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PRESENTACIÓN

ÉPOCA DE CAMBIOS Y CAMBIO DE ÉPOCA 

Considerar los tiempos que vivimos como un periodo de transfor-
mación o como una etapa nueva en sí misma ha condicionado la 
observación de los fenómenos analizados en este libro. Tanto en un 
caso como en el otro, el propósito del autor ha sido el de identificar 
asuntos de interés que pudieran clarificar el dilema planteado. 
Ahora, al escribir estas líneas, pesa más la convicción de que, tras 
los sucesos del 11-S en Nueva York y el posterior crack socioeconó-
mico de 2007-2008, nuestro mundo, incluidos Europa y España 
como particulares contextos de análisis, ha entrado en los últimos 
años en una nueva fase del devenir histórico de la humanidad. 

Desde una perspectiva general a otra particular, el presente 
volumen se divide en siete capítulos. Los artículos de opinión se 
ocupan desde los efectos sociales de las nuevas tecnologías en la 
era global hasta los más concretos de la in(ter)dependencia de 
naciones sin Estado, como Escocia y Cataluña. En razón al bagaje 
investigador del autor, las circunstancias que rodean al futuro de 
los Estados de bienestar y el Modelo Social Europeo ocupan buena 
parte de las disquisiciones expuestas en los textos recopilados. 
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Con relación a los efectos sociales tecnológicos en la vida y 
expectativas de las gentes, el primer artículo examina a los indivi-
duos como “clones sociales”. Los comportamientos gregarios 
presentes en nuestro mundo actual son inducidos, principalmen-
te, por el dinero como valor determinante de nuestras relaciones 
sociales y por un uso desaforado y perverso de la mercadotecnia 
global. Uno de los efectos a largo plazo del terrible atentado de las 
Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 ha sido, precisamente, 
la progresiva desaparición del ámbito íntimo de las personas. Según 
revelaciones sobre el espionaje informático y la ciberseguridad de 
los “benditos chivatos”, la privacidad comunicacional es práctica-
mente inexistente hoy en día. En el artículo siguiente se pondera 
cómo la regeneración y el rejuvenecimiento de órganos y tejidos 
corporales ya permite avistar “vidas de 150 años”. España, siguien-
do la estela de Italia, segundo país más longevo del mundo, encara el 
reto de mantener un coste accesible e igualitario a los productos que 
hacen de la dieta mediterránea la más indicada frente al asedio 
insano de la comida “basura” (junk food). El desarrollo de la inteli-
gencia artificial, según se expone posteriormente, hace ya posible 
que las máquinas aprendan y desarrollen actividades como eficien-
tes “secretarias Internet”. Además, cualquier navegación en la Red 
realizada desde nuestras terminales telemáticas conlleva en parale-
lo una extracción de información con fines de mercadeo. Todo 
aquello disponible en Internet es susceptible de ser monetarizado. 
Son procesos que para el común de las gentes pueden resultar opa-
cos, pero que ya conforman uno de los recursos fundamentales en la 
propagación del modelo socioeconómico anglo-norteamericano de 
individualismo posesivo. El último texto de este capítulo resalta 
la importancia de los medios de comunicación social (media) en la 
conformación de la vida política. La telemática no ha hecho sino 
acelerar el proceso de transformación de los usos políticos y sus 
recursos comunicacionales. Aquellos partidos y formaciones que 
han sabido adaptarse a los nuevos escenarios de la pugna políti-
ca han visto recompensados sus esfuerzos electoralmente. 
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El segundo capítulo concentra sus análisis en la “crisis inter-
minable” desencadenada en 2007-2008. Según analistas alema-
nes la crisis en España durará, al menos, otros 10 años. De acuer-
do a esa visión, la austeridad debería imponer su implacable 
lógica, haciendo bajar los salarios y procurando mayor competiti-
vidad a la economía española. Se alude a una situación parecida 
que acaeció en la antigua Roma, cuando Tiberio decidió estimular 
la actividad económica a fin de recuperar un elemento sustancial 
frecuentemente orillado por los expertos financieros: la confian-
za. En la misma línea argumental, el título del siguiente texto alude 
a que lo peor puede haberse superado en una situación que aún se 
considera desfavorable. Pese a la intensidad y al alcance de la cri-
sis, los gobiernos europeos han continuado elaborando sus estra-
tegias macroeconómicas ocupándose preferentemente de sus 
ámbitos estatales. Un particularismo tal entorpece una recupera-
ción continental que debe promocionar conjuntamente la genera-
ción de valor añadido en sus sistemas productivos y el fortaleci-
miento de la cohesión social. A fin de preservar esta última, se 
recuerda en el texto sucesivo el principio de la progresividad fis-
cal, según el cual aquellos ciudadanos que disfrutan de una posi-
ción más acomodada en la sociedad deben contribuir en mayor 
medida —y no solo proporcionalmente— al bien común y al bien-
estar social de la ciudadanía. El reto para los partidos que apoyan 
la europeización es el de hacer efectivo tal principio, pese a los 
arañazos más o menos profundos del “gato fiscal” de la insolidari-
dad. El caso del engaño masivo del grupo Volkswagen, tratado en 
el siguiente artículo, incide en la arrogancia septentrional refleja-
da en el propio vocablo alemán de Schmarotzer, el cual se asigna a 
los aprovechados y despilfarradores meridionales, y que trasluce 
la idea de que los países del sur de Europa no se merecen los frutos 
obtenidos afanosamente por las economías tecnológicamente 
avanzadas (aunque haya sido con malas artes). Las ideas neoli -
berales persisten, se asevera seguidamente. Aunque el crack ini-
ciado en 2007-2008, tras la quiebra de las hipotecas subprime 
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estadounidenses y el desplome de la bolsa de Nueva York, parecía 
vaticinar un “cambio de paradigma”, el credo neoliberal ha man-
tenido su vigencia en la economía política mundial. Hasta que 
amplios sectores de las democracias más golpeadas por la crisis no 
descubran el efecto adormidera e irreal del consumo suntuario y del 
“espejismo de la riqueza”, la ideología neoliberal se mantendrá 
hegemónica. La alternativa del “neoesclavismo emergente” que se 
observa en algunos países asiáticos es examinada en el postrer ar -
tículo del segundo capítulo. En pos de la maximización de sus inver-
siones, algunas corporaciones multinacionales eligen aquellas loca-
lizaciones de las economías emergentes dispuestas a facilitar su 
asentamiento, bien sea productivo o financiero, con la oferta de un 
menor nivel impositivo o de una liberalización de las condiciones 
de trabajo. El resultado suele materializarse en una limitación de las 
condiciones laborales y de los derechos sociales de los trabajadores 
—cuando no de su eliminación— para poder competir en mejo-
res condiciones de mercado con los países europeos. 

