal manera que cada una de ellas se 
debilita si se separa del resto. Esa es 
mi idea básica”.
Durante su carrera, F.A. Hayek 
volvió varias veces sobre este 
tema. Su comprensión de que 
hay verdades acerca de la libertad 
humana que adquirimos a través 
de fuentes distintas de la razón 
lo hacía respetuoso con las 
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tradiciones religiosas. Su discurso 
de aceptación en la ceremonia 
del Premio Nobel se tituló “La 
Pretensión del Conocimiento”. 
Se dirigió a los planificadores 
centrales, expertos en política y 
a sus compañeros economistas, 
para advertirles sobre los peligros 
de una ingeniería social a gran 
escala. Todos los libertarios, o los 
liberales continentales, tienden 
a estar de acuerdo en este punto, 
pero muchos tienden a olvidar al 
“otro” Hayek, al que habló sobre 
el conocimiento que se adquiere a 
través de la tradición, la religión y 
otros medios “no racionales”.

E ntonces como hoy los promo-
tores de la libertad humana 
estaban divididos en los temas 

de fe y libertad. Esa división ha sido 

costosa. F.A. Hayek escribió sobre 
los peligros de separarlos: “Creo 
que es importante que comprenda-
mos plenamente que el credo liberal 
popular, más en el continente y en 
América que en Inglaterra, contenía 
muchos elementos que, por una 
parte, llevaban a muchos de sus par-
tidarios directamente a las puertas 
del socialismo o del nacionalismo 
y, por otra parte, convertía en adver-
sarios a muchos que compartían los 
valores básicos de la libertad indivi-
dual, pero que eran rechazados por 
el racionalismo agresivo, que no re-
conocía más valores que aquellos cu-
ya utilidad (para un propósito último 
que nunca fue revelado) podría ser 
demostrada por la razón individual, 
y que suponía que la ciencia era com-
petente para decirnos, no sólo lo que 
es sino también lo que debería ser”.

T ambién podemos encontrar 
la misma presunción hoy en 
algunos del “bando progresis-

ta”. Este bando incluye a personas 
de diferentes inclinaciones polí-
ticas: izquierda, centro-derecha y 
libertarios. Son los únicos que pue-
den definir “lo que debería ser”, 
las reglas morales de un mundo 
políticamente correcto. Si los que 
tienen fuertes opiniones religiosas 
llevan sus puntos de vista a la escena 
política y cívica, los “progresistas” 
se rasgan las vestiduras y corren a 
Bruselas.
Durante la década de 1940, Hayek vio 
que el problema estaba enraizado 
en un “falso racionalismo, que 
ganó influencia en la Revolución 
Francesa y que durante los 
últimos cien años ha ejercido esa 
influencia, principalmente a través 

Hayek: “A 
menos que se 
pueda llenar 
la grieta entre 
las verdaderas 
convicciones 
liberales y 
religiosas, no 
hay esperanza 
de un 
resurgimiento 
de las fuerzas 
liberales”

F.A. HAYEK DURANTE LA SESIÓN ESPECIAL DE LA SOCIEDAD MONT PELERIN EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN 1979.



de los movimientos gemelos del 
positivismo y el hegelianismo”. 
Él vio esas fuerzas racionalistas 
como “la expresión de una hybris 
intelectual opuesta a esa humildad 
intelectual que es la esencia del 
verdadero liberalismo y que trata 
con respeto a aquellas fuerzas 
sociales espontáneas, a través de 
las cuales el individuo crea cosas 
mayores de las que conoce” (Hayek, 
Proceedings of the 1947 Mont Pelerin 
Society Conference).

M ás tarde, en 1960, en Why I 
am not a Conservative, uno 
de sus ensayos más famosos, 

escribió: “A diferencia del raciona-
lismo de la Revolución Francesa, 
el verdadero liberalismo no tiene 
ninguna disputa con la religión”y 
deploró “el anti-religionismo mili-
tante y esencialmente iliberal” [sic] 
que tanto inspiró al liberalismo 
continental del siglo XIX... Lo que 
distingue al liberal del conserva-
dor es que, por profundas que sean 
sus propias creencias espirituales, 
nunca se considerará con derecho 
a imponerlas a los demás y que pa-
ra él lo espiritual y lo temporal son 
esferas diferentes que no deberían 
ser confundidas”.

LIBERALISMO Y CREENCIAS RELIGIOSAS

E n 1966, en un artículo que pre-
sentó en la reunión de la So-
ciedad Mont Pelerin en Tokio, 

escribió de nuevo sobre una especie 
de liberalismo que era compatible 
“con las creencias religiosas y que a 
menudo se ha sostenido e incluso 
ha sido desarrollado por hombres 
que tienen fuertes creencias reli-
giosas”, criticando el liberalismo 
“continental” que “siempre ha sido 
hostil a toda religión, y políticamen-
te ha estado en constante conflicto 
con las religiones organizadas”.
En 1979 la Sociedad Mont Pelerin 
tuvo una reunión en Madrid. 

F.A. Hayek aceptó participar con 
la condición de que una de las 
sesiones se llevara a cabo en la 
Universidad de Salamanca. Hayek 
era un gran admirador de la 
Escuela de Salamanca y de muchas 
de sus contribuciones para el 
entendimiento de los procesos 
económicos. Estudiando a estos 
autores religiosos y su contribución 
a tantos campos de la libertad, 
desde los derechos humanos hasta 
el derecho a la propiedad privada y 
al comercio internacional, uno se 
percata de que religión, ciencia y 
libertad no tienen necesariamente 
que estar enfrentadas.  
Más adelante, en 1983, durante 
los años de Reagan, dio una 
conferencia en la Hoover Institution 
de la Universidad de Stanford. El 
principal argumento de su ensayo 
fue “demostrar que el racionalismo 
puede estar equivocado y que la 
moral tradicional puede, en algunos 
temas, proporcionar una guía más 
segura que el conocimiento racional 
para la acción humana”. Concluyó 
diciendo que “no es exagerado 
afirmar que el objetivo central del 
socialismo es desacreditar aquellas 
morales tradicionales que nos 
mantienen vivos”.
Aunque ha habido otros momentos 
de crecimiento en el mundo, el 
mayor salto en la civilización tuvo 
lugar a finales del siglo XVIII y a lo 
largo del XIX. Durante ese período, 
las élites intelectuales de muchos 
países comenzaron a promover 
instituciones basadas en una visión 
de la persona humana que era 
consistente con el individualismo, 
pero que también reconocía los 
aspectos religiosos, sociales y 
espirituales del ser humano.
Con la victoria de Emmanuele 
Macron en Francia y la probable 
reelección de Angela Merkel en 
Alemania, las principales fuerzas 
políticas y económicas de estos 

dos países tratarán de reforzar, y en 
cierta forma relanzar, su visión de 
Europa. Esta visión corre el riesgo 
de seguir ignorando y conspirando 
contra las fuerzas civiles y políticas 
de otros países europeos que valoran 
más las tradiciones culturales que 
la razón del Estado burocrático. Si 
siguen ese rumbo, cuando tengan 
su oportunidad, las fuerzas de los 
populismos europeos buscarán 
revanchas y adoptarán políticas aún 
más fuertes que las que vemos, por 
ejemplo, en la Hungría de hoy.

C reo que los seres humanos 
deberían intentar encontrar 
la mayoría de las respuestas a 

sus preguntas más serias a través de 
la ciencia y la razón. Sin embargo, 
hay otras fuentes de conocimiento. 
Entender esto y respetar a quienes 
usan estas otras fuentes como guía 
para su vida civil y política podría 
quitar algo de fuerza a los peores 
movimientos populistas: “esos gru-
pos verdaderamente reaccionarios” 
que constituían una gran preocupa-
ción para F.A. Hayek.

Una versión reducida de este artículo 
fue publicada en Forbes.com bajo 
el título “The Forgotten Hayek: An 
Antidote for The New Populism?”

Hayek era un 
gran admirador  
de la Escuela 
de Salamanca 
y de muchas 
de sus 
contribuciones 
para el 
entendimiento 
de los procesos 
económicos
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JAVIER DE NAVASCUÉS 

E n el lenguaje corriente la pala-
bra “utopía” designa cualquier 
idea irrealizable. “Plan, doctri-

na o sistema deseables que parecen 
de muy difícil realización”, define 
el Diccionario de la Real Academia. 
La segunda acepción de la palabra, 
“representación imaginativa de una 
sociedad futura de características fa-
vorecedoras del bien humano”, tie-
ne que ver con las tesis formuladas 
por Tomás Moro en su famoso libro 
Utopía en 1516. Desde entonces, el 
término inventado por el humanista 
inglés ha pasado a designar cualquier 
proyecto de sociedad perfecta que se 
basara en una serie de principios 
racionales. La fortuna de la obra de 
Moro generó en los siglos siguientes 
distintas obras de pensamiento que 
propugnaban una comunidad ideal 
con ciertas características comunes. 
Como ha señalado el gran estudioso 
de las utopías Fernando Aínsa, estas 
eran la insularidad, la autarquía, la 
reglamentación, la planificación ur-
bana… Campanella, Bacon, Andreä, 
Harrington y tantos otros visionarios 
fueron postulando sociedades ficti-
cias que se proponían como ideales 
para el ser humano. A partir del siglo 
XVI el intelectual de Occidente cons-
truye ciudades imaginarias a la vez 
que la Historia va ofreciendo opor-
tunidades para la utopía. El descu-
brimiento y conquista de América 

sirvió de plataforma para quienes 
deseaban fundar una civilización 
cristiana lejos de las turbulencias de 
Europa, desde las reducciones jesuí-
ticas del Paraguay a la sociedad de 
los peregrinos del Mayflower en los 
futuros Estados Unidos. 
No es casualidad que la historia del 
término “utopía” se asocie a un pe-
ríodo muy concreto de la Historia. 
El triunfo de las ideologías políticas 
de la modernidad dio un impulso 
extraordinario al pensamiento utó-
pico. La posibilidad de un orden más 
igualitario y libre sostiene los grandes 
discursos de las revoluciones del si-
glo XIX. El marxismo, más que una 
filosofía que pretenda conocer la 
realidad, se vuelca en su transfor-
mación. De la misma forma, los so-
cialismos utópicos y el anarquismo 
pugnan por la destrucción del orden 
social y económico heredado en aras 
de un nuevo y más justo reparto de las 
riquezas. Aunque estos proyectos no 
cuajen de modo formal en Occiden-
te, el discurso redentor de las masas 
se va a ir incorporando al escenario 
público. Las propias democracias 
liberales, nacidas también al calor 
de los ideales modernizadores, irán 
asumiendo las ideas de progreso so-
cial indefinido como un horizonte de 
acción necesario y factible.

A hora bien, también a finales 
del siglo XIX los intelectua-
les empiezan a percibir las 

grietas del pensamiento moderno. 

Aparecen entonces los primeros li-
bros contra las utopías. Todavía hoy 
no es difícil darse cuenta de que el 
sueño de la razón y el progreso ilimi-
tados han engendrado monstruos 
a lo largo del último siglo. Los to-
talitarismos surgidos de los anhe-
los utópicos han desembocado en 
conflictos mundiales. Después de 
Auschwitz han venido los gulags, 
Camboya, Bosnia, Ruanda. Hasta el 
día de hoy poblaciones completas 
se han visto obligadas a desplazar-
se por culpa de guerras sangrientas, 
mientras que a pocos miles de kiló-
metros otros países contemplan el 
drama desde sus pantallas. Ya no 
ha habido más bombas atómicas, 
pero cualquiera de las que existen 
hoy en día multiplica por más de 
cien el poder aniquilador de la de 
Hiroshima. Vistas así las cosas, los 
proyectos utópicos de progreso in-
definido parecen haberse eclipsado, 
mientras la tecnología continúa su 
avance imperturbable. 

EL NACIMIENTO DE LAS DISTOPÍAS

C abe preguntarse, entonces, 
dónde han quedado las uto-
pías después del siglo XX. 

Frente a las reflexiones utópicas 
aparece un género nuevo, reformu-
lación de la ciencia ficción utópica 
y optimista a lo Jules Verne. Ha-
blamos de las llamadas distopías 
o utopías negativas. En general, se 
suelen considerar tres novelas fun-
dadoras de este nuevo género: Noso-

El siglo XXI: ¿fin de las distopías 
y comienzo de nuevas utopías?
LA EXPERIENCIA DEL TURBULENTO SIGLO XX YA NOS HA MOSTRADO DEMASIADO BIEN LOS PELIGROS 
DERIVADOS DE LOS PROGRAMAS MODERNIZADORES. LA LITERATURA DISTÓPICA NACIDA TAMBIÉN DE ESTA 
MISMA MODERNIDAD AMBIGUA, LUMINOSA Y TERRIBLE, TUVO LA MISIÓN DE ALERTAR SOBRE LOS DAÑOS QUE 
UNOS TOTALITARISMOS ANIMADOS POR CAUSAS REDENTORAS PODÍAN CAUSAR A MILLONES DE PERSONAS.

El triunfo de 
las ideologías 
políticas de la 
modernidad 
dio un impulso 
extraordinario 
al pensamiento 
utópico



tros (1924) de Eugeni Zamiatin, Un 
mundo feliz (1931) de Aldous Huxley 
y 1984 (1947) de George Orwell. Pe-
ro ya en la primera mitad del siglo 
XX se encuentran muchos otros 
ejemplos: El talón de hierro (1908) 
de Jack London, La máquina se pa-
ra (1909) de E.M. Forster, la película 
Metrópolis (1927) de Fritz Lang. Mu-
chas de estas distopías tienen una 
intención política, porque reaccio-
nan contra utopías revolucionarias 
muy concretas, como la Revolución 
soviética (Zamiatin), o contra los 
desequilibrios aberrantes del capi-
talismo (London). Por eso, el arco 
ideológico de los autores que ven 
con pesimismo el futuro de la mo-
dernidad es muy variado. Incluso 
llega a haber distopías cristianas, 
como la novela El señor del mundo 
(1907) del converso Robert Benson, 
quien describe una futura sociedad 
atea en el siglo XXI con una minoría 
católica condenada al martirio. 

S i hay algún factor que enlace 
todas estas primeras distopías 
es la crítica al optimismo po-

sitivista del siglo XIX. Ante la creen-
cia en un progreso generalizado de 
la humanidad, ahora alzan la voz 
los escépticos que ven con preo-
cupación los efectos de las guerras 
mundiales o el surgir de los totali-
tarismos. ¿Qué se puede esperar 
de este siglo XX?, se preguntan los 
primeros distópicos, y auguran un 
mundo futuro en el que los colo-
sales proyectos de la modernidad 
desembocarán en sociedades des-
humanizadas, asfixiantes, incapa-
ces de resolver los problemas pro-
fundos del ser humano.
En líneas generales, tres rasgos de-
finen a la mayoría de las profecías 
distópicas:
• El aplastamiento de la libertad por 
parte de un Estado tecnocrático que 
se encarna en un poder anónimo e 
inhumano (La Máquina de Forster, 

El Benefactor de Zamiatin, el Gran 
Hermano de Orwell, etc.). 
• El avance tecnológico como aliado 
del Estado para sus fines de domina-
ción.
• El miedo a la masificación y a la pér-
dida de la conciencia del individuo, 
cuyo espíritu crítico es anestesiado 
por los placeres materiales.

E l protagonista de no pocas 
novelas y películas distópicas 
acostumbra a ser un individuo 

sometido al sistema que, de pronto, 
es consciente de la injusticia de su 
situación. Entonces trata de rebe-
larse contra el orden establecido. 
Al mismo tiempo, encuentra en el 
amor una posible salida existencial 
a su ausencia de felicidad. Sin em-
bargo, al final sus intentos fracasan 
y termina muriendo o siendo absor-
bido por el sistema que ha tratado 
en vano de destruir. Este esquema, 
por ejemplo, es el de la famosa nove-
la 1984. En una imaginaria Oceanía, 
Winston Smith es un empleado del 
Ministerio de la Verdad cuyo tra-
bajo es el de reescribir la historia 
en beneficio de la propaganda del 
partido gobernante. El Estado de 
Oceanía, que engloba a varios paí-
ses reales de habla inglesa, está su-
jeto por la figura omnipresente del 
Gran Hermano, quien desde miles 
de telepantallas vigila permanente-
mente las vidas y pensamientos de 
los ciudadanos. Winston termina 
dándose cuenta de la enorme farsa 
en que consiste su trabajo, a la vez 
que se enamora de una muchacha, 
Julia, que también se ha desengaña-
do de todo el sistema político. Los 
dos empiezan una tarea de resisten-
cia e incluso contactan con un gru-
po de conspiradores. Sin embargo, 
esto no es más que una tapadera y 
son detenidos y torturados. Des-
pués de sufrir terribles pruebas, la 
resistencia de Winston se derrum-
ba y es obligado a reconocer que su 

sentido de la verdad no es válido. 
Al final, tras un durísimo lavado de 
cerebro que le lleva a aceptar como 
verdadero lo que el partido dicta, el 
protagonista es devuelto a la calle. 
Se encontrará con Julia, igualmente 
sometida, y ninguno reconocerá al 
otro. 