Se reproducen en el tercer capítulo artículos relativos a situa-
ciones de cambio político en el Viejo Continente. En el artículo 
inicial se incide en la cuestión de si los nuevos movimientos y 
partidos políticos son representativos de la antipolítica, la política 
negativa o la regeneración de la democracia en Europa. El caso de 
los resultados electorales italianos a principios de 2013, y la victo-
ria del Movimento 5 Stelle (Movimiento 5 Estrellas), se interpreta 
como un acicate a los partidos del establishment político italiano 
para su regeneración entendida como antónimo de corrupción. El 
caso del triunfo de Syriza en las elecciones griegas de enero de 
2015 concita el interés del artículo sucesivo. Aunque una lectura 
lineal de los resultados electorales griegos indicaría una reafirma-
ción de los intereses particularistas griegos frente a las necesida-
des comunes europeas, sus efectos bien podrían haber contribui-
do a reforzar el entendimiento de Europa como una casa común, A 
continuación, y como consecuencia de las elecciones británicas de 
mayo de 2015, se constata que las implicaciones de los resultados 
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electorales para los encajes internos territoriales del Reino Unido 
serán cruciales a fin de articular su unidad interna. Los problemas 
de la socialdemocracia europea ocupan las reflexiones del siguien-
te artículo. En un cierto sentido paradójico, los supuestos “radica-
les” antisistema integrados en coaliciones alternativas en los 
ámbitos estatales y subestatales proclaman su compromiso por 
defender las seculares conquistas sociales de la socialdemocracia. 
El siguiente repaso analítico analiza al refuerzo de la interdepen-
dencia de los miembros integrantes del Eurogrupo y, por exten-
sión, del conjunto de la UE. Se observa un avance del proceso 
europeizador simbolizado en la consolidación de la moneda 
común. Los dos artículos sucesivos se concentran en dos eventos 
relevantes de la política británica. En el primero, la elección de 
Jeremy Corbyn como nuevo líder del Partido Laborista ha sido 
bienvenida como un cambio ilusionante por algunos simpatizan-
tes laboristas, aunque otros la juzgan como catastrófica para las 
posibilidades futuras del Labour Party. De la posible salida del 
Reino Unido tras el prometido referéndum sobre su permanencia 
en la UE versa el segundo texto. Tal eventualidad sería una desgra-
cia para el proyecto europeo, aunque no es descartable. Sucede 
que el pasado imperial británico está muy cercano en el tiempo y 
los “aires de grandeza” son todavía prevalentes en buena parte de 
los sectores sociales del Reino Unido, especialmente en aquellos 
más populares. Tras ser golpeada repetidamente por el terrorismo 
yihadista, Francia parecía asistir ensimismada al alza del populis-
mo xenófobo representado por Marine Le Pen y sus huestes del 
Frente Nacional (FN). Sin embargo, cuando todo parecía listo para 
la llegada de la extrema derecha al poder (regional) en Francia, el 
electorado galo ha frenado las ínfulas “patriotas” del FN. Resta por 
certificar el activo rol de Francia como país líder del proceso a 
europeizar. En el postrer artículo de este apartado se efectúa un 
balance del estado de la UE. Se entrevén amenazas para su rompi-
miento consecuencia del enfoque egoísta de algunos Estados 
miembros ante crisis tan apremiantes como la provocada por la 
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masiva llegada de refugiados políticos y exiliados de las zonas de 
guerra en Oriente Medio. 