P ara el título, Orwell le dio la 
vuelta ingeniosamente a la 
fecha en la que salió su libro 

a la calle. La primera edición vio la 
luz en 1948, de modo que sus lec-
tores podrían imaginar que todo el 
mundo de pesadilla que describía 
tendría una fecha futura de realiza-
ción: 1984. A la vez el nombre de la 
novela se parecía, por los números 
empleados, al mismo año en que vi-
vían. La profecía de un mundo sin 
intimidad, donde toda la informa-
ción sería manejada por una casta 
de poderosos, era tal vez una reali-
dad difícil de creer en 1948, aunque 
ya se habían dado algunos pasos. El 
Estado moderno, desde el siglo XIX, 
había desarrollado los mecanismos 
de control de sus ciudadanos, desde 
el perfeccionamiento de los censos 
hasta las políticas reguladoras de 
pertenencia (pasaportes, documen-
tos de identificación, etc.) Durante 
la Guerra Fría la condena de las 
libertades individuales, el control 
de las conciencias, que era el prin-
cipal foco de denuncia de Orwell, 
fue una de las lacras más evidentes 
de, al menos, uno de los bloques 
en pugna. Por eso, cuando llegó el 
annus mirabilis de 1984, no pocos 
comentaristas se preguntaron si se 
había llegado a la espantosa situa-
ción profetizada por Orwell. 
Hoy en día esta pregunta quizá se 
puede hacer con más motivos. La 
irrupción de internet en nuestras 
vidas ha traído evidentes ventajas, 
al mismo tiempo que ha abierto las 
ventanas de nuestra intimidad al 
universo. De pronto millones de per-



12  Ⅰ  13

sonas podemos acceder a la misma 
información en el mismo segundo. 
La técnica no sólo ha anulado las dis-
tancias, sino que ha traído una unifi-
cación del pensamiento como no se 
había visto desde la revolución de la 
imprenta. La distopía de Orwell, co-
mo tantas otras, se basa en el miedo 
a una política de masas, un sistema 
que busca que todos sientan y recuer-
den lo mismo. Pero además, en 1984 
los recuerdos y pensamientos pue-
den ser manipulados a conveniencia 
de otros. El poder político puede con-
vertirse en señor de las conciencias 
hasta tal punto que induzca a pensar 
y recordar cosas que no se han visto 
o vivido. 

C uando los ciudadanos se ven 
no sólo despojados de su liber-
tad externa, como sucedía en 

los viejos totalitarismos, sino hasta 
de su conciencia, parecen romper-
se los rasgos de una vida auténti-
camente humana. Los hombres se 
convierten en juguetes mecánicos 

a los que se les ha quitado la mis-
ma base de la conciencia libre. Los 
miedos de Orwell son también, 
por ejemplo, los de Philip K. Dick, 
cuya novela ¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas? (1968) dio 
lugar al film Blade Runner. En la 
película, como se recordará, un 
cazador de recompensas (Harrison 
Ford en el papel de su vida) tiene 
la misión de matar a un puñado 
de androides en medio de una 
sociedad deshumanizada. Estos 
androides son réplicas perfectas 
de seres humanos a los que, durante 
su proceso de fabricación, se les 
ha introducido una colección de 
recuerdos falsos haciéndoles creer 
que han tenido una vida “humana”. 
El sentido de su existencia, por 
llamarlo así, es hacer trabajos de 
riesgo que los humanos no desean 
hacer. Pero todos ellos tienen una 
fecha de “caducidad”. El cazador de 
recompensas debe, pues, localizar 
y asesinar a unos cuantos de ellos 
que se han negado a aceptar su 

destino. Una de las cuestiones más 
inquietantes dentro del futuro 
imaginado por Dick es el hecho de 
que los androides tengan recuerdos 
impostados que les hacen creer 
que son humanos cuando no lo 
son. El principal rival del detective 
es el androide de combate Batty: 
aparenta ser un hombre joven y 
fuerte cuando en realidad sólo 
tiene cuatro años. Esta diferencia 
entre la apariencia y la realidad, 
entre la verdad y la mentira, ha sido 
creada por la ciencia y genera, sin 
embargo, nuevos interrogantes para 
quien quiera hacérselos. La terrible 
pregunta que se hace el mismo 
protagonista es si sus propios 
recuerdos no habrán sido también 
reproducciones implantadas desde 
fuera, si él mismo no será también 
un androide. 

CULTURA POPULAR Y POSTHUMANISMO

L os productos de la cultura po-
pular (cómic, videojuegos, se-
ries de TV, etc.) suelen ir por 

detrás de aquellos otros que se ge-
neran en el seno de la cultura de las 
élites: arte, literatura, filosofía. Sin 
embargo, no por ello la cultura de 
masas es menos reveladora del es-
tado de cosas, ni de cuánto han lle-
gado a calar ciertas predicciones de-
batidas en los minoritarios círculos 
intelectuales. El cómic manga Ghost 
in a Shell, por ejemplo, ya se localiza 
en una sociedad futura en la que el 
perfeccionamiento de la inteligen-
cia artificial borra los límites entre 
los seres humanos y las máquinas. 
La historia, que ha dado lugar a se-
cuelas cinematográficas y videojue-
gos, da por hecho que la sociedad 
humana sufrirá transformaciones 
inevitables y que la tecnología deter-
minará el futuro de la especie. 
¿Estamos llegando ya al estado 
distópico? El peligro de las distopías, 
aquello que indicaban con alarma 
algunos escritores de principios del 
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siglo XX, no era tanto el progreso 
científico y tecnológico como la 
fascinación hipnótica que ejercía en 
la humanidad. Las señales funestas 
llegan cuando los seres humanos 
se sienten cómodos y felices en un 
orden político gobernado por la 
tecnología. En otras palabras, una 
pista de que la distopía se puede estar 
instalando de verdad es el hecho de 
que se banalice su mensaje. En este 
sentido, la civilización postcapitalista 
actual, con sus consignas del éxito 
y consumo rápido, es un caldo de 
cultivo especialmente adecuado. 
Pensemos, por ejemplo, en el célebre 
programa televisivo Gran Hermano, 
basado en la libre participación de 
unos cuantos ciudadanos que se 
someten dichosamente al espionaje 
de su vida íntima, encerrados en una 
vivienda que opera como auténtica 
burbuja distópica. El término que 
da sentido a este programa, cuyo 
formato se ha exportado a setenta 
países, no es otro que un homenaje 
al Big Brother de Orwell, liberado, 
eso sí, de todas sus connotaciones 
siniestras. El Gran Hermano ya no 
es una instancia tenebrosa sino un 
pretexto para la diversión. Desde 
los parámetros del concurso, los 
participantes eligen ser objeto de la 
mirada de los telespectadores y, sólo 
por permanecer más tiempo en “La 
Casa”, aceptan que su intimidad se 
convierta en espectáculo. Ser espiado 
las veinticuatro horas del día ahora 
vale la pena, no como en la novela de 
Orwell. 

E n otro orden de cosas, más 
serio pero no menos inquie-
tante, Yuval Noah Harari es-

cribe su ensayo Homo deus, un best 
seller que podría describirse co-
mo una macedonia visionaria de 
positivismo, literatura distópica, 
neofascismo y panfleto ecologista 
cibernético. La tesis fundamental 
de Harari es que en el futuro nadie 

se molestará en comprender la rea-
lidad. Una cultura de los datos, el 
dataísmo, gobernará el mundo. Pa-
ra explicar mejor la diferencia entre 
los dos modos de conocimiento, el 
de la cultura humanista del pasado 
y la mentalidad dataísta del futuro, 
Harari recurre al siguiente ejemplo. 
Si un humanista ve un elefante, se 
pregunta: “¿qué siento?”. El hom-
bre dataísta, por el contrario, no se 
preguntará por sus reacciones, sino 
que sacará su móvil, hará una foto 
al animal, la subirá a su red social y 
luego se dedicará a verificar cuántas 
personas lo han visto y a cuántas les 
ha gustado. La nueva civilización, 
que ya está aquí, no se pregunta por 
sus sentimientos o por cómo debe 

cambiar el mundo, sino por com-
partir información de forma per-
manente. La consecuencia última 
de esta actitud mundial será la crea-
ción de un fondo en internet tan po-
deroso que pueda procesar toda la 
información que produzca el hom-
bre. Cuando llegue ese momento, 
la especie humana desaparecerá. 
A través de una rápida explicación 
sobre la historia de la humanidad 
(paradójicamente 450 páginas son 
pocas, sobre todo para quien cree 
tanto en los datos), Harari critica 
la creencia de la superioridad de la 
raza humana sobre el resto de los 
seres animales, que ha llevado a 
numerosas catástrofes ecológicas. 
Ahora bien, justamente el huma-
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nismo que ha propiciado toda esa 
terrible deriva de la historia, ha 
generado también una civilización 
marcada por la inteligencia artifi-
cial. En el futuro, que valorará por 
encima de todo la información an-
tes que la sabiduría, los seres huma-
nos serán gestionados por algorit-
mos. Una pequeña élite económica 
accederá a las mejoras genéticas y 
los tratamientos médicos, mientras 
que la mayoría, convertida en casta 
inferior, disfrutará de los bienes de 
consumo que le provea el Estado. 
Lo que distingue a Homo Deus de 
otros libros sobre el porvenir no es 
el título, que sintetiza ingenuamen-
te a Nietzsche. En realidad, lo que 
llama la atención es la complacen-
cia con que se analizan situaciones 
que ya habían sido previstas con 
amargura por Huxley, Bradbury, Za-
miatin o Dick. El algoritmo “tomará 
por nosotros las mayoría de las de-
cisiones importantes… y nosotros 
estaremos encantados de que lo ha-
ga”. La conclusión es clara: bienve-
nidos al algoritmo, bienvenidos al 
paraíso de los datos.

¿UNA UTOPÍA CIBERNÉTICA?

R eflexiones como las que plan-
tea el autor de Homo deus nos 
dejan con la idea, mucho me-

nos extraña de lo que debería pen-
sarse, de una futura opinión domi-
nante en la que la manipulación 
genética de los seres humanos sea 
perfectamente asumible si con ello 
se consigue una mejora en el bie- 
nestar del individuo. La cibernéti-
ca ha formado un nuevo paradig-
ma de ser humano para las corrien-
tes denominadas posthumanistas 
y/o transhumanistas. La integra-
ción hombre-máquina, nos dicen, 
ha sido posible gracias al avance 
vertiginoso de los adelantos tec-
nológicos, y estos permitirán al ser 
humano superar su precaria iden-
tidad y avanzar hacia un estadio 

superior de la existencia en el que 
la sociedad no conocerá límites. La 
razón y la conciencia del sujeto se 
trascenderán en función de instan-
cias superiores, como la máquina, 
el ciborg, el ser híbrido. Pese a su 
presentación furiosamente ultra-
moderna, no es aventurado supo-
ner en todas estas ideas un ingre-
diente utópico que sabe a añejo. 
Una de las características del Esta-
do utópico imaginado por Tomás 
Moro es que prácticamente todos 
sus habitantes habían asumido las 
bondades del sistema y eran felices 
en él sin mayores reflexiones. 
Así las cosas, cabe hacerse, en 
cambio, algunas preguntas. ¿Y 
si la pesadilla distópica se vuelve 
utópica? ¿Y si llegamos a desear 
que nuestra humanidad se vuelva 
insensible al valor de la conciencia 
a cambio de una complacencia 
material? ¿Y si no nos importa que 
unos extraños conozcan y dominen 
por completo nuestros intereses? 
¿No tendrá sentido la búsqueda 
de la verdad de las cosas, si lo 
verdadero depende de instancias 
que construyen lo que es política 
y socialmente aceptable? El ser 
humano, dice George Steiner, no 
es sólo homo sapiens sino también 
homo quaerens, es decir, alguien 
que se hace preguntas. Para los 
nuevos utopistas de la cibernética, 
las preguntas ya estarán resueltas 
por los robots. El problema es que 
estos suministradores de verdades 
habrán sido en última instancia 
programados por humanos. 
Incluso cuando presuntamente el 
robot haya empezado a procesar 
información por  su propia 
cuenta, su primer motor habrá 
sido humano. La historia de los 
últimos siglos ha demostrado que 
un profundo adelanto científico, 
cuando es llevado a la práctica, 
no es ideológicamente neutral 
sino que trae consecuencias en 

la vida cotidiana y en nuestro 
modo de relacionarnos y conocer 
la realidad. Es difícil no pensar 
que en este hipotético proceso 
hacia la hegemonía robótica no 
haya una responsabilidad que no 
tenga una utopía antihumanista 
detrás,  propiciada por una 
civilización dispuesta a suicidarse 
alegremente.
Las oscuras distopías del siglo XX 
tuvieron el valor de introducir el 
espíritu crítico, tan humanista, por 
cierto, frente a la ilusión del eterno 
crecimiento social y moral de la 
humanidad. A la vez, por supuesto, la 
necesidad de la sátira contrautópica 
no anula la fuerza de los sueños. No 
es posible mejorar sin el deseo de 
hacerlo, sin contar con un proyecto 
animado por el ideal y el riesgo. 
Hoy en día sigue siendo necesario 
el reclamo de un futuro mejor para 
las nuevas generaciones. Utopía 
y desencanto, como diría Claudio 
Magris, deberían ser dos impulsos 
complementarios. 

S in embargo, la experiencia 
del turbulento siglo XX ya 
nos ha mostrado demasiado 

bien los peligros derivados de los 
programas modernizadores. La li-
teratura distópica, nacida también 
de esta misma modernidad ambi-
gua, luminosa y terrible, tuvo la 
misión de alertar sobre los daños 
que unos totalitarismos animados 
por causas redentoras podían cau-
sar a millones de personas. Hoy en 
día, las ideologías del siglo XXI, si 
se puede llamar tales a las corrien-
tes de pensamiento que entregan 
el testigo a una ciencia despojada 
de reflexión sobre el ser humano 
en cuanto tal, no tienen en cuen-
ta que parecen repetir los clichés 
de las utopías más inquietantes. A 
lo mejor una relectura de las dis-
topías del pasado siglo empieza a 
volverse urgente. 
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BEATRIZ GÓMEZ Y NATALIA RODRÍGUEZ SALCEDO

T eresa Dorn estudió con los me-
jores, trabajó para dos pioneros 
de las relaciones públicas en 

España y ayudó a Burson-Marsteller 
(BM) a abrir su primera oficina en 
España en 1980, convirtiéndose en 
la primera multinacional del sector 
de las relaciones públicas en nuestro 
país. La nombraron presidenta de 
Burson-Marsteller Europa en 1994. 
Después de tres intensos años como 
ejecutiva internacional y, para sorpre-
sa de muchos, dejó la industria para 
reconvertirse, junto a su marido, en 
empresaria de éxito al frente de un 
hotel rural en la Sierra de Gredos. 
Aunque ella diga que no, sí, sobre su 
vida, hay mucho que contar. 
“Mi nombre es Teresa, porque mi 
padre no sabía deletrear Theresa 
con ‘h’, y lo escribió como la de 
Ávila. Toda mi vida fui a un colegio 
católico y mi santa era santa Teresa 
de Ávila. El destino. ¿Cómo se llama 
el pueblo donde vivo? Hoyos del 
Espino [provincia de Ávila] y Dorn, 
en alemán, significa espino”. Resulta 
curioso que Teresa Dorn, una de 
las mujeres más relevantes en el 
mundo de las relaciones públicas 
en Europa, recurra a la serendipia 
para tratar de explicar la unidad y el 
sentido que ha logrado conseguir 
entre su vida laboral y personal. Sus 
logros profesionales y su coherencia 
vital no se explican tan solo con la 

Teresa Dorn: trabajo y serendipia 
“NO ESTOY SEGURA DE QUE HAYA MUCHO QUE CONTAR”, CONTESTÓ LA 
NORTEAMERICANA TERESA DORN LA PRIMERA VEZ QUE CONTACTAMOS 
CON ELLA PARA ENTREVISTARLA. ESTA MUJER INTELIGENTE, TRABAJADORA 
Y PERSPICAZ COMENZÓ A TRABAJAR EN EL NEGOCIO DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS HACE MÁS DE 40 AÑOS, Y TRANSFORMÓ LA PROFESIÓN EN ESPAÑA.

casualidad, como es obvio, aunque 
es muy común que quien ha llegado 
lejos con esfuerzo y brillantez vea su 
vida con la perspectiva que ofrecen la 
modestia y el agradecimiento.
Precisamente por tener ya esa 
perspectiva, la trayectoria profesional 
de Teresa Dorn resulta idónea para 
estudiarla desde el método biográfico, 
una metodología que cuenta con más 
de un siglo de tradición en las ciencias 
sociales. A través del relato de la vida 
de una persona se consigue mucha 
información, datos que contribuyen 
a conocer el sentido de los hechos 
de la historia. La biografía, además, 
permite entender las motivaciones, 
las decisiones y la personalidad de 
un sujeto, así como su influencia y 
el modo en que ha configurado su 
entorno. 

UNA ESTUDIANTE EN ESPAÑA

T eresa Dorn aterrizó –literalmen-
te– en España el 30 de agosto de 
1974, en un vuelo chárter conse-

guido a través del Instituto de Cultura 
Hispánica. A principios de ese verano, 
la joven norteamericana, con un Ba-
chelor of Arts Degree in Journalism en la 
University of Wisconsin at Madison, co-
menzó a enviar cartas desde Estados 
Unidos a España en busca de trabajo 
en el sector de la comunicación. La 
recomendaba uno de sus profesores: 
Scott M. Cutlip, uno de los más repu-
tados académicos de las relaciones 
públicas. 
Dorn consiguió montarse en ese 

avión porque fue siempre una 
estudiante brillante, inteligente y 
con gran curiosidad intelectual, 
apasionada de los retos y los viajes. 
Aunque en su familia nadie había ido 
a la universidad y no tenía “ninguna 
motivación” en su entorno, su 
excelencia académica la llevó a la 
universidad, donde estudió con becas 
y créditos y entró en un programa 
avanzado. Se trataba de un curso 
piloto para alumnos de alta capacidad 
intelectual, con clases pequeñas y una 
fuerte formación humanística. 

P ara que aterrizara definitivamen-
te en España al terminar sus 
estudios resultaría decisivo su 

tercer año de carrera, que cursó en la 
Universidad Complutense de Madrid 
(1972-1973) gracias a un programa de 
intercambio. Aunque en la Complu-
tense había estudios de Periodismo, 
ella no entró en ese programa, sino 
en uno específico de Artes y Humani-
dades para estudiantes extranjeros, 
en la Facultad de Filosofía. Le apenó 
no compartir clase con los españoles, 
pero el programa era “un lujo”: “Tenía 
de profesor a Carlos Bousoño y dába-
mos clase de Arte en el Prado tres ve-
ces por semana”. Esta formación mul-
tidisciplinar será clave después en su 
trabajo, en el que todos destacan que 
aplicaba una gran inteligencia emo-
cional y, sobre todo, un gran interés 
por todas las áreas de conocimiento.
A Dorn le fascinó Madrid. Venía 
de un pueblo pequeño y era su 
primera gran ciudad. (“Siempre 
buenas  notas, siempre una buena 
chica”). Y cuando llegó a España, se 
sintió más libre. Nunca había estado 
en una playa o en una discoteca y 
hasta le multaron en el parque del 
Oeste por ir descalza. Tal vez en esa 
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fascinación germinara su capacidad 
para ser “genuina y prácticamente 
bi-nacional; sorprendentemente 
española para ser norteamericana”, 
como explicaba Chris Fisher, uno de 
sus colegas en BM.
A su regreso de Madrid, vio que 
contaba ya con suficientes créditos 
en Periodismo y que, al terminar 
la carrera, necesitaría “ganar 
dinero” para pagar el préstamo y 
ser independiente. Se dio cuenta 
de que en Periodismo iba a ser más 
complicado –“Ya había trabajado 
mucho en prensa” – y se decantó 
por las relaciones públicas: “Vi 
que podía entrar en empresas 
y había más posibilidades de 
ganar dinero”. Además, cuando 
empezó a estudiarlas, le pareció 
que tenían futuro, y que eran “muy 
apasionantes”. Fue precisamente 
Cutlip quien le hizo ver que las 
relaciones públicas eran mucho más 
que relaciones con los medios: “Y 
ahí está mi pasión. La comunicación 
no tiene que ser solo a través de 
medios, sino dirigirse a otras muchas 
audiencias”. Por tanto, llega a las 
relaciones públicas por una cuestión 
práctica y por curiosidad intelectual, 
no por una vocación temprana 
clara. Sin embargo, se compromete 

totalmente con ese campo y 
vuelca en él todas sus aspiraciones 
intelectuales, sus capacidades y su 
inteligencia porque es un reto para 
ella.

ENTRADA EN LA PROFESIÓN

D orn probó suerte enviando una 
carta de presentación con su 
CV a Joaquín Maestre, pionero 

en el establecimiento de una con-
sultoría de relaciones públicas en 
Barcelona, en noviembre de 1960. 
Casualmente, aquel verano de 1974 
Maestre estaba “acariciando la idea 
de montar una delegación de su em-
presa en Madrid”, como le explicó a 
Dorn en una carta. Tras su llegada a 
España, Maestre no tardaría en dar-
le una oportunidad. No obstante, la 
relación contractual que se inició 
aquel otoño terminó pronto, en la pri-
mavera de 1975. Según se desprende 
del material de correspondencia del 
archivo de la agencia de Maestre, y 
que han corroborado algunas entre-
vistas, los factores que jugaron en su 
contra fueron su condición femeni-
na, su juventud, su nacionalidad y su 
falta de experiencia. La búsqueda de 
empresas como clientes no dio los 
resultados esperados y tampoco las 
condiciones de trabajo a comisión le 

convencieron. A pesar del fracaso y de 
la brevedad, la experiencia le permitió 
entrar en contacto con el sector de las 
relaciones públicas en un país que se 
encontraba a las puertas de una tran-
sición a la democracia.

E l norteamericano Bernard Jen-
nings (1912-1985) fue el encar-
gado de dar una segunda opor-

tunidad laboral a su compatriota en 
Madrid. En efecto, en su camino for-
mativo en relaciones públicas, Teresa 
recaló en 1975 en otra de las agencias 
pioneras en España: Jennings Public 
Relations S.A. El español de Jennings 
no era bueno y contaba con un solo 
socio, Joaquín Fontes. El potencial 
de Dorn aún estaba por aprovechar 
ya que, como ella misma reconoce, 
los servicios que ofrecía Jennings 
eran muy limitados: “Quería mante-
ner una agencia pequeña rentable, 
haciendo cosas con los medios y sin 
diversificar”. De él aprendió cómo 
ejercer las relaciones con los medios, 
la revisión de textos gracias a Fontes, 
la organización de ruedas de prensa 
y, sobre todo, a trabajar con BM, de 
quien Jennings era su afiliado en Es-
paña. Dorn consiguió para Jennings 
su primer cliente nacional: la Direc-
ción General de la Mujer. El resto de 
clientes de Jennings eran internacio-
nales y la gran mayoría se conseguían 
por intercesión de BM: Dow Chemical, 
Boeing, Rockwell, General Dynamics y 
General Motors. En aquellos años en 
los que comenzaba la Transición 
política de un régimen dictatorial a 
otro democrático, las multinaciona-
les encontraron conflictos laborales 
y tuvieron que recurrir a sus servicios 
cuando querían mandar una nota de 
prensa en España.

T eresa Dorn conocía bien la so-
ciedad española de la Transi-
ción porque desde el momento 

en que vino a España a trabajar se 
encontró un país que era “un reto in-
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telectual y social” para ella, y por eso 
se implicó totalmente en él. “En esa 
época estaba muy metida en asocia-
ciones vecinales, era muy consciente 
de lo que pasaba en España. Vivía en 
el centro y era una época muy bonita, 
de grandes cambios, con movimien-
tos para conseguir parques, por ejem-
plo”.
Según Harold Burson, fundador, y 
Claude L. Marshall, mentor de Dorn 
en BM, la multinacional de relaciones 
públicas contrató los servicios de 
Bernard Jennings en varias ocasiones 
para cubrir las necesidades de 
clientes internacionales. Marshall 
conoció entonces a Dorn, por lo que 
Jennings se convirtió en el punto de 
encuentro inicial de Dorn con BM. 
Dorn permaneció en Jennings hasta 
abril de 1979 y, en ese momento, BM 
–que acababa de ser absorbida además 
por Young and Rubicam (Y&R)– vio la 
oportunidad de iniciar un negocio 
propio en España, dado que la firma de 
Jennings se había quedado demasiado 
pequeña para “servir a las necesidades 
de los clientes”, como explica el propio 
Burson en sus memorias. Buscaban a 
la persona adecuada y no lo dudaron ni 
un instante: se decidieron rápidamente 
por Teresa Dorn.

Sin embargo, a pesar de comenzar a 
trabajar en solitario en España con 
Dorn desde el verano de 1979, BM 
no se instalaría oficialmente hasta 
principios de 1981. De acuerdo con 
los datos que figuran en el Registro 
Mercantil de Madrid, BM comenzó 
a operar el 2 de febrero de 1981 con 
Teresa como directora general, aún 
desde las oficinas de Y&R. Teresa 
Dorn alquiló la primera sede fuera 
de las oficinas de Y&R, en la céntrica 
calle Zurbano, número 67, 1º A, el 19 
de agosto de 1981. Entre los primeros 
empleados de BM España junto a 
Teresa, figuran nombres conocidos 
del mundo de la comunicación 
en este país en años posteriores, 
como: Daniel Abad, Juan Astorqui, 
Víctor Ayala, Enrique Beotas, 
Evelyne Cieslak, Javier Curtichs, 
Sara Blázquez, Olga Cuenca, María 
Gil, Mayte González, José Antonio 
Llorente, Carlos Lareau, Sol Nuñez, 
María José Olmedillas, Teresa 
Rincón, María José Rubio, Lázara 
Sosa, Carmen Valera y Mar Velarde.

E n 1983, BM ocupaba el cuarto 
puesto en el ranking de consul-
toras de relaciones públicas en 

España según su cifra de negocio, por 

detrás de dos agencias nacionales y de 
la internacional Hill and Knowlton. 
Dos años más tarde, en 1985, Víctor 
Ayala pasaría a dirigir la nueva dele-
gación de BM en Barcelona. A finales 
de los 80, y tras ganar la cuenta de la 
Expo, la plantilla de BM entre las ofi-
cinas de Madrid y Barcelona ascendía 
a 38 personas, pasando a 49 en 1990. 
Se convertía así en la agencia con más 
empleados de España, muy por de-
lante de la segunda, S.A.E. de RP, con 
27. Asimismo, presentó un incremen-
to en sus ingresos en Europa del 67% 
respecto a 1988. 

FORJADORA DE EQUIPOS

E n 1990, BM alcanzó el primer 
puesto en la lista de agencias 
del sector por ingresos y em-

pleados. La cuenta de la Expo 92 
de Sevilla la catapultó a la primera 
posición del ranking de agencias 
en España en 1991, duplicando el 
volumen de ingresos de la segun-
da agencia española, por aquel 
entonces Ulled y Asociados. Fueron 
los años dorados de BM en España 
y media docena de profesionales 
formaron el dream team de BM 
España. Dorn supo crear un gran 
equipo. Construyó una estructura 
horizontal, con ella como directora 
general y directores de cuentas en 
áreas hasta entonces no incluidas 
en las agencias del sector. Buscaba 
talento según las áreas de negocio 
en las que querían estar: relaciones 
con los medios (Juan Astorqui), co-
municación corporativa y financie-
ra (Juan Astorqui, José A. Llorente), 
asuntos públicos (Daniel Abad), 
comunicación de crisis (José A. 
Llorente y Sara Blázquez), multina-
cionales y multiculturalismo (Car-
los Lareau, "bilingüe pragmático y 
sucinto"), comunicación de salud 
(Olga Cuenca, psiquiatra fascina-
da por la comunicación), más un 
director financiero que fue su ma-
no derecha (Enrique González). La 
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clave residía, no sólo en tener bue-
nos clientes, sino también en tomar 
decisiones estratégicas en equipo: 
“No éramos amigos, pero bailába-
mos juntos profesionalmente muy 
bien”. Hasta el punto de que Dorn 
llevó a BM España a ser el segundo 
gran mercado de Europa para la 
multinacional norteamericana.

S i lo consiguió, fue porque su 
reto vital de ese momento era 
profesionalizar las relaciones 

públicas haciendo de BM la mejor 
agencia. La propia Teresa Dorn con-
sidera que ese carácter emprende-
dor, trabajador, que le llevó a asu-
mir semejante empeño, así como 
su amor por los retos radican en su 
infancia: “Nadie creía que me iba a ir 
a la universidad de Madison. Nadie 
creía que iba a vender todo el maíz 
del camión en la carretera. Mi padre 
dijo que eso no se podía hacer, pero 
yo veía que era la forma más fácil de 
hacerlo. Los retos me gustan y BM 
me ha dado todos los retos que uno 
pueda imaginar”. 

Y el reto era en verdad enorme, 
como reconoce su compañera 
Carmen Valera: “Teresa no solo 

trajo BM a España, sino que formó un 
equipo que cambió la profesión en 
España”. Aceptó el desafío de empe-
zar desde cero una agencia, incluso 
una profesión que, hasta entonces, 
se basaba en establecer una relación 
amistosa con los medios. Porque, 
según sus colaboradores, no hay 
ninguna duda de que Dorn profe-
sionalizó las relaciones públicas en 
España. Como explica Carlos Lareau: 
“Teresa sabía lo que estaba haciendo. 
Me explicaba de modo convincente 
una actividad que tenía un contenido 
intelectualmente interesante. Trajo 
el know how de Estados Unidos y Eu-
ropa a España. Los que llegamos en 
esa época ya estábamos ‘rodados’ y 
necesitábamos un estímulo profe-

sional, intelectual”. Lo mismo opina 
Juan Astorqui: “Ya no era un tema 
de hacer amigos entre los periodis-
tas, quedar a comer, sino gestionar 
información”. Según Carmen Vale-
ra: “Fue la primera persona de la que 
aprendí que las relaciones públicas 
son 360°, que es lo que todo el mun-
do dice ahora”.
Recuerda además Lareau que 
Dorn implantó un team of rivals 
al “estilo Lincoln”: “Si había 
alguna competitividad, estaba 
bajo control y siempre con un 
objetivo común: colaborar con 
otros por el bien de BM”. Su fe en 
la formación de equipos la llevó 
incluso a dejar su ego de lado: “Yo 
he fichado gente que ganaba más 
que yo. Pero no me importaba, 
porque me valían”. Las personas 
que trabajaron con Dorn aseguran 
que destacaba por su inteligencia, 
y ella reconoce además que le gusta 
rodearse de personas inteligentes. 
En los años álgidos de BM buscó 
asesores de distintos campos: 
“Disfruté sentándome a charlar 
con sociólogos, psicólogos… Para 
mí fue la mejor época”.
Para llegar a este éxito profesional, 
Teresa Dorn trabajó siempre con la 
máxima profesionalidad, entrega 
y exigencia posibles. “Trabajaba 
todas las horas del día”, reconoce, 
porque “si te apasiona un tema, no 
hay horas. En toda mi trayectoria 
profesional he sido bastante 
emprendedora. No necesito un 
jefe, soy mi peor jefe”.  Esta ética 
del trabajo exigía mucho también 
de los demás. Como explica Lázara 
Sosa, su contable en BM: “Teresa 
era muy dura. Quería que todo 
estuviera perfecto. Ella revisaba 
todo, que no hubiera ni erratas. 
Conocía todos los programas 
que hacíamos. Revisaba todas 
las facturas y órdenes de pedido, 
gastos de empleados, todo; no se 
le escapaba nada”.

ESTRATEGIA, INTELIGENCIA Y CARÁCTER

T odos los entrevistados destacan 
asimismo su visión estratégica 
para los negocios y su habilidad 

para tratar con los clientes, enten-
derlos y ofrecerles lo que realmente 
necesitaban, les gustase o no. Como 
explica Claude Marshall, las consul-
toras externas como BM están para 
decir a las empresas lo que no quie-
ren oír y lo que los empleados de su 
departamento de comunicación no 
se atreven a decir: “Y esto Teresa lo ha-
cía muy bien. Podía ponerse enfrente 
de un cliente y decirle que lo que pen-
saban hacer no iba a funcionar o les 
ponía objeciones”. 
Esta actitud le aportaba credibilidad, 
según su colega Teresa García 
Cisneros, porque además “Teresa 
tiene las ideas muy claras y las 
transmite muy bien. Es muy analítica, 
muy estratégica. Siempre le daba 
una vuelta de tuerca a todo”. Pero esa 
actitud también fomentaba, según 
Valera, “un carácter a veces agrio, 
duro, no dulce”. Para Astorqui, Teresa 
Dorn “era la anti relaciones públicas 
en España. No era simpática. Era muy 
profesional. No trataba de venderte 
una burra, sino que decía las cosas 
con una sinceridad brutal”.

E n el trato con los empleados es 
la propia Dorn –que además se 
reconoce como introvertida– 

la más crítica con su gestión. “Ser 
directivo es un papel muchas veces 
incómodo, que ha sido difícil de 
aprender”, pero que asumió porque 
es lo que tocaba hacer. Fue directiva 
muy joven y en sus primeros años 
hubo mucho “ordeno y mando” por 
no estar preparada. “Cuando me 
promocionaron yo no tenía ni idea, 
y aprender a base de errores no es la 
mejor forma de aprender”, reconoce. 
“Yo era muy exigente, era poco huma-
na, me daba igual la vida personal de 
la gente. No me importaba si estaban 
casados o solteros. No aceptaba los 



errores. Supongo que tenía mucho 
estrés y eso lo transmitía a los demás, 
porque siempre estaba explorando 
terrenos desconocidos en comuni-
cación que no había explorado na-
die”. Recuerda divertida que Enrique 
Beotas dijo de ella que era la peor jefa 
que había tenido nunca. “Un tipo que 
había trabajado para Fraga, que ya es 
decir”. Sin embargo, todos coinciden 
en que, pese a ser muy directa, no era 
nunca mala persona.