Como correlato del capítulo anterior, el cuarto concentra su 
atención en los avatares del Modelo Social Europeo y el Estado de 
bienestar, una invención europea al fin y al cabo. Se comienza con la 
pregunta de si es posible el bienestar social, tal y como lo hemos 
institucionalizado en Europa, en el contexto de la economía global. 
El paso de la dimensión nacional-estatal a la continental europea se 
identifica como el reto político y económico más decisivo para el 
futuro de los Estados de bienestar y del Modelo Social Europeo. 
Según el prejuicio extendido ampliamente en los últimos años, y 
expuesto en el siguiente artículo, los países del centro y norte de 
Europa serían más austeros con sus dineros, mientras que sus 
manirrotos socios meridionales se comportarían de forma menos 
prudente económicamente. Su denominación como PIGS (España, 
Grecia, Italia y Portugal) por algunos media es indicativa de un per-
sistente sesgo cultural. En el tercer artículo de este capítulo se insis-
te sobre la inconveniencia que significa pretender, por ejemplo, 
una mayor armonización económica mediante la intervención 
activa —y en ocasiones decisiva— del Banco Central Europeo, o la 
mutualización de la deuda pública, y no articular una europeización 
transnacional de los partidos políticos ni del marco comunitario de 
decisión política. A continuación se plantea si los países del euro 
podrán mantener su liderazgo mundial en el gasto público de bien-
estar social. Como se sabe, a una media del 25% de gasto público 
dedicado al welfare en la eurozona se corresponden porcentajes del 
16% en EE UU y del 6% en China (el promedio mundial es del 14%). 
Se prosigue en este capítulo con el tema candente de la inmigración 
en el Viejo Continente. Los neoconservadores estadounidenses han 
hecho de los inmigrantes chivos expiatorios de las carencias de su 
sistema de protección social. Pero en Europa la inmigración es cru-
cial para su futuro. Constituye el principal recurso para mantener 
ritmos sostenibles de prosperidad económica análogos a los conse-
guidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En el postrer 
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texto incluido en este capítulo se llama la atención de los efectos 
perversos que supone la sobrepresupuestación realizada por algu-
nos gobiernos, a resultas de la cual se genera un beneficio indirecto 
para los ciudadanos con un estatus socioeconómico más elevado. El 
recurso a la deuda para equilibrar las cuentas en las liquidaciones 
presupuestarias subsiguientes pasa su pesada e inequitativa carga a 
los contribuyentes menos favorecidos. 