D orn atribuye su mejora como 
directiva, en gran medida, a la 
oportunidad que le brindó BM 

de formarse. “En los años gloriosos 
de BM en los 80 tuvimos mucha for-
mación en Europa. Lo llamábamos la 
‘Universidad Burson en Brujas’”. Du-
rante una semana, entre 50 y 60 per-
sonas de toda Europa presentaban y 
discutían casos, problemas, ejercicios 
prácticos. “Tenían un programa de 
Dirección que a mí me salvó. Cursos 
de fin de semana, un día o dos, con 
gente de fuera que nos formaba en 
dirección, en 360º”. Le enseñaron 
a utilizar test psicológicos para en-
tender cómo trabaja la gente y para 
adaptar los estilos de dirección a las 
personas. “Me di cuenta de que lo que 
estaba haciendo antes en la práctica 
estaba fatal”.

S in embargo, no necesitó apren-
der esas herramientas psicoló-
gicas en el trato con los clientes. 

Como explica Carmen Valera: “De Te-
resa destaca su gran inteligencia emo-
cional aplicada a la empresa. Pese a 
ser dura de carácter, era muy flexible 
con las ideas y se amoldaba muy bien 
a las necesidades de los clientes”. Algo 
que corrobora José Antonio Llorente: 
“Implicaba a la gente en la toma de 
decisiones porque se podía hablar de 
todo, se le podía llevar la contraria. 
Aguantaba bien el debate”. También 
sabía gestionar las emociones de 
los clientes con creatividad, como 

muestra la propia Dorn con una 
anécdota: “Jacinto Pellón [director 
de la Expo 92] era el hombre con 
mayor capacidad de trabajo que he 
conocido en mi vida. Tenía cuatro 
secretarias que no daban abasto y una 
agenda repleta, imposible. Si quería 
hablar con él más de cuatro minutos, 
si quería que me prestara atención y 
reflexionar con él, me lo llevaba a una 
ferretería en Madrid. Allí se relajaba. 
Y en media hora con Jacinto Pellón 
en una ferretería lograba plantear 
soluciones diferentes”.

EL ÉXITO DE UNA MUJER

L a valía profesional de Dorn se vio 
reflejada en su plan de carrera en 
BM tras 1992. El 26 de enero de 

1994 se convirtió en la CEO Europa 
para BM. La carrera hacia ese puesto 
había comenzado en 1992, cuando 
pasó a formar parte del Consejo Inter-
nacional de Dirección de BM. Un año 
más tarde (octubre 1993) había sido 
nombrada “vice chairman” y directora 
general de BM. Entre sus funciones 
residía el conocimiento de las prin-
cipales delegaciones europeas, por 
lo que pasó los meses de octubre-di-
ciembre de 1993 en Milán. Cuando 
estaba a punto de ir a Frankfurt, hubo 
cambios en BM y directamente fue as-
cendida a CEO Europa en enero. En el 
momento de mayor volumen de tra-
bajo, cuando era CEO de BM Europa, 
se citaba en aeropuertos para poder 
verle la cara a la gente, para “mirarles 
a los ojos”. 

F ueron también años duros para 
la empresa, ya que hubo que ce-
rrar algunas oficinas europeas y 

ajustar presupuestos. No disfrutó con 
aquel trabajo, ya que era más una rela-
ción con la central de Nueva York que 
le impedía tratar a sus colegas euro-
peos y el multiculturalismo que tan-
to le gustaban; en definitiva, suponía 
una vuelta a lo que ella denominaba 
gestión y old boys school, sin apenas 

mujeres y centrado en lo financiero. 
Porque, aunque ella nunca recalque 
el hecho ni le dé demasiada 
importancia, lo cierto es que Dorn 
fue parte de ese escaso 3% de 
mujeres que ocupaba un cargo 
directivo a principios de los 80 en 
España, y además en el sector de la 
comunicación. Un entorno  (no se 
puede olvidar que llegó en la España 
de los 70) donde ser mujer sí era un 
rasgo discriminatorio o extraño, pero 
ella lo recuerda con humor como 
algo anecdótico, no se ve como una 
víctima. Como señala, también con 
humor, Chris Fisher: “Era como 
Ginger Rogers: tenía que hacer todo 
lo que hacía Fred Astaire, pero con 
tacones y caminando hacia atrás. Sin 
embargo, no describiría su carrera 
como un triunfo del feminismo sobre 
un mundo machista”.

L a propia Teresa insiste en este 
punto: “No quiero incidir en 
temas de discriminación fe-

menina porque no creo que la haya 
sufrido, o he adoptado una actitud 
de no sufrirlo, pero sí hay dos o tres 
situaciones que muestran discrimi-
nación”. Por ejemplo, cuando vino a 
España, Maestre le pidió que hiciera 
contactos. En Madrid había un club 
americano de hombres de negocios 
al que Teresa quería entrar, pero no 
le dejaron unirse. “Me aconsejaron 
ir al club de mujeres, donde había 
clase de punto y de arreglos florales. 
Años más tarde, cuando estaba diri-
giendo BM, me llamaron montones 
de veces y siempre dije que… ¡¡¡de 
ninguna manera!!!”. 
Realmente, Dorn reconoce que los 
problemas que encontró no fueron 
tanto por su género como por su 
edad (“tuve más discriminación 
por ser joven que por ser mujer”) 
y por su inexperiencia, por no 
haber sabido sobreponerse a un 
entorno laboral masculino: “He 
tenido discriminación por ser 
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tonta. Porque, por ejemplo, como 
mujeres no exigimos los sueldos 
que exigen los hombres. Pero ese 
es un problema nuestro, no es una 
discriminación. Los sueldos no 
te los dan gratis. Los tienes que 
pelear”. Y ganaba la pelea con la 
excelencia de su trabajo. “Yo no 
tenía discriminación como mujer 
cuando presentaba ante la central 
de Nueva York unos ingresos 
alucinantes para BM desde Europa”.

E n lo que sí pudo haber influido 
su género fue en la total sepa-
ración que estableció entre su 

vida laboral y privada. Esa separa-
ción, según Dorn, “era una cuestión 
personal. Si te involucras tanto en una 
profesión, necesitas parcelas que son 
tuyas. También puede ser por mi ca-
rácter introvertido, o tal vez tenga que 
ver con el hecho de ser mujer. Siem-
pre tenemos que ser muy profesio-
nales, nuestra vida personal no tiene 
que estar ahí, porque los hombres no 
hablan de su vida personal; hablan de 
fútbol o de política”. 

CERRAR EL CÍRCULO

E l 30 de mayo de 1995 dimitió 
de su cargo para dedicarse a 
un proyecto al que ya llevaba 

dos años dando forma junto a su 
marido, Francisco Sánchez Rico: 
un hotel rural que ellos habían pla-
neado from scratch en Hoyos del 
Espino (Ávila). “Mi vida personal 
era muy diferente de mi vida pro-
fesional. Muy poca gente sabía que 
tenía un marido. El plan del hotel 
ya lo teníamos, y cuando me propu-
sieron promocionarme como CEO 
para Europa, hablé con Paco y se 
aceleró todo”. Su marido, director 
de marketing de Volvo, había de-
jado ya su trabajo en 1992. Como 
explica: “Desde siempre sabíamos 
que el trabajo en una multinacional 
te absorbe la vida. Si quieres hacer 
carrera, hay que dedicarse al 100% 

a ello, porque no te permiten estan-
carte, no puedes negarte si te pro-
mocionan. Y nos gustaba la idea de 
tener nuestro propio negocio. Mon-
tamos esto para tener tiempo libre y 
ser dueños de nuestra propia vida”. 
Después de la sorpresa en el entorno 
de BM, llegó el escepticismo: 
“Incluso los que creían que me 
conocían más pensaron que no iba 
a aguantar aquí más de seis meses. 
Lo pensaban porque no conocían 
esta faceta, no sabían que me gusta 
el campo, que venía de una granja 
de cerdos, que había vendido maíz 
en la carretera. No entendían que 
había muchas cosas aquí que iban 
a ser satisfactorias para mí”.
En efecto, Teresa Ann Dorn Stecker 
nació en 1951 en New Holstein, 
Wisconsin, en el rural medio Oeste 
norteamericano. La mayor de cuatro 
hermanos de una familia “muy 
católica”, se crió en una granja de 
cerdos y para ella, desde siempre, 
“el contacto con la naturaleza es 
fundamental”. De hecho, en el 
hotel, ella se encarga a la vez del 
huerto y del jardín. Ha criado cerdos 
y gallinas, ha hecho matanzas con 
sus propias manos. Como señala 
su marido, durante unos meses, 
mientras no dejó BM, Teresa era 
“una gran ejecutiva que venía al 
hotel a trabajar de camarera y dar de 
comer a los cerdos”.

Y era, de verdad, las dos cosas: 
ejecutiva y granjera. En el hotel 
se trabajaba (y se trabaja) con 

un plan de negocios anual, se da for-
mación especializada a los emplea-
dos, a quienes han llevado varias ve-
ces al extranjero como incentivo. Tal 
y como explica Paco, su marido: “La 
realidad es que esto es una empresa, 
no es una cosa bucólica. A la prensa a 
veces le hemos vendido que éramos 
ejecutivos estresados que queríamos 
huir de la ciudad, pero no”. Ellos 
querían montar un negocio rentable 

y trabajar con la misma profesiona-
lidad, entrega y planificación que en 
sus multinacionales, pero para ellos 
mismos.

L os conocimientos adquiridos 
durante su etapa en BM no los 
ha aplicado solo al hotel, sino, 

de nuevo, a crear equipo, comuni-
dades, para mejorar su entorno. 
Dorn reconoce que lo que más sa-
tisfacción le ha producido son “los 
retos, ser emprendedora. Y empren-
der desde el asociacionismo”. “Fui 
fundadora de ADECEC –una de las 
primeras asociaciones profesiona-
les del sector de las agencias de re-
laciones públicas– y eso me llevó a 
montar Rusticae y la asociación de 
empresarios de nuestra zona [ASE-
NORG]. Me gusta asociar a gente que 
no tiene ninguna costumbre de tra-
bajar en común. Eso me da mucha 
satisfacción. Tal vez viene de la Tran-
sición, de trabajar en asociaciones 
vecinales y movimientos políticos y 
sindicales”. 
De manera que el hotel, El Milano 
Real, fue la oportunidad de unir a 
la Teresa Dorn CEO, la que dirigía 
equipos, planes estratégicos y 
presupuestos astronómicos, con 
la Teresa Dorn que criaba cerdos, 
que disfrutaba con las manos en la 
tierra viendo crecer las plantas. Y esa 
unión, esa coherencia de vida, fue 
totalmente consciente y planificada. 
Se cerró el círculo, se cumplió el reto. 
Sin embargo, los retos anteriores 
no se olvidan ni se abandonan. A 
pesar del cambio de rumbo, no ha 
dejado de trabajar para BM como 
consultora externa hasta hoy. “No 
por dinero, sino porque me gusta 
la profesión”. Puso una condición: 
“Revisar mensualmente el acuerdo 
para ver hasta qué punto sigo siendo 
válida”. 
No, como en todas las grandes 
historias de vida, casi nada es 
serendipia; y sí: había mucho que 
contar.

La clave 
residía, no 
sólo en tener 
buenos clientes, 
sino también 
en tomar 
decisiones 
estratégicas 
en equipo: 
“No éramos 
amigos, pero 
bailábamos 
juntos de 
una manera 
profesional muy 
bien”



MIGUEL ALFONSO MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

E n el año 1979 Michael No-
vak participó en la campaña 
electoral de su amigo Sargent 

Shriver, buen católico, relaciona-
do con la familia Kennedy, que se 
presentaba como candidato a la 
vicepresidencia, junto al senador 
demócrata McGovern, que aspi-
raba a la presidencia, pero ahí se 
acabó la participación de Novak 
en la vida política. Fue director 
durante mucho tiempo del Social 
and Political Studies del American 
Enterprise Institute de Washing-
ton, el think tank más importante 
d e  l o s  n e o c o n s e r v a d o r e s 
norteamericanos.  Al  propio 
Novak le gustaba calificarse de 
neoconservador, aunque todavía 
más le gustaba considerarse un 
Catholic Whig. No solo escribió 
numerosos libros y artículos, sino 
que fue un asiduo colaborador de 
la revista First Things, que ayudó a 
poner en marcha junto a Neuhaus, 
y que está especialmente orientada 
a promover el papel de la religión 
en la vida pública. El principal tema 
de interés y estudio para Novak fue 
la relación entre la ética católica 
y el espíritu del capitalismo, que 
es precisamente el título de su 
libro más conocido: The Spirit of 
Democratic Capitalism. Su manera 
de enfocar este tema le llevó, desde 
mi punto de vista, a una cierta 
confusión respecto al sentido 

Michael Novak. ¿Un capitalismo católico?
EL 17 DE FEBRERO DE ESTE AÑO FALLECIÓ EN WASHINGTON, A LOS 83 AÑOS 
DE EDAD, MICHAEL NOVAK, CONOCIDO PROFESOR Y ESCRITOR. JUNTO A 
FIGURAS TAN CONOCIDAS COMO GEORGE WEIGEL Y RICHARD J. NEUHAUS, 
FUE UNO DE LOS INTELECTUALES CATÓLICOS NORTEAMERICANOS MÁS 
DESTACADOS EN LOS ÚLTIMOS DECENIOS DEL SIGLO XX.

último de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI).

ECONOMÍA Y DOCTRINA SOCIAL

A unque comparto su objetivo 
básico de lograr una socie-
dad mejor y más humana, no 

estoy de acuerdo con su modo de 
plantear la relación de la DSI con 
el funcionamiento de la economía 
capitalista, algo que ya tuve oca-
sión de poner de manifiesto en mi 
intervención en un seminario sobre 
“Capitalismo y cultura cristiana”, 
publicada por el Instituto Empresa 
y Humanismo en el año 1999. Co-
mo suele suceder, es probable que 
ninguno de los dos tengamos toda 
la razón y que lo más acertado sea 
una posición intermedia.
En mi opinión, Novak estaba 
influido por una tendencia que 
se da entre algunos católicos 
norteamericanos, a los que les 
parece muy importante demostrar 
que el capitalismo no solo es 
compatible con el catolicismo, 
sino que tiene su auténtico 
fundamento en la ética católica. 
Aunque, en cierto modo, puedo 
estar de acuerdo con esto último, 
creo que poner en un mismo plano 
la DSI y el capitalismo –se entienda 
este último como se entienda– se 
presta a no pocas y lamentables 
confusiones.

U na prueba de ese tipo de con-
fusiones se me hizo patente 
dos o tres días después del fa-

llecimiento de Novak. Escuchando 
un programa radiofónico, un pro-
fesor de economía que se confesa-
ba de orientación liberal austríaca 
sostenía que los trabajos de Novak 
habían ayudado a reorientar el sen-
tido de la Doctrina Social de la Igle-
sia. Según ese profesor, la DSI había 
surgido como un intento de elabo-
rar una tercera vía entre el socialis-
mo y el liberalismo. Por desgracia, 
hay mucha gente, tanto liberales co-
mo socialistas, que sigue pensando, 
como ese contertulio radiofónico, 
que el objetivo primario de la DSI es 
dar una “solución técnica” a lo que 
desde tiempos de Marx se llama el 
“problema económico”.

A demás de que ni el liberalis-
mo ni el socialismo han dado 
con “la solución técnica” al 

problema económico, como pue-
den comprobar millones de hom-
bres en su vida cotidiana, la DSI, 
aunque tenga que denunciar de 
modo directo las situaciones con-
cretas que afectan a la dignidad de 
las personas, no por eso pretende 
dar una “solución técnica”. Preci-
samente porque su objetivo funda-
mental es antropológico, entender 
con más hondura el sentido de la 
acción humana, la DSI ayuda a po-
ner de manifiesto que no son solo 
dos, sino muchas, las soluciones 
que se le pueden dar al problema 
económico. Como sucede siempre 
que se apunta al verdadero sentido 
de la acción humana –la libre aper-
tura del hombre al don divino– son 
muchas las formas que, en el plano 
de los problemas concretos, aquí y 
ahora, pueden surgir como con-
secuencia del respeto a la libertad 
humana.

Poner en un 
mismo plano 
la Doctrina 
Social de la 
Iglesia (DSI) y 
el capitalismo 
–se entienda 
este último 
como se 
entienda– se 
presta a 
no pocas y 
lamentables 
confusiones
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Desde mi punto de vista, un 
enfoque como el de Novak, aunque 
pueda ser conveniente en ciertas 
circunstancias, resulta inadecuado 
como planteamiento general. Se 
hace entonces casi inevitable la 
impresión de que Novak, aunque 
no fuese su intención, pretendía 
demostrar que la validez de la 
moral católica provenía de ser la 
fuente última del éxito material 
del capitalismo, la responsable de 
la capacidad humana de producir 
riquezas. Según esto, lo que daría 
credibilidad al catolicismo sería 
su intrínseca capacidad de generar 
mayor bienestar social, algo que 
quizás se pueda disculpar en un 
marco tan pragmático como el de 
la sociedad norteamericana. Dicho 
de una manera un tanto ruda, se 
trataría de demostrar que la ética 
católica resulta rentable, que ayuda 
a mejorar la cuenta de resultados 
de las empresas y a crear riqueza y 
bienestar para todos.
En la misma línea, leía hace 
poco tiempo a un comentarista 
político que sostenía que la China 
comunista acabaría por ser un país 
democrático en la medida en que 
se fuera abriendo a las prácticas de 
la economía capitalista. La mejora 
de las condiciones de vida llevaría 
a exigir más libertad democrática. 
Un escenario que el mismo 
Novak, apenas hace dos años, no 
consideraba probable.

WEBERIANISMO ECONÓMICO  
Y LA LÓGICA DEL DON

L a actitud adoptada por No-
vak proviene de lo que, en mi 
opinión, se podría calificar 

de un cierto complejo de inferiori-
dad por parte de algunos católicos 
norteamericanos, frente a la muy 
discutible, y no siempre muy bien 
entendida, tesis de Weber sobre el 
origen protestante del capitalismo. 
Eso ha provocado la aparición de lo 

que alguna vez he llamado “webe-
rianismo católico”, que, sin un ade-
cuado fundamento, pretende erigir 
al mercado y a la democracia como 
los garantes últimos de la libertad 
de los individuos. En realidad, esa 
garantía funciona a la inversa: la 
libertad personal, que incluye la 
apertura a la trascendencia, la prác-
tica de las virtudes y la ayuda al más 
desfavorecido, permite que tanto el 
mercado como la democracia, a pe-
sar de las inevitables limitaciones 
humanas, pueda funcionar de un 
modo razonablemente aceptable.
Influenciado por este pragmatismo, 
sostenía Novak, por ejemplo, 
que el “rasgo más fascinante 
del ser humano es su capacidad 
para originar la acción; es decir, 
imaginar y concebir nuevas cosas, 
y después hacerlas”. Aunque no me 
cabe duda de que esa capacidad 
humana es digna de admiración, no 
constituye precisamente la cumbre 

de la acción humana. Desde mi 
punto de vista, esa afirmación de 
Novak puede dar la impresión 
de que confunde la operación, el 
resultado externo, lo contingente, 
con la acción, la cual incrementa 
el ser del hombre y permanece 
para siempre en la configuración 
de su identidad. Lo más grande 
del hombre no es hacer cosas, 
producir, sino amar y ser amado, 
poder destinarse libremente a 
Dios. Ciertamente las operaciones 
humanas, la producción, tienen 
importancia; es más, resultan 
imprescindibles para llevar la vida 
adelante, pero es la acción la que 
hace posible las operaciones, la que 
las dota de sentido.

E mprender y producir, tener 
iniciativa económica, como 
puede ser poner en marcha 

una empresa, no es algo que –por 
distintos motivos– esté al alcance 

Ni el 
liberalismo ni 
el socialismo 
han dado con 
“la solución 
técnica” al 
problema 
económico, 
como pueden 
comprobar 
millones de 
hombres en su 
vida cotidiana

MICHAEL NOVAK DEFENDIÓ QUE EL CAPITALISMO ERA EL ÚNICO SISTEMA ECONÓMICO  

DEFENDIBLE DESDE UNA MORAL CATÓLICA



de todos; de hecho, la mayoría de los 
hombres se limitan a trabajar para 
otros, con un trabajo monótono y 
una iniciativa creativa muy limitada. 
Lo que sí puede hacer todo hombre, 
incluidos los enfermos y los incapa-
citados, y por supuesto, también los 
empresarios, es amar y ser amados, 
dando con su conducta –tenga éxi-
to económico o no– testimonio de 
la grandeza de la vocación humana. 
El núcleo de la DSI no es, por tanto, 
la “lógica de las operaciones”, como 
sucede en las teorías económicas, si-
no la “lógica del don”, la aceptación 
libre del amor de Dios. Es la calidad 
de la acción humana la que pone 
en marcha las operaciones; la que 
al dotarlas de sentido hace posible 
la sociedad y la producción; la que 
crea el fundamento que permanece 
para siempre, y la que los hombres 
de cada generación, con sus vicios y 
virtudes, se han de esforzar por re-
novar y acrecentar.
A la hora de enjuiciar la acción 
humana conviene distinguir 
distintos planos: el antropológico, 
el metafísico, el moral, el jurídico y 
el económico. De tal modo que, para 
enjuiciar el problema económico, 
conviene tener en cuenta esta 
sucesión de planos, manteniendo 
siempre su jerarquía. No es lo más 
correcto ir desde abajo, desde una 
solución histórica concreta, como 
puede ser lo que Novak llamaba 
“capitalismo democrático”, hacia 
arriba, sino que hay que proceder 
al revés: descender desde lo 
antropológico al modo en que se 
plantea el problema económico en 
cada momento, pues de lo contrario 
se da lugar a las lamentables 
confusiones de las que hemos 
hablado.

P recisamente porque exige te-
ner presente esa jerarquía de 
planos, el estudio de la DSI 

no es tarea sencilla. En cualquier 

caso conviene tener presente que 
su núcleo lo constituyen los funda-
mentos de la antropología cristia-
na. Desde ahí se puede descender 
a normas de conducta social, que 
pueden ser distintas en la medida 
en que se aproximan a circunstan-
cias cada vez más concretas. Se 
puede decir, por tanto, que la DSI 
permite ir proyectando espacios 
cada vez más amplios de la libertad 
para que cada grupo social, en las 
circunstancias determinadas en las 
que se encuentre, vaya concretando 
las soluciones técnicas que le parez-
can más oportunas. En nombre de 
esa libertad de respuesta al don, 
que está en la esencia de la DSI, 
se abre un abanico muy amplio de 
soluciones técnicas al problema 
económico, distintas en el tiempo 
y en el espacio, como la  marcha de 
la historia se ha encargado de poner 
de manifiesto.

P or otro lado, conviene no olvi-
dar que debajo de las distintas 
teorías económicas subyace 

siempre una determinada antro-
pología. Por eso, desde mi punto 
de vista, el contraste de esas teorías 
con la DSI debe hacerse siempre en 
ese nivel antropológico y no en el de 
los desarrollos teóricos o “solucio-
nes técnicas”.

En su último artículo, titulado “The 
Future of Democratic Capitalism”, 
publicado en el ejemplar de 
junio de 2015 de la revista First 
Things, reconocía Novak que en el 
momento presente, en todas las 
partes del mundo, los sistemas 
propiamente llamados capitalistas 
y democráticos estaban haciendo 
frente a graves dificultades. En 
su opinión, las personas, cuando 
desean vivir libres, tienen que 
enfrentarse con la carga de la 
responsabilidad personal, que 
en muchos casos les resulta muy 
onerosa. Cuando las personas se 
acostumbran a vivir cómodamente, 
¿por qué cargar con el peso de la 
propia responsabilidad? La historia 
ha puesto de manifiesto con qué 
facilidad las gentes satisfechas, 
adormecidas por el bienestar 
material, se someten a todo tipo 
de tiranías. Con este comentario 
Novak vendría a reconocer, a mi 
modo de ver, que no basta con la 
libertad de iniciativa económica, 
sino que hace falta un modo más 
hondo y trascendente de entender 
la libertad humana: destinarse 
libremente a Dios, aceptar el don, 
que es precisamente el núcleo del 
mensaje de la DSI.

No basta con 
la libertad 
de iniciativa 
económica, 
sino que hace 
falta un modo 
más hondo y 
trascendente 
de entender 
la libertad 
humana

Sumarios

Poner en un mismo plano la 
Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y el 
capitalismo –se entienda este último 
como se entienda– se presta a no pocas 
y lamentables confusiones

Ni el liberalismo ni el socialismo han 
dado con “la solución técnica” al 
problema económico, como pueden 
comprobar millones de hombres en 
su vida cotidiana

La DSI había surgido como un intento 
de elaborar una tercera vía entre el 
socialismo y el liberalismo

Lo más grande del hombre no es hacer 
cosas, producir, sino amar y ser amado, 
poder destinarse libremente a Dios.

El núcleo de la DSI no es, por tanto, 
la “lógica de las operaciones”, como 
sucede en las teorías económicas, sino 
la “lógica del don”, la aceptación libre 
del amor de Dios.

No basta con la libertad de iniciativa 
económica, sino que hace falta un 
modo más hondo y trascendente de 
entender la libertad humana



ALEJO JOSÉ SISON

E El “diálogo” –al menos aquél al 
que me refiero en este trabajo– 
es la forma humana, civilizada 

y respetuosa a través de la cual se 
supone que los individuos resuelven 
sus diferencias. La alternativa, 
por supuesto, es el ejercicio de la 
coerción y la violencia. Por su parte, 
con los conceptos de “política post-
verdad” y “falsas noticias” me refiero 
a dos indicadores particularmente 
significativos y distintivos de lo que 
está mal en la sociedad actual. ¿Es 
aún posible el diálogo en esta época 
de la política post-verdad y de las 
falsas noticias? 

APOSTAR AL TODO O NADA

A parte de ser la palabra del año 
en 2016, la “post-verdad” se re-
fiere principalmente a un estilo 

de hacer política en el que la gente re-
curre descaradamente a mentiras pa-
ra conseguir sus objetivos. Todavía re-
cordamos algunos ejemplos egregios 
de las recientes elecciones en Estados 
Unidos –cuando Hillary Clinton dijo 
que “nunca recibió ni envió ningún 
material que fuera clasificado” a tra-
vés de su servidor privado de correo 
electrónico mientras fue secretaria 
de Estado, o cuando Donald Trump 
afirmó que “el 14 por ciento de los no 
ciudadanos están registrados para 

El diálogo ante la post-verdad  
y las falsas noticias 
¿ES AÚN POSIBLE EL DIÁLOGO EN ESTA ÉPOCA DE LA POLÍTICA POST-VERDAD Y DE 
LAS FALSAS NOTICIAS? TRATARÉ DE RESPONDER A LA PREGUNTA EN TRES PASOS: 
PRIMERO, OFRECIENDO UNA EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA; EN SEGUNDO LUGAR, 
HACIENDO UN BREVE ANÁLISIS DE SUS FACETAS; Y TERCERO, PROPONIENDO 
ALGUNAS SUGERENCIAS SOBRE CÓMO AVANZAR HACIA EL DIÁLOGO POSIBLE.

votar”– así como de la campaña del 
Brexit (“la UE cuesta a Gran Bretaña 
350 millones de libras esterlinas cada 
semana”).  Por su parte, la difusión 
de “noticias falsas” se debe a la preo-
cupante abundancia de dos tipos de 
personas. Por un lado, aquellos que 
son lo suficientemente crédulos co-
mo para creer todo lo que oyen –las 
apariciones de Elvis, por ejemplo–, 
que se calcula en un 8% de la pobla-
ción. Y por otro lado, aquellos que 
carecen de escrúpulos hasta el pun-
to de que propagan información que 
saben que es falsa, siempre y cuando 
apoye sus intereses, como la referen-
cia a la isla de basura del tamaño de  
Texas que supuestamente flota en el 
océano Pacífico.

A unque a menudo se señala co-
mo responsables de esta situa-
ción a las nuevas tecnologías, 

no debe culparse exclusivamente a 
las redes sociales de este fenómeno: 
ellas son una condición que permite 
la difusión de noticias falsas, pero 
no son la causa. El peor efecto, de to-
dos modos, es que las redes sociales 
crean cámaras de resonancia, de mo-
do que las personas terminan leyen-
do y creyendo solo las “noticias” que 
concuerdan y refuerzan sus propios 
prejuicios, sin contrastar y probable-
mente erróneos.Como resultado, la 
sociedad se vuelve cada vez más di-
vidida y polarizada. Los ciudadanos 

están más y más enrocados en pos-
turas diametralmente opuestas y se 
han vuelto poco dispuestos –o in-
cluso incapaces– de llegar a un com-
promiso. Cualquier problema social 
puede convertirse así en detonante 
de una guerra total entre dos partes 
amargamente divididas, que luchan 
apostando unos contra otros, por el 
todo o nada.

EL DIÁLOGO COMO RAZONAMIENTO 
COMPARTIDO

E ntender la estructura del razona-
miento humano podría ayudar a 
arrojar luz sobre este problema, 

teniendo en cuenta que el diálogo no 
es más que un razonamiento com-
partido.
Podemos distinguir al menos cuatro 
elementos principales en todo razo-
namiento. Primero están las premi-
sas (axiomas, postulados, etc.), cuya 
verdad damos por sentado. En segun-
do lugar están las “proposiciones de 
hecho”, que contienen datos y otros 
particulares. Tercero están las reglas 
de la lógica, como las de inducción, 
deducción o inferencia, que aplica-
mos a lo anterior. Y por último, en 
cuarto lugar están las conclusiones, 
que en los silogismos prácticos usual-
mente toman la forma de acciones, 
ya sea como órdenes o como prohi-
biciones.
Es posible examinar cada uno de es-
tos elementos para averiguar la facili-
dad o dificultad de llegar a un acuerdo 
en ellos. Inmediatamente nos damos 
cuenta de que tenemos que dejar de 
lado las conclusiones incompatibles 
y contradictorias. Respecto de las re-
glas de la lógica, debería ser bastante 
fácil llegar a un consenso. Y aunque 
más complicado, también podemos 
conseguir un acuerdo acerca de las 
proposiciones de hecho, siempre y 
cuando las dos partes proporcionen 
pruebas científicas. Pero en el caso de 
las premisas es casi imposible, por-

Como seres 
humanos 
estamos 
condenados a 
convivir, como 
diría Sartre. 
Ese es nuestro 
mayor desafío 
y, al mismo 
tiempo, podría 
ser nuestro 
mejor logro si 
nos esforzamos 
lo suficiente

24  Ⅰ  25



que con mucha frecuencia son aser-
ciones no verificables. Y sin embargo, 
constituyen el fundamento o la base 
del razonamiento humano.

V eamos algunos ejemplos del 
ámbito español. No hace mu-
cho, los representantes de Po-

demos (un partido populista, que 
surgió del movimiento de los “in-
dignados”) presentaron un proyecto 
de ley que defiende el derecho a la 
“muerte digna” en el Parlamento. 
Un legislador con creencias cristia-
nas puede oponerse a tal proyecto 
de ley basándose en el hecho de que 
la eutanasia va en contra del quinto 
mandamiento del Decálogo, y ten-
dría toda la razón. Pero los podemitas 
podrían replicar que, como agnósti-
cos o ateos, tales “prohibiciones di-
vinas” tienen el mismo peso que las 
órdenes del ratoncito Pérez. Fin de la 
historia.
De manera similar, algunos grupos 
de ciudadanos se están esforzando 
por revertir la financiación estatal de 
los procedimientos de fertilización in 
vitro porque van en contra de la “ley 
natural”. Por lo que podemos saber, 

su inferencia está bastante fundada. 
Pero, una vez más, una pareja que 
quiera tener descendencia a través 
de esos medios podría decir que no 
le importa mucho la “ley natural”, 
siempre y cuando la Seguridad Social 
española pague para que consigan 
tener a su bebé en brazos. De nuevo, 
al llegar a este punto se termina la 
conversación.

P ara muchos ciudadanos la situa-
ción es desesperada y piensan 
que lo mejor que podemos ha-

cer es que las personas con ideas afi-
nes vivan juntas y procuren ignorar al 
resto lo mejor que puedan. Se supone 
que la construcción de muros ayuda-
ría. Si esto significa la muerte de la 
sociedad tal como la conocemos, así 
sea. Entonces podríamos construir 
una comunidad solamente con la 
gente que nos gusta y con la que es-
tamos de acuerdo. Como dirían los 
aislacionistas, al fin y al cabo existe 
una “libertad para la comunidad”, 
¿no?
Sin embargo, a pesar de lo atractiva 
que pueda parecer esta propuesta, 
no creo que vaya a resolver el proble-

ma. Ni siquiera el Mar Mediterráneo, 
ahora un vasto cementerio marino, 
ha sido eficaz para frenar a cientos 
de miles de refugiados e inmigrantes 
que intentan llegar a las costas de la 
“Fortaleza Europa”. Mucho menos 
un simple muro, no importa lo alto 
o lo largo que sea, ni quién lo pague. 
Creo, más bien, que como seres hu-
manos estamos condenados a convi-
vir, como diría Sartre. Ese es nuestro 
mayor desafío y, al mismo tiempo, 
podría ser nuestro mejor logro si 
nos esforzamos lo suficiente. Pero, 
¿cómo?