El quinto capítulo fija su atención en las transformaciones 
políticas ocurridas en España que han convulsionado el sistema 
democrático establecido tras la dictadura franquista. Destaca, 
como se señala en el primer artículo, el asunto de la corrupción 
que ha conmocionado la vida ciudadana española. Por compara-
ción, se examina el caso de las corruptelas y tangenti (cantidades 
de dinero malversadas y percibidas a cambio de favores ilícitos, 
generalmente en la contratación de bienes y realización de obras o 
servicios públicos) que han proliferado en Italia. También se cri-
tica el sistema de listas cerradas y bloqueadas en España por 
incluir políticos corruptos que no pueden ser tachados de las pre-
ferencias partidarias de los electores. Para las izquierdas en 
España, el “cambio de época” política implica el reto de un jam 
democrático con otra fuerzas que permita consensuar un texto 
constitucional para someter a la aprobación de los españoles y que 
evite el tan repetido patrón del pasado de rivalidades y enfrenta-
mientos destructivos. La irrupción de Podemos es analizada 
como formación gestada en la primigenia movilización de los 
indignados en la Puerta del Sol madrileña el 15 de mayo de 2011. 
El hartazgo de buena parte de los ciudadanos hacia las “malas 
prácticas” de su clase política les habría estimulado a tomar en 
cuenta a la única formación que ha propuesto romper nítidamente 
con todo lo ya conocido. En un periodo electoral como el vivido en 
los últimos tiempos en España, se han redoblado los usos mediá-
ticos para desacreditar a los adversarios políticos, especialmente a 
los recién llegados. Pero como se recuerda en el artículo de los 
“esqueletos en el armario”, es aconsejable separar el grano de la 
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paja entre tantos casos de cajas B, tarjetas black y cuentas en paraísos 
fiscales surgidos en los últimos tiempos. Tal y como se apunta en el 
texto sucesivo, no debería hacerse tabula rasa respecto a todo tipo de 
corrupción expuesta públicamente. Equiparar un error administra-
tivo en la realización telemática de un trabajo académico a la apro-
piación indebida de millones de euros del erario público sirve de 
ilustración del sofisma más insistentemente propagado en la España 
electoral de 2105. Con relación a las secuelas propiciadas por el crack 
de 2007-2008, quizá sean las cohortes de ciudadanos más jóvenes 
quienes han sufrido las heridas más difíciles de cicatrizar. Como es 
bien sabido, el mejor predictor del riesgo del paro es justamente el 
haber estado desempleado. Uno de cada dos españoles en edades 
comprendidas entre 20 y 24 años busca y no encuentra empleo, lo 
que genera una herida de difícil cura. El título del siguiente artículo, 
“¿Políticas o políticos?“, no hace referencia a una disyuntiva de 
género en la participación de hombres y mujeres en la vida política, 
sino respecto a la presunción de que los electores deciden su voto 
teniendo más en cuenta a las políticas propuestas y menos a los polí-
ticos proponentes. En realidad, en las últimas consultas electorales 
los votantes se han inclinado a primar la elección de caras nuevas. Tal 
opción resultaba más atractiva frente a las “conocidas” propuestas 
recogidas en los programas de las formaciones del establishment 
político. Se cierra este capítulo con un breve examen del dilema 
entre “jóvenes adultos y pensiones de vejez”. Más allá de los aspectos 
contables en la prestación de las pensiones, la discusión atañe a las 
bases de legitimación de nuestro Estado de bienestar. Son precisa-
mente aquellos jóvenes —y al mismo tiempo adultos— los llamados a 
defender en un futuro no lejano los logros de un modelo socioeconó-
mico europeo que quizá ellos dan por consolidado y perenne, pero 
que está sometido a un constante y creciente acoso. 