PASOS HACIA DELANTE

D ebido a mi formación como 
filósofo, mi primera reac-
ción ante los problemas de la 

“post-verdad” sería elaborar un dis-
curso metafísico en defensa de la 
verdad, indicando en primer lugar 
las contradicciones inherentes al 
relativismo epistemológico y moral 
mediante la “reducción al absurdo”. 
Sin embargo, he vivido ya lo suficien-
te como para darme cuenta de que 
esto no es eficaz. En lugar de insis-
tir en hacer algo que ha fallado una 
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y otra vez –señal de locura, según se 
dice– quizá debería ser más humil-
de y probar otra vía.  Empezaría por 
centrarme en la forma o en el estilo, 
no en el asunto o en el contenido de 
mi argumento. Ciertamente no es 
la parte más importante, pero sigue 
siendo el primer paso, sin el cual todo 
lo demás resulta fútil. La forma es lo 
que influye en la percepción que los 
interlocutores tienen de mí y se basa, 
principalmente, en el lenguaje, tanto 
verbal como no verbal, que empleo. A 
continuación se presentan algunos 
consejos:
1. Aunque los eventos negativos lla-
man nuestra atención, los aconte-
cimientos positivos son los que nos 
inspiran. 
Un accidente de avión entre casi cien 
mil vuelos seguros diarios puede ser 
un titular de noticia, pero lo más pro-
bable es que no cambie los planes de 
viaje de la gente. Comparemos esto, 
por ejemplo, con la noticia de cómo 
un grupo de escolares de Barcelona 
recaudaron más de un millón de 
euros para la investigación contra el 
cáncer con la venta de unas pulseras 
que ellos mismas fabricaban, en soli-
daridad con Candela, una compañe-
ra de clase que enfermó de leucemia. 
¿Acaso eso no lleva a levantarse del 
asiento para hacer algo similar? 
2. Aprovecha todo lo bueno que en-
cuentres en aquellos que no están 
de acuerdo contigo y construye so-
bre ello.
El músico Sting, primero como parte 
de la banda The Police y luego como 
solista, siempre ha formado parte de 
la banda sonora de mi vida. Su can-
ción Russians habla de la amenaza 
de una inminente guerra nuclear a 
mediados de los 80. Sin embargo, 
la letra termina con un toque de es-
peranza: what might save us, me and 
you/ Is if the Russians love their children 
too (“lo que podría salvarnos, a mí, y 
a usted / es que también los rusos 
amen a sus hijos”). En cualquier caso, 

nunca ridiculices a tus oponentes, ni 
practiques lo que los italianos llaman 
extravincere, es decir, abusar de quie-
nes han caído y perdido en batallas 
dialécticas.
3. Emplea libremente hechos empí-
ricos, cifras y estadísticas.
Las personas suelen quedarse he-
chizadas con los números y tienden 
a considerar como verdades científi-
cas todo lo que viene acompañado 
de ellos.
4. Utiliza metáforas que estimulen la 
imaginación y aprende a contar una 
buena historia, tanto mejor si está 
basada en experiencias personales.
La narración de historias crea un 
vínculo emocional con los oyentes, 
cosa que las ideas abstractas nunca 
lograrán. En otras palabras, dirígete 
a toda la persona y no solamente a su 
parte racional.
5. Deja que la gente saque sus propias 
conclusiones en lugar de restregárse-
las en la cara.
No tengas miedo de compartir tus 
propias dudas, debilidades y dificul-
tades para tomar una decisión. Es 
mucho más fácil relacionarse con 
seres humanos falibles que con ro-
bots o androides. A menudo, el un-
derstatement, la sutileza –en la que 
los británicos son expertos– funciona 
mejor. Menos es más. Nunca impon-
gas nada que suene ni siquiera ligera-
mente a eso.

DE LA FORMA AL ASUNTO

S ólo cuando se haya encontrado 
la forma o estilo adecuado de 
razonamiento será conveniente 

ocuparse del asunto o del contenido. 
Vivimos en sociedades caracterizadas 
en gran medida como “liberales”, “de-
mocráticas” y “seculares”. Tomado en 
el mejor de los sentidos esto significa 
que valoramos la libertad, la igualdad 
y la benevolencia o el altruismo indis-
cutiblemente, sin necesidad de acudir 
a ninguna motivación fuera de nuestra 
humanidad compartida.

N ecesitamos aprender a trabajar 
con y sobre estos principios. 
Por ejemplo, algunos autores 

recomiendan desarrollar la noción 
de una “ecología humana y social”. 
¿Quién no se ha sentido seriamente 
preocupado por la contaminación, el 
cambio climático, el calentamiento 
global o la extinción de especies vege-
tales y animales?Al argumentar sobre 
la base de una “ecología humana y 
social” reconocemos implícitamente 
varias creencias cruciales. En primer 
lugar, que nosotros mismos y todo 
lo demás en nuestro entorno existe 
gracias a un frágil equilibrio que, la-
mentablemente, ya no podemos dar 
por sentado. En cierto sentido, ese 
equilibrio representa algo “sagrado” 
o “inviolable”, aceptable tanto entre 
creyentes como entre los que no lo 
son. Este principio incluso podría ser 
entendido como “trascendente” en 
la medida en que es mayor, llega más 
allá y es superior a cada uno de noso-
tros y a todos nosotros juntos. Al cui-
dar de esta “ecología humana y social” 
debemos prestar atención no sólo a 
nuestra autonomía individual sino 
también a cómo nuestras acciones 
particulares afectan al bien común y 
al bienestar de los demás.
Al mismo tiempo, este modelo analí-
tico habla de la importancia tanto de 
la responsabilidad individual como 
de la colectiva, y, por lo tanto, de la 
esperanza de que nuestra acción co-
laborativa pueda realmente llevar a 
cabo la mejora de la situación actual.
Así es como pienso que el diálogo 
podría ser aún posible, incluso en 
un mundo desgajado por la políti-
ca post-verdad y las noticias falsas. 
Cómo avanzar desde este punto de 
partida, sin embargo, ya requeriría 
un ensayo completamente diferente.

Versión original de este artículo en in-
glés en www.mercatornet.com
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Los filántropos 
actuales actúan 
de hecho 
como ‘super-
ciudadanos’, 
promoviendo 
ciertas causas 
sociales e 
influyendo en 
las políticas 
públicas

EyH IDEAS
EL CIUDADANO CEO 

S on tiempos de cambio para 
los directivos, en especial para 
aquellos que desde puestos de 

máxima responsabilidad represen-
tan a empresas y grandes corporacio-
nes ante la sociedad. Así parece de-
ducirse de los resultados del último 
informe de PriceWaterhouseCoopers 
sobre el comportamiento ético de 
los CEOs (CEO Success Study). De 
acuerdo con el estudio, llevado a 
cabo entre 2.500 grandes empresas 
cotizadas de todo el mundo, cada vez 
hay más altos directivos que tienen 
que abandonar sus puestos como 
consecuencia de actuaciones poco 
éticas; que son relegados de su cargo 
a causa de escándalos o conductas 
impropias. De hecho, entre 2012-
2017 esos casos aumentaron casi un 
36% respecto al período 2007-2011, 
pasando de suponer un 3,9% de todos 
los todos relevos, a un 5,3%. Estas 
cifras eran superiores en Estados 
Unidos y Europa, donde se pasó del 
4,6% al 7,8%. Aunque en términos 
absolutos los datos no son muy 
llamativos, en términos relativos y 
de evolución en el tiempo las cifras 
dan que pensar. Y también hacen 
reflexionar las posibles causas de 
este fenómeno que se identifican en 
el informe.
Per-Ola Karlsson, DeAnne Aguirre y 
Kristin Rivera (“Are CEOs Less Ethi-
cal Than in the Past?”, The Washing-
ton Post) sintetizan esas causas en 
las siguientes ideas: “Over the last 
15 years, the environment and con-
text in which companies operate has 
changed dramatically as a result of 
five trends. First, the public has be-
come more suspicious, more critical, 

and less forgiving of corporate mis-
behavior. Second, governance and 
regulation in many countries has be-
come both more proactive and more 
punitive. Third, more companies are 
pursuing growth in emerging markets 
where ethical risks are heightened, 
and relying on extended global sup-
ply chains that increase counterparty 
risks. Fourth, the rise of digital com-
munications has exposed companies 
and the executives who oversee them 
to more risk than ever before. Finally, 
the 24/7 news cycle and the prolifera-
tion of media in the 21st century pub-
licizes and amplifies negative infor-
mation in real time”. En conclusión, 
el actual Zeitgeist favorece el escrutinio 
público y la censura de los comporta-
mientos poco éticos de los directivos, 
cuyas faltas ya no pueden quedar 
encerradas en las cuatro paredes de 
sus corporaciones. Los CEOs cada 
vez están más expuestos al juicio de 
los ciudadanos, de los políticos, de 
sus propios pares, y por ello necesitan 
hacer un esfuerzo para ser percibidos 
no sólo como buenos directivos, sino 
también como buenos ciudadanos.
Esta idea de ‘ciudadanía’, de mayor 
compromiso con el entorno, se 
percibe también en el cierto cambio 
que se está produciendo en el 
ejercicio de la filantropía por parte de 
los super-ricos. En The Givers: Money, 
Power, and Philanthropy in a New 
Gilded Age, David Callahan explica 
cómo, a diferencia de lo que sucedía 
con los filántropos de principios del 
siglo XX (Rockefellers, Carnegies, 
etc.), los filántropos actuales (Gates, 
Koch, etc.) actúan de hecho como 
‘super-ciudadanos’, promoviendo 
ciertas causas sociales e influyendo 
en las políticas públicas, formando 

una parte cada vez más importante 
de la ‘acción política’ orientada a 
resolver los problemas de la sociedad 
(sobre todo, aquellos a los que los 
Gobiernos llegan cada vez con mayor 
dificultad). Lovia Gyarkye en “Have 
the Rich Become ‘Super Citizens’?” 
The New Republic) comenta la obra 
de Callahan y señala: “More than 100 
years later, the face of philanthropy in 
America has changed. Contemporary 
philanthropists don’t look like the 
tycoons of the Gilded Age. They are 
energized by datadriven solutions 
and seek social causes where they 
can have a high impact. They want 
change and they want it now. They do 
not just dole out grants to communi-
ty organizations, they create political 
wings to their foundations, influence 
policy, and steer conversations on a 
national level”.
El compromiso ciudadano de los su-
per-ricos y de los CEOs quizá también 
requiera un cierto cambio de actitud 
y de su modo de actuar personal, que 
se distancien de los estereotipos del 
hombre de éxito y del profesional 
con una confianza y autoestima 
desbordadas. Joann S. Lublin se re-
fiere a la necesidad de ese cambio 
en “The Era of Overconfident CEOs 
Is Waning” (The Wall Street Journal): 
“Executives cannot succeed without 
self-confidence, but too much can be 
a career killer. Strong-headed senior 
managers who exaggerate their abil-
ities and struggle to admit mistakes 
may find themselves on the outs in 
an era of flat organizations and great-
er transparency. (…) Companies have 
become so complex that they increas-
ingly prefer executives who are open, 
inclusive and collaborative rather 
than overconfident,” said Stuart S. 
Crandell, senior vice president of 
Korn Ferry Institute, the research 
arm of recruiters Korn/Ferry Inter-
national”.
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LA POSTVERDAD,  
EL EFECTO AVESTRUZ 
Y OTROS FENÓMENOS

L a discusión sobre la verdad 
de las cosas y de los aconte-
cimientos que se maneja en 

la opinión pública, en torno a los 
temas de actualidad, sigue gene-
rando ríos de tinta. El debate so-
bre la postverdad, las fake news, o 
simplemente sobre la difusión de 
mentiras en los medios, se ha con-
vertido en tema de charla de café. 
Pero más allá de la popularidad 
actual de estos fenómenos, o de 
la preocupante tendencia a mez-
clar información de muy distinta 
calidad en los mensajes que se 
difunden públicamente, lo cierto 
es que la reflexión sobre la verdad, 
o al menos, sobre la “calidad” de 
las noticias que nos llegan, es más 
necesaria que nunca. Y a la hora de 
hacer esa reflexión es bueno tener 
en cuenta algunos procesos bien 
estudiados y documentados por 
la investigación en economía de 
la información.
Uno de esos efectos es el “efecto 
avestruz”, estudiado con detalle en 
el mundo de las finanzas. Según esta 
teoría, los inversores a menudo tien-
den a evitar la información negativa 
que les puede causar una desazón 
psicológica, lo que explica, por ejem-
plo, que el consumo de información 
financiera se reduzca mucho en mo-
mentos de crash y se active con los 
booms. Tim Harford, en el Financial 
Times, explica cómo este fenóme-
no en parte podría ser responsable 
de que muchos brexiters sigan con 
gusto noticias favorables sobre la 
salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea –aunque puedan ser falsas y 
exageradas-, y eviten por el contrario 
informaciones negativas sobre el pro-

ceso –aunque puedan ser acertadas e 
importantes para sus vidas-. Además, 
según Harford, este efecto se comple-
menta con el “efecto confirmación”, 
que nos lleva a buscar y favorecer 
aquellas informaciones que se ajus-
tan a nuestras posiciones: “People 
mined the information they were 
given for ways to support their exis-
ting beliefs. When invited to search 
for more information, they would 
seek out data that backed their pre-
conceived ideas. This confirmation 
bias is the flip side of the ostrich ef-
fect. And when required to assess the 
strength of an opposing argument, 
they would spend no small effort 
thinking up ways to shoot it down. 
So we avoid unpleasant information, 
even when it might do us some good. 
We actively seek out information that 
supports our preconceptions. And 
when standing face to face with an in-
convenient fact or claim, we muster 
every counterargument we can find” 
(“Beware the ostriches pursuing a 
Brexit deal”, The Financial Times).
El psicólogo Alain Samson se refiere 
a la importancia de tener en cuenta 
estos comportamientos en nuestra 
sociedad de la información, donde 
se hace especialmente necesario ser 
conscientes de nuestra capacidad de 
discernimiento. Samson escribe en 
“Information Avoidance in the Infor-
mation Age” (Psychology Today): “We 
now appear to live in both the infor-
mation age, with an ever-increasing 
abundance of data, and a world that 
some people refer to as post-truth, 
where emotional appeals have come 
to replace facts (particularly in poli-
tics). On the surface, this may appear 
paradoxical. In standard economics, 
humans are rational agents who 
revise their beliefs based on new 
information they receive. More in-
formation means better knowledge 
and better decisions. Psychology, be-
havioral economics and honest intro-
spection, however, suggest that peo-

ple often don’t live up to this ideal”.
Desde una perspectiva algo distinta, 
aunque coincidiendo en el fondo con 
la idea de la confirmación de las pro-
pias ideas, Sagit BarGill y Neil Gan-
dal explican en “Online exploration, 
content choice, and echo chambers: 
An experiment” cómo en las redes so-
ciales y entornos online muchas per-
sonas se enclaustran en “cámaras de 
eco”, consumiendo preferentemente 
contenidos procedentes de otras 
personas y medios muy similares 
a ellas, y que han recibido especial 
aclamación (likes, reenvíos, etc.). De 
nuevo, la clave no es tanto la calidad 
de la información, sino su alcance y 
aceptación en entornos cercanos a 
los propios. Como señalan BarGill 
y Gandal, este proceder es especial-
mente común entre los jóvenes y las 
personas muy activas en la red: “On-
line echo chambers –in which people 
engage only with others that share, 
and media that reflect, their opinions 
and biases– have become an area of 
concern in the wake of last year’s star-
tling political upsets. (…) Highly so-
cial users and younger users are most 
likely to get caught in echo chambers, 
while opinion leaders are less likely to 
get caught. Reducing the visibility of 
content popularity information, such 
as ‘like’ and ‘view’ counts, may help 
mitigate echo chamber effects”.
La extension de las fakes news, o de la 
información de baja calidad, guarda 
también muchos paralelismos con 
otro fenómeno muy estudiado en 
economía de la información, cau-
sado por las asimetrías informativas 
en los mercados. Se trata del famoso 
dilema del “mercado de los limones” 
(en referencia al mercado de los co-
ches de segunda mano), que popula- 
rizó el Nobel George A. Akerlof. An-
te unos precios similares, y con un 
desequilibrio informativo a favor de 
los vendedores (que saben mucho 
más sobre los distintos niveles de 
calidad de los vehículos), el merca-
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do tiende a inundarse de los coches 
de menos calidad, con los que los 
oferentes logran más margen, ex-
pulsando a los superiores. En “Fake 
News and the Market for Lemons” 
se explica así el paralelismo con la 
difusión de información de baja cal-
idad: “Interestingly, the rise of fake 
news parallels the lemon dilemma 
in the market. True news stories 
are significantly more expensive to 
produce than fake ones, requiring 
extensive research, editors, and fact 
checkers. Similarly to the lemon 
market, there is also significant in-
formation asymmetry between the 
writer and the reader, where the writ-
er is aware of the validity of an arti-
cle and the reader is not. As a result, 
the news market is susceptible to the 
same market failure that dominates 
the lemon market – there is a strong 
implication that fake news could 
potentially drive out true news”. 
Stephan Russ-Mohl, Director del 
European Journalism Observatory lo 
explica con más detalle en un artícu-
lo titulado “A Market for Lemons”.
Guardando las distancias, al pensar 
en un panorama informativo en el 
que gratuitamente se puede acceder 
con la misma facilidad a información 
de calidad que a verdaderos conteni-
dos tóxicos, viene necesariamente a 
la mente la famosa Ley de Gresham 
(o de Oresmes, o de Copérnico), de 
la expulsión del dinero “bueno” por 
el “malo” cuando ambos circulan 
conjuntamente, con un valor formal 
igual confirmado por el emisor de 
la moneda. Recientemente, Robert 
Thomson, del Wall Street Journal, 
hacía referencia al papel que podían/
debían jugar los omnipoderosos 
“emisores” de información, como 
Google o Facebook, a la hora de dis-
criminar los contenidos de calidad 
frente a otros (“Fake News and the 
Digital Duopoly”). Comentando el 
artículo de Thomson, un lector re-
flexionaba: “In “Fake News and the 

Digital Duopoly” (op-ed, April 5), Rob-
ert Thomson describes the effect of a 
kind of Gresham’s Law of Media: Bad 
“journalism” drives out good journal-
ism. (…) Old media, such as The Wall 
Street Journal, which Mr. Thomson’s 
company, News Corp , owns, every 
day exercise the responsible edito-
rial judgment that Gresham’s Law 
is relentlessly eroding in the online 
world. Most of the trash that some-
how qualifies as news online would 
never be allowed to be expressed or 
presented on a college campus, for 
example. But it’s perfectly fine to 
show bomb-building instructions 
on the “new” media—as long as it 
doesn’t run near an equally hypocrit-
ical big company’s advertisement” 
(“Gresham’s Law of Bad Internet 
Journalism”).

GIGNIFICACIÓN  
DEL TRABAJO

J ia Tolentino relata en The 
New Yorker la historia de 
Mary, una conductora de 

Lyft –red de transporte comparti-
do similar a Uber- que contaba en 
el blog de la compañía cómo había 
podido recoger a varios pasajeros, 
en medio de las primeras contrac-
ciones, pocos minutos antes de 
dar a luz. En el blog se celebraba 
la “proeza” de Mary y se animaba 
a otros trabajadores de la compa-
ñía a que contaran experiencias 
similares o especiales (“Do you 
have an exciting Lyft story you’d 
love to share? Tweet us your story 
at @lyft_CHI!”). En “The Gig Eco-
nomy Celebrates Working Your-
self to Death”, Tolentino llama 
la atención sobre la perversidad 
de referirse a esa anécdota como 
“excitante historia”, sobre todo en 
una empresa que no ofrece a sus 
empleados ni baja por maternidad 
ni seguro médico: “Mary’s story 

looks different to different people. 
Within the ghoulishly cheerful Lyft 
public-relations machinery, Mary 
is an exemplar of hard work and 
dedication -the latter being, per-
haps, hard to come by in a com-
pany that refuses to classify its 
drivers as employees. Mary’s en-
trepreneurial spirit—taking ride 
requests while she was in labor!- 
is an “exciting” example of how 
seamless and flexible app-based 
employment can be. Look at that 
hustle! You can make a quick buck 
with Lyft anytime, even when your 
cervix is dilating”.
El artículo muestra algunos ejem-
plos más de esta nueva mentalidad 
de la denominada gig economy, de la 
economía que entretejen un número 
creciente de negocios, la mayoría de 
ellos tecnológicamente mediados, 
que funcionan creando gigantescas 
redes de “trabajadores” temporales, 
a menudo autónomos, que realizan 
servicios flexibles, se comportan 
como freelancers (ya sea como con-
ductores, profesionales liberales, 
hospederos, etc.). Tolentino comenta 
por ejemplo el caso de Fiverr, una red 
de gestión de servicios profesionales, 
cuyo lema es “In Doers We Trust”. La 
compañía explica el sentido de ese 
eslogan en los siguientes términos: 
“The campaign positions Fiverr to 
seize today’s emerging zeitgeist of 
entrepreneurial flexibility, rapid ex-
perimentation, and doing more with 
less. It pushes against bureaucratic 
overthinking, analysis-paralysis, and 
excessive whiteboarding.” Para la au-
tora del artículo, “this is the jargon 
through which the essentially canni-
balistic nature of the gig economy is 
dressed up as an aesthetic”.
De hecho, cada vez son más las lla-
madas de atención sobre la degra- 
dación de las relaciones laborales, y 
la desaparición de coberturas socia-
les y sanitarias que se producen en 
la economía gig. Emma Jacobs, en 
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“The gig economy: freedom from a 
boss, or just a con?”  (The Spectator) 
ha analizado recientemente este 
fenómeno en torno al debatido caso 
de Uber, que ha disparado las alar-
mas tanto en Estados Unidos como 
en Gran Bretaña. En la misma línea, 
Arun Sundararajan, profesor de la 
New York University School of Busi-
ness, señala en “The ‘gig economy’ is 
coming. What will it mean for work?” 
(The Guardian): “In many countries, 
key slices of the social safety net are 
tied to full-time employment with 
a company or the government. Al-
though the broader socioeconomic 
effects of the gig economy are as yet 
unclear, it is clear we must rethink 
the provision of our safety net, de-
coupling it from salaried jobs and 
making it more readily available to 
independent workers”.
La gignificación del trabajo forma 
parte de un fenómeno cada vez más 
preocupante: la creciente desigualdad 
en las condiciones de los puestos de 
trabajo, entre trabajos similares en 
diferentes empresas de un mismo 
sector o incluso dentro de una misma 
empresa. Por un lado, hay una fuerza 
de trabajo que disfruta de salarios y 
condiciones laborables envidiables 
en grandes corporaciones; por otro, 
incluso en esas mismas empresas, 
pero sobre todo en sus competido-
ras, hay personas que trabajan en 
un entorno de enorme inestabilidad 
y precariedad. De este fenómeno se 
ocupa Nicholas Bloom en un artícu-
lo reciente publicado en la web de la 
Harvard Business Review (“Corpora-
tions in the Age of Inequality”). Bloom 
considera para entender la creciente 
desigualdad que hay en muchas socie-
dades hay que analizar con detalle esa 
desigualdad laboral entre compañías, 
que cada vez es más evidente: “If we 
want to truly understand income in-
equality – if we want to mitigate it and 
its pernicious effects- we must look 
beyond CEO compensation and tax 

policy and consider the role played by 
firms and their hiring and compen-
sation policies for ordinary, non-mil-
lionaire workers. This is not a simple 
morality play in which evil companies 
are pitted against the middle class. 
There is nothing nefarious about 
Google’s goal of being the global lead-
er in software and machine learning, 
or in its hiring the best employees it 
can find. Yet the result of countless 
strategic decisions in pursuit of such 
goals by Google and other elite com-
panies throughout the world -not just 
in tech- has been to raise the compen-
sation of some workers far more than 
others. It’s time to turn our attention 
from comparing individuals’ fortunes 
to considering differences between 
firms.”
La creciente desigualdad entre em-
presas y trabajos, de la que el em-
pleo en la economía gig es un buen 
ejemplo, es una dimensión más de 
la enorme revolución que se está 
produciendo en el mundo laboral 
como consecuencia de la revolu-
ción tecnológica. En cierta forma, el 
“trabajador gig” (si se puede utilizar 
esta expresión) está a medio camino 
entre el privilegiado profesional al 
que se refiere Bloom (“the best-edu- 
cated and most-skilled employees 
cluster inside the most successful 
companies”) y la robotizada fuerza 
laboral con la que sueñan muchas 
compañías (una fuerza laboral sin 
necesidades sociales ni sanitarias, y 
muy poco reivindicativa). De hecho, 
más allá de las indudables ventajas 
que puede tener para muchas per-
sonas participar en la economía gig 
(libertad, flexibilidad, adaptación a 
circunstancias personales, etc.), su 
extensión en la sociedad –al menos 
en las condiciones en que se está de-
sarrollando en nuestros días- puede 
generar indudables problemas y ten-
siones. Aunque entre gignificación y 
dignificación del trabajo, al menos 
desde un punto de vista léxico, sólo 

hay una letra de distancia, en reali-
dad entre ambos conceptos existe 
casi un abismo, que no se puede de-
jar pasar por alto.

TEMPLANZA 
TECNOLÓGICA

H ace ya algunos meses se vivió 
una tormenta comunicativa 
con motivo de la viralización 

de un breve y divertido vídeo extraí-
do de un programa informativo de 
la BBC. En esa pieza audiovisual, 
un colaborador académico de la 
BBC, Robert Kelly, desde el despa-
cho de su casa, trataba de respon-
der a algunas preguntas sobre la 
crisis política que se estaba vivien-
do en Corea del Sur. De repente, 
irrumpió en la habitación, alegre 
y jovial, su hija pequeña, a la que 
seguía su hermanito en taca taca, y 
al poco, para retirar de escena a am-
bos, de la forma más rápida posible, 
la agobiada esposa que en pocos 
segundos despejaba la habitación. 
La escena en directo, tan divertida 
como inocua y familiar –aunque na-
da habitual en una conexión de un 
programa de noticias, y menos en 
la pluscuamperfecta BBC-, dio en 
pocos minutos la vuelta al mundo. 
Millones de descargas en Internet, 
menciones en los noticiarios en 
prensa y televisión de todo el plane-
ta, memes infinitos, todo tipo de aná-
lisis de los significados del fenóme-
no, etc., etc. Tal fue su impacto, que 
un par de días después, la primera 
entrevista que daba el ya famoso 
profesor Kelly, nada menos que al 
Wall Street Journal, se convertiría en 
una de las noticias online más leídas 
del prestigioso periódico económi-
co y financiero (“When the Children 
Crashed Dad’s BBC Interview: The 
Family Speaks”). En esa entrevista, 
el profesor Kelly, refiriéndose a su 
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pequeño error de no cerrar la puerta 
de la habitación, como hacía siem-
pre cuando contactaba por Skype 
con la BBC, señalaba: “I made this 
minor mistake that turned my fa-
mily into YouTube stars. It’s pretty 
ridiculous”.
Algo sucede cuando eventos tan 
ciertamente cotidianos e intrascen-
dentes llegan a captar la atención, 
aunque sea momentánea, de tantos 
millones de personas. Por supuesto, 
hasta de sucesos tan nimios (aun-
que espectacularmente populares) 
pueden surgir reflexiones interesan-
tes. Lucy Kellaway, en el Financial 
Times, aprovechaba la ocasión para 
llamar la atención sobre la “ridícula 
pomposidad” que rodea la actua-
ción de las personas en su ámbito 
profesional –en este caso, la de uno 
de tantos expertos actuando como 
tal en un programa informativo-, 
que contrasta con la sencillez y la 
normalidad, como la del resto de 
los mortales, de sus vidas cotidianas 
(“Robert Kelly’s children remind 
us how pompous we are at work”). 
Sin embargo, más allá de que la 
situación dé para reflexionar sobre 
casi cualquier tema que uno quiera, 
lo verdaderamente sorprendente es 
su increíble difusión y la atención 
planetaria que captó. En términos 
económicos, cabría preguntarse cuál 
es el coste de oportunidad de toda esa 
atención dedicada a un hecho tan 
intrascendente (incluida la de quien 
escribe estas líneas). De hecho, cada 
vez hay más voces que abogan por la 
necesidad de empezar a reflexionar 
sobre la virtud de la templanza –se 
podría denominar la “templanza 
tecnológica”- y su más que necesaria 
aplicación al consumo de contenidos 
y tecnologías que inundan la vida 
personal y laboral.
Ross Douthat, en “Resist the 
Internet” (New York Times), se refiere 
explícitamente a la necesidad de 
promover (¿incluso imponer en 

ciertos ámbitos?) esa templanza ante 
la creciente compulsividad en el uso 
de la tecnología. Señala Douthat: 
“Compulsions are rarely harmless. 
The internet is not the opioid crisis; 
it is not likely to kill you (unless you’re 
hit by a distracted driver) or leave you 
ravaged and destitute. But it requires 
you to focus intensely, furiously, and 
constantly on the ephemera that fills 
a tiny little screen, and experience the 
traditional graces of existence — your 
spouse and friends and children, the 
natural world, good food and great 
art -in a state of perpetual distrac-
tion. Used within reasonable limits, 
of course, these devices also offer 
us new graces. But we are not using 
them within reasonable limits”. En 
línea con los crecientes estudios que 
muestran las similitudes entre el 
uso desordenado de las tecnologías 
y otras adicciones bien conocidas, el 
autor del artículo cree que hay que 
empezar a tomar medidas para em-
bridar el impulso incontrolado de 
los gadgets. Hace falta, dice, un mo- 
vimiento social y cultural en esa di-
rección: “Digital temperance move-
ment would start by resisting the wir-
ing of everything, and seek to create 
more spaces in which internet use is 
illegal, discouraged or taboo. Tough-
en laws against cellphone use in cars, 
keep computers out of college lecture 
halls, put special “phone boxes” in 
restaurants where patrons would 
be expected to deposit their devi-
ces, confiscate smartphones being 
used in museums and libraries and 
cathedrals, create corporate norms 
that strongly discourage checking 
email in a meeting. Then there are 
the starker steps. Get computers -all 
of them- out of elementary schools, 
where there is no good evidence that 
they improve learning. Let kids learn 
from books for years before they’re 
asked to go online for research; let 
them play in the real before they’re 
enveloped by the virtual”.

Los beneficios de la templanza 
en este ámbito de consumo y de 
comportamiento vital cada vez son 
más evidentes. Desde hace algún 
tiempo, se repiten los estudios 
que analizan los efectos de la 
“abstinencia” tecnológica. En “What 
Really Happens To Your Brain And 
Body During A Digital Detox” (Fast 
Company), Elizabeth Segran relata 
los resultados de una investigación 
llevada a cabo por la empresa Kovert 
Designs, en la que 35 directivos y 
emprendedores fueron invitados 
a un viaje a Marruecos, parte del 
cual pudieron realizar conectados a 
tecnologías en un Hotel, y otra parte 
sin ellas, en el desierto del Sahara. 
Bajo la atenta mirada de psicólogos 
y neurocientíficos, los resultados del 
experimento fueron contundentes. 
En el tiempo sin tecnologías, 
mejoraba la relación gestual entre 
los invitados, por supuesto, la 
conversación, y otros aspectos como 
el sueño, detalles de memoria (como 
recordar mejor los nombres de los 
demás), etc. Tras la experiencia, 
Kate Unsworth, CEO de Kovert De-
signs, concluía: “It seems grandiose 
to say this, but many of our guests 
said that this was a life-changing ex-
perience. They said that they wanted 
to permanently change their digital 
habits by disconnecting from tech-
nology at night and over weekends. 
They wanted to introduce some of the 
benefits of the digital detox into their 
everyday lives.”
No es seguro que la templanza tec-
nológica hubiera podido con la fuer-
za difusora de un suceso como el de 
Robert Kelly en la BBC, pero de lo que 
no hay duda es de que un uso más 
templado y sobrio de las tecnologías 
nos ahorraría una cantidad inmensa 
de tiempo, personal y laboral, con-
sumido en cientos de momentos tan 
intrascendentes como ese, de los que 
no somos ni siquiera conscientes..
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LA MATRIZ GIFT  
& GRIT

V alorad lo que tenéis. La muerte 
no es triste, lo triste es no saber 
vivir”. Esta frase la pronunció 

hace algún tiempo Pablo Ráez, el jo-
ven malagueño que acabaría fallecien-
do, tras una lucha sin cuartel contra la 
leucemia, y después de haber liderado 
una campaña en favor de la donación 
de médula que ha movido a la acción 
a miles y miles de españoles. Las 
noticias sobre Pablo, el relato de su 
lucha contra la enfermedad, y todos 
los comentarios sobre su deseo de no 
abandonar este mundo sin dejar una 
enorme huella de ayuda en quienes 
estaban en similar situación a la suya, 
resaltaban su gran fortaleza, pasión, 
coraje y determinación. El azar, el 
destino, la providencia (que cada uno 
elija lo que crea) le había anunciado 
un final rápido, pero en lugar de de-
jarse llevar, vivió intensamente hasta 
el último minuto.
Al poco de leer varios relatos sobre 
la historia de Pablo, llegaba a 
mis manos una columna de Lucy 
Kellaway en el Financial Times 
(“Why ‘lean in’ if laziness can be 
just as effective?”). En esta ocasión, 
Kellaway reflexionaba sobre 
cómo una “vagancia inteligente” 
puede hacer que los directivos 
muy ocupados, hiperestresados 
y adictos al trabajo, mejoren su 
eficiencia, al tomarse un tiempo 
para disfrutar de la vida y focalizar 
mejor su tiempo en los temas 
laborales realmente importantes. 
La periodista del Financial Times 
recordaba, con cierta ironía, que esta 
“vagancia inteligente” ya había sido 
identificada como un factor clave del 
desempeño en una de las primeras 
“matrices” del management que se 
conocen, la desarrollada hace un 
siglo por Kurt von Hammerstein-

Equord, jefe de la Armada Alemana, 
para gobernar a sus oficiales: “He 
assessed his officers on two scales: 
clever vs dim and lazy vs energetic, 
and came up with the following four 
permutations.  1) Dim and lazy (Good 
at executing orders); 2) Dim and en-
ergetic (Very dangerous, as they take 
the wrong decisions); 3) Clever and 
energetic (Excellent staff officers); 
4) Clever and lazy (Top field com-
manders as they get results)”. Kella-
way comenta cómo esta matriz, en 
el competitivo y un tanto hipócrita 
mundo en el que vivimos, se ha con-
vertido en otra también muy popular, 
la matriz “skill-will”: “Alas, instead 
of deploying something so bracingly 
honest, management theorists have 
taken von Hammerstein-Equord’s 
idea and ruined it by turning it into 
the wishy-washy modern “skill-will” 
matrix. According to this, the person 
who is clever and lazy (or “high skill/
low will”) is not deemed to have won 
the lottery. They are deemed to be in 
need of coaching”.
La historia de Pablo Ráez y los co-
mentarios de Lucy Kellaway sobre 
el binomio esfuerzo y pereza hacen 
reflexionar sobre una experiencia 
docente demasiado habitual en la 
universidad: la de buen número de 
alumnos que por mil motivos –a 
menudo nimios- desaprovechan 
oportunidades de participar en ac-
tividades formativas “que no sirven 
para la nota”, que “están fuera del 
programa” o que suponen “un es-
fuerzo extra”. Seguro que algo muy 
parecido sucede en muchos otros 
ámbitos de la vida, sobre todo, 
de la vida profesional.  Ante tales 
experiencias, cabe preguntarse: ¿la 
”vagancia inteligente” de los que 
supuestamente lo tienen todo (los 
ocupados y exitosos directivos), o la 
energía y determinación plenas de 
quien supuestamente tiene poco 
que ganar (el enfermo terminal de 
leucemia)? ¿Hacia dónde hay que 

orientar el estudio y el trabajo? Para 
responder a esta pregunta merece 
la pena reflexionar, siquiera un 
momento, sobre la matriz Gift & 
Grit (o dicho de otro modo, sobre la 
relación entre lo que nos viene dado, 
como un don o regalo, y lo que somos 
capaces de lograr a partir de ello, con 
nuestro esfuerzo y determinación).
Hace algún tiempo, en 2012, 
Michael Lewis, famoso periodista 
y escritor, pronunció  el discurso 
anual de graduación a los alumnos 
de la Universidad de Princeton. Tras 
relatar su azarosa vida académica 
y profesional, Lewis explicaba a los 
alumnos que nunca debían olvidar 
que formaban parte de los “very 
few”, de los privilegiados que, sin 
mérito alguno -sino más bien por 
el azar o por la providencia-, habían 
nacido y crecido en el país más 
rico y desarrollado del mundo -con 
universidades como Princeton-, que 
seguramente habían crecido en un 
entorno de familias acomodadas, 
y habían sido agraciados con 
capacidades intelectuales por 
encima de la media. En definitiva, 
por contraste con otros millones de 
jóvenes en todo el mundo –sobre 
todo en zonas desfavorecidas-, 
eran depositarios de innumerables 
gifts, sin haber hecho casi nada 
especial para merecerlos. Según 
Lewis, nunca debían olvidarlo; más 
bien al contrario, su obligación era 
aprovechar al máximo esos dones y 
regalos, para devolver a la sociedad, 
con agradecimiento, todo lo que 
habían recibido, y dejar una huella 
intensa y positiva en el mundo.
La psicóloga Angela Duckworth, en 
su obra Grit: The Power of Passion and 
Perseverance, describe con maestría 
la importancia de lo que Lewis pedía 
a los alumnos de Princeton para su 
desarrollo personal y profesional. 
Según Duckworth,  para triunfar, 
para dejar una huella positiva en la 
sociedad, para lograr sus sueños, no 
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vale que uno esté colmado de gifts 
(de inteligencia, de talento, de un 
entorno favorable, etc.) sino que lo 
importante es que ponga a trabajar lo 
que ha recibido con esfuerzo, pasión, 
perseverancia, sacrificio, tenacidad, 
energía y coraje (grit). Ese compromiso 
y firme determinación de dar lo 
mejor de sí, a partir de lo recibido, 
está en las antípodas de muchos de 
los comportamientos que vemos a 
menudo en gente joven de nuestro 
entorno, esos que forman parte de 
los “very few”, que viven anestesiados 
por la desidia, ensimismados con 
su suerte, exigiendo con soberbia 
derechos y obligaciones, o tan 
sólo la satisfacción de caprichos, y 
frustrándose ante contratiempos 
por los que muchos otros sólo darían 
gracias a Dios. Retocando brevemente 
las matrices de las que habla Lucy 
Kellaway, cabe reflexionar sobre la 
Matriz Gift&Grit, que sintetizaría 
cuatro posiciones fundamentales: 
1) High Gift and High Grit (Líderes, los 
que triunfan en sus propósitos, los que 
dejan huella); 2) Low Gift and High Grit 
(Luchadores, los que no se resignan, 
los resilientes, los que también dejan 
huellas imborrables, como la de 
Pablo Ráez); 3) Low Gift and Low Grift 
(Perdedores, resignados, marginados, 
que necesitan especialmente la ayuda 
de los demás); 4) High Gift and Low Grit 
(Ingratos, los que teniendo todo a su 
favor, sucumben a la soberbia y a la 
desidia). De las cuatro posiciones en la 
matriz, esta última es la única que no 
tiene una justificación razonable, y que 
por desgracia es demasiado común 
en las sociedades más desarrolladas. 
Quizá algunos de los oficiales de más 
alto rango de Kurt von Hammerstein-
Equord, o algunos de los altos 
directivos a los que se refiere Kellaway, 
rozan ese cuadrante; pero de lo que 
no hay duda, es de que el verdadero 
ejemplo para todos es el de quienes 
están en el segundo, los luchadores 
como Pablo Ráez.

NOTICIAS  
DEL INSTITUTO
JORNADA 47

El pasado 8 de febrero se celebró 
en Pamplona la Jornada 47 del 
Instituto Empresa y Humanismo, 
titulada “El futuro del dinero”, 
en la que participaron Jörg Guido 
Hülsmann (Universidad de Angers) 
y Jorge Soley (IESE). 

JORNADA 48

El 2 de marzo tuvo lugar en Madrid la 
Jornada 48, titulada genéricamente 
“El hombre, la máquina y la ética”. 
Participaron en ella Peppino Ortoleva, 
profesor de la Universidad de Torino 
(Italia), con su conferencia “El mito y 
la máquina”, y Eva Piera, directora de 
Relaciones Institucionales de BBVA y 
vicepresidenta del Instituto Empresa 
y Humanismo (IEH), que habló sobre 
“Los nuevos desafíos éticos de la 
banca en la era digital”. 

COLOQUIO EMPRESARIAL

“Para entender los populismos” 
fue el título del primer “Coloquio 
E m p r e s a r i a l ”  E m p r e s a  y 
Humanismo, que tuvo lugar el 
pasado 25 de mayo, en el Campus 
BBVA, en Alcobendas (Madrid). El 
evento se estructuró en torno a dos 
ponencias y una mesa redonda.
En la primera ponencia, la 
profesora Montserrat Herrero 
(Universidad de Navarra) hizo 
un recorrido por la utilización 
del concepto de pueblo hasta 
llegar a la actualidad. Profundizó 
asimismo en la referencia de 
muchos de los populismos actuales 

a ese pueblo simbólico, construido 
retóricamente, que en realidad 
es un “significante vacío” que se 
puede llenar de contenidos muy 
variados.
Por su parte, y con la mirada puesta 
sobre todo en los populismos 
latinoamericanos, en la segunda 
ponencia Axel Kaiser (Director 
Ejecutivo de la Fundación Progreso, 
de Chile) destacó la importancia de 
comprender los populismos desde 
el punto de vista de la fuerza que 
tienen las ideas y las narrativas que 
las concretan, a la hora de poner 
en marcha la transformación de la 
sociedad, sobre todo cuando esas 
ideas se asientan en el imaginario 
colectivo. 
Finalmente, el coloquio concluyó 
con una mesa redonda sobre 
el impacto de los populismos 
en la actividad de las empresas. 
Alejandro Chafuen, presidente de 
Atlas Network, reflexionó, entre 
otros temas, sobre la incertidumbre 
que genera entre los empresarios 
estadounidenses la llegada al poder 
de Donald Trump.
Sobre un entorno mucho más difícil 
y trágico, como el del populismo 
radical que se vive en Venezuela, 
el empresario Vicente Carrillo-
Batalla, director ejecutivo de la 
compañía financiera Maximiza, 
cerró el evento con un testimonio 
personal.
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FOROS
Foro Empresarial de Álava
El 28 de marzo, Joan Fontrodona 
expuso la importancia de la ética 
en la empresa. El título de su 
intervención fue “¿Por qué es 
importante la ética en la empresa?”.
 
Foro Andaluz de Humanismo  
y Empresa
El 31 de enero Manuel Pizarro 
pronunció una conferencia sobre 
“La salida de la crisis” en el marco 
de la presentación del Foro Andaluz 
de Humanismo y Empresa.

Foro de Cáceres
El 20 de abril se inició un ciclo 
de conferencias titulado “Ética 
en la Empresa, dinero y riqueza”. 
La primera conferencia, “Sobre 
el significado de empresa y de 
riqueza”, estuvo a cargo de Rafael 
Alvira.
Los días 11 y 12 de mayo continuó el 
ciclo con dos conferencias a cargo 
de David Thunder. La primera 
titulada “Life-Work Balance? ¿Los 
cargos empresariales añaden 
algo más que dinero a una vida 
lograda?”. La segunda “La empresa 
como ciudadana: ¿Ganar dinero 
puede ser un servicio público?”. 

Foro de Empresarios de Castilla  
y León 
El 4 de abril Ignacio Ferrero, 
dio una conferencia titulada “El 
liderazgo motivacional. Cuando 
el buen directivo se transforma en 
referente”.
El 16 de mayo Pedro Llorente 
Cachorro dio una conferencia en 
Valladolid sobre “La situación 
real del mercado de trabajo y las 
perspectivas de futuro”. 

Foro de Empresarios de Navarra
El 28 de abril, en Pamplona, el 
Foro de Empresarios organizó un 
desayuno de trabajo en torno a una 
charla de Jorge Oroviogoicoechea 
titulada “La transformación de la 
empresa a partir de las personas 
en un entorno digital”. 

Foro Empresa, Humanismo y 
Tecnología de la Comunidad 
Valenciana
El 19 de enero, bajo el lema 
“Industria 4.0 y personas”, Jesús 
Conill habló en Valencia sobre el 
cambio tecnológico en las nuevas 
empresas y cómo gestionar su 
impacto en las personas, en las 
organizaciones y en el desarrollo 
del talento; por su parte, Antonio 
González mencionó el avance de las 
tecnologías y su uso sostenible en el 
ámbito empresarial para la mejora 
de las condiciones de vida de las 
personas y la sociedad; Francisco 
Javier Quiles aportó la perspectiva 
empresarial sobre el impacto de la 
digitalización en la empresa. 
El 30 de marzo, también en 
Valencia, Ángel Arrese, y Begoña 
Clérigues participaron en un 
coloquio titulado “Imagen pública 
de empresas y empresarios”. 
El 11 de mayo se celebró la segunda 
jornada de los “II Coloquios 
Empresa-Sociedad: Libertad y 
Sociedad, responsabilidad en la 
sociedad avanzada”. Participaron 
como ponentes Ángel Alloza 
Losana, con el tema “Comunicación 
y Reputación empresarial”, y José 
Sevilla Álvarez sobre “Libertad, 
Regulación y Confianza en Banca y 
Finanzas”. 

Foro Empresarial de Asturias
El 23 de marzo Rafael Alvira, 
José Luis Solís y Antonio Virgili 
participaron en una mesa redonda 
sobre el tema “El futuro del trabajo 
y de la sociedad en un mundo 
robótico”. 

Foro Empresarial de la Región de 
Murcia
En el marco de las Jornadas para 
Directivos, Guido Stein participó el 
17 de febrero con una conferencia 
titulada “Liderar a las personas 
con talento. Cómo atraer, motivar, 
desarrollar y compensa”. 
El 17 de marzo, Juan Díaz-
Andreu, Director Asociado de las 
Prácticas de Tecnología, Turismo y 
Educación de Talengo, habló sobre 
“Networking y marca personal”. 
El 7 de abril Laura Chica habló 
sobre “La Psicología Positiva 
aplicada a la Gestión de Equipos”. 
El 5 de mayo Juan Roure dio una 
conferencia titulada “Corporate 
Venturing. Emprende desde la 
empresa establecida”. 
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H ay tres formas principales de 
conseguir unidad y paz en un 
grupo social. La primera es la 

coacción; la segunda, la motivación; 
la tercera, la convicción. Las dos 
primeras coinciden con lo que en 
la Teoría clásica de la Educación se 
llamaban “métodos indirectos de 
aprendizaje”: castigos y premios. 
La tercera, en cambio, con el “mé-
todo directo”, que es el amor al 
saber, único modo de conocer la 
verdad de algo.
La fuerza coactiva, las motivacio-
nes, o la combinación de ambas, 
no han faltado nunca, ni pueden 
faltar en las sociedades. Las di-
ferencias entre estas consisten 
en el mayor o menor peso y en el 
modo de combinarse en ellas de 
la coacción y las motivaciones (los 
premios). 
Desde antiguo, sin embargo, es 
sabido que sólo si el elemento 
amor verdadero/convicción entra 
en juego, una sociedad puede te-
ner una cierta identidad, y, como 
consecuencia, solidez interna y 
perspectivas de larga duración. No 
hay lugar aquí para un recorrido 
histórico detallado, pero quizás el 
mayor logro histórico –a pesar de 
todos sus defectos– en el plano de 
los grupos políticos fueron las lla-
madas “naciones cristianas”. En 
sus mejores momentos, supieron 

distinguir –que no separar– el po-
der civil del eclesiástico, dinamizar 
la sociedad y –sobre todo– darle un 
elemento de enorme fuerza identi-
taria: la religión.
Cuando a finales del XVIII esta-
lla la Revolución, sus autores son 
conscientes del problema, y por 
eso sustituyen las “naciones cris-
tianas” por el “Estado nacional” 
democrático. El problema es que 
la clave esencial de ese Estado 
no es la nación, sino la democra-
cia. Ahora bien, no hay sociedad 
ni por tanto sociedad política sin 
símbolos reales –esos símbolos 
son el concepto de la identidad– y 
el símbolo “libertad-igualdad-fra-
ternidad” no tiene suficiente fuer-
za para unir. Por eso esa debilidad 
hubo de ser compensada por una 
sobrecarga de emotivismo senti-
mental: el “chauvinismo” francés, 
los movimientos románticos italia-
no y alemán, o los nacionalismos 
secesionistas.
El problema se ha agravado con el 
actual “globalismo”. La ciencia y 
la técnica actuales abren de modo 
imparable la comunicación y la 
movilidad de las gentes. Y no só-
lo el saber –que es fundamental–, 
sino el modo de organización eco-
nómica con mercado mundial, y 
el sistema político democrático 
diluyen progresivamente las dife-
rencias identitarias o, si se quiere, 
culturales. Por eso, los que hoy 
detentan en el mundo los prin-

cipales poderes –que son tanto 
“fácticos” como herederos de la 
originaria filosofía política de-
mocrática– consideran los movi-
mientos nacionalistas y populis-
tas como sucesos colaterales inevi-
tables dentro del amplio proceso 
de progreso y democracia. Y eso es 
lo que son, ambos por debilidad, 
en el primer caso, afectiva, y, en 
el segundo, económica. 
El nacionalismo la ha solido es-
conder mejor. En efecto, muchos 
de ellos han surgido apoyados en 
los intereses de una burguesía que 
pensaba mejorar su “estatus”. Pe-
ro eso no bastaba: se necesitaba 
una identidad nueva en la que 
apoyar su proyecto, y se reclutó 
enfervorizando al “pueblo” al 
otorgarle la sensación de salir de 
su debilidad para ejercer un po-
der de determinación. En los po-
pulismos el elemento identitario 
es más débil, y por eso se apoyan 
más en agudizar la sensación de 
explotación y económica del “pue-
blo”.
Uno y otro necesitan esa difícil fi-
gura del intelectual carismático, que 
les ofrezca un símbolo por el que lu-
char. Pero el símbolo, la identidad 
que ofrecen, es demasiado débil 
para enfrentarse en serio al globa-
lismo democrático. El problema 
grave no está, por tanto, en ellos, 
sino en la ceguera del globalismo 
democrático ante la necesidad de 
una identidad fuerte.   

PARA CONTINUAR
EL DIÁLOGO
RAFAEL ALVIRA