Al comienzo del sexto capítulo se asevera que la malintegración 
interna ha sido el problema más persistente en la historia contem-
poránea de España. Se formulan tres posibles futuros relativos a su 
acomodo territorial: trágala centralizador, rotura o federalización. La 
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última opción depende del órdago entre separadores y separatistas. 
En el artículo sucesivo se alude a la salida del “armario transformis-
ta” de insospechados independentistas, al tiempo que viejos parti-
darios de la homogeneización y del “ordeno-y-mando” napoleónico 
hacen renovada profesión de fe autonomista y hasta federalista. En el 
artículo siguiente se apunta que la porfía por mantener a toda costa 
el marco institucional alcanzado tras la muerte del dictador es una 
invitación al desencuentro y enfrentamiento permanentes. Buena 
razón de ello es la insistencia de los “afrancesados del siglo XXI” por 
mantener un modelo que muestra fatigosamente sus limitaciones y 
carencias. Ello quedó reflejado en la torpe confusión entre “nación” 
y “Estado” en la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 
2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía catalán de 2006, 
que hace rememorar la visión afrancesada jacobina para la cual 
ambos conceptos relacionales son sinónimos e intercambiables. En 
el postrer texto de este capítulo se pondera a España como un Estado 
nacional compuesto (“nación de naciones y regiones”), el cual 
incorpora diversos grados de pluralidad interna. La visión normativa 
del autor recuerda que si en los años setenta fructificó la superación 
de la dictadura centralista tras el generoso esfuerzo desplegado por 
todas las partes implicadas en el consenso político, nada impide que 
se intente el acuerdo de una España federal en nuestra secular 
nación de naciones. 

El séptimo y último capítulo del volumen sigue ocupándose 
de aspectos de la territorialidad de la política. El contexto de aná-
lisis son las denominadas “naciones sin estados”, objetos de estu-
dio de larga trayectoria en la carrera investigadora del autor. El 
primer artículo fija el marco de análisis general demandando si 
viejas naciones integradas en marcos estatales más amplios, como 
es el caso de Escocia o Cataluña, se ven abocadas inexorablemente 
a dotarse de estados propios tras procesos políticos culminados 
con referéndums de independencia. En el siguiente artículo 
(“Escocia racional, Cataluña emocional”) se recurre al contraste 
analítico entre la situación política catalana y la escocesa. Ambos 
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movimientos por la independencia y secesión en la nación caledó-
nica y el principado catalán han reiterado su vocación europeísta 
bajo cualquier forma institucional. Se contrasta en el artículo 
sucesivo el europeísmo escocés abrazado por los nacionalistas 
escoceses del SNP (Partido Nacional Escocés) frente al soberanis-
mo antieuropeísta inglés representado por UKIP, el partido britá-
nico con un programa electoral prácticamente monotemático, que 
es el abandono de la UE por el Reino Unido. Según datos basados 
aportados por la denominada Moreno question, a mayor número de 
ciudadanos “solo catalanes” mayor ha sido el apoyo a la secesión 
de Cataluña a España. En el último artículo del libro se concluye 
que con más in(ter)dependencia en el Viejo Continente cabe 
augurar una mayor participación ciudadana superadora de la de -
safección partidaria y la anomia social imperantes. Europa saldrá 
reforzada si es capaz de promocionar su modelo socioeconómico 
como nexo integrador de sus diversos territorios, incluidos los 
conocidos como “naciones sin Estado”. 

Se exponen seguidamente algunas particularidades sobre la 
estructuración del presente volumen. Obsérvese que al inicio de 
cada artículo, en nota a pie de página, se reproducen la fecha y el 
medio en que vio la luz pública. Se incorpora también la dirección 
telemática del artículo. La reproducción de los artículos respeta el 
orden cronológico en el que fueron publicados. Se evita así caer en 
la tentación de sugerir un nivel de priorización en cada capítulo 
respecto a los asuntos tratados en los textos. Tampoco se han edita-
do o modificado formalmente los textos originales. Se denotarán, a 
causa de ello, repeticiones de algunos aspectos y reiteraciones en 
opiniones y reflexiones. Los artículos prosiguen la propia regla de 
autoexigencia del autor por explicar los fenómenos observados 
siguiendo las pautas de la aplicación inductiva de la mayéutica. Es 
decir, se persigue en los artículos adecuar la máxima socrática de 
indagar la verdad latente en cada lector mediante la exposición 
de análisis que estimulen el raciocinio clarificador de los destinata-
rios. Resta a estos últimos valorar el alcance de tal empeño. 
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CAPÍTULO 1

EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

CLONES SOCIALES1 

“¿Dónde va Vicente?… Donde va la gente.” Hace referencia el 
refrán castellano al gregarismo de aquellos que prefieren la imita-
ción mecánica de lo que otros dicen a actuar con criterio propio. 
Salvadas las distancias, el chascarrillo rememora la vieja dualidad 
entre ciudadanos y súbditos. Si estos últimos eran considerados 
como individuos sometidos a la autoridad real en el Antiguo 
Régimen, la ciudadanía se configuró como la condición de perte-
nencia y participación en el Estado moderno. Más allá de su plas-
mación en el derecho positivo de las democracias contemporá-
neas de masas, la ciudadanía implica a un conjunto de prácticas 
y usos sociales que otorga la cualidad de sujetos activos a las 
personas en su comunidad de referencia. El proceso de moderni-
zación comportó, en suma, el paso de los criterios de adscripción 

 1. PressDigital, 21 de julio de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-diario/
mostrar/297297/clones-sociales
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a los criterios de logro favorecedores de la movilidad y el albedrío. 
¿Y los clones sociales? 

Tomo prestado de mi colega —y sin embargo amigo— Emilio 
Muñoz, expresidente de mi institución científica (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), el concepto de clonación 
social. Lo utilizo como alegoría para llamar la atención del lector 
respecto a la adaptación evolutiva de nuestro medio societario. Es 
decir, debe entenderse como marco de análisis del proceso gene-
rador de ciudadanos duplicados, pasivos y repetitivos. Apunta 
Muñoz que los comportamientos gregarios presentes en la clona-
ción social de nuestro mundo actual son inducidos, principal-
mente, por el dinero como valor determinante de nuestras rela-
ciones sociales y del uso desaforado y perverso de la mercadotecnia 
global. “Tanto ganas, tanto vales” es el programa de vida inspira-
dor de un individualismo posesivo reforzado con la exposición 
narcisista virtual tan en boga en nuestros días. Las nuevas tecno-
logías comunicacionales no hacen sino potenciar una tendencia 
perseguida por el pensamiento único y el “espejismo de la rique-
za” de vocación globalizadora. 

Para Muñoz es más fácil conseguir la clonación social de los 
individuos que la propiamente biológica. Se recordará el gran im -
pacto mediático que supuso en 1996 la clonación en el mundo ani -
mal de la oveja Dolly, gestada por los investigadores Ian Wilmut 
y Keith Campbell del Instituto Roslin de la Universidad de 
Edimburgo. Para los clones sociales, los usos y el capital relacional 
de las personas se convertirían en guías de un comportamiento 
predeterminado. Como si de un “mundo feliz” se tratase, la clona-
ción social asexuada apuntaría a la distopía señalada en la famosa 
novela de Aldous Huxley (Brave New World, 1932). En ella, los nue-
vos súbditos clonados son felices a costa de haber eliminado el 
arte, la diversidad cultural o el conocimiento. Respecto a este 
último y en tono provocador, Muñoz hace referencia al desinterés 
en España por el conocimiento aludiendo a una vieja viñeta de El 
Roto: “En España no hace falta conocimiento, basta con tener un 
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conocido”. Así, prosigue Muñoz, la envidia cainita hacia el que 
trabaja, la amnesia histórica, la votación con frecuencia mayorita-
ria a políticos y alcaldes imputados o condenados por corrupción, 
el escaso interés por los problemas ambientales o el abominable 
recurso a la ética como coartada son ejemplos en España de un 
entorno de sociabilidad de baja calidad y poco proclive a la racio-
nalidad científica. Pese a tales imponderables para la extinción 
idiosincrática española no todo está perdido en la “piel de toro”, 
como muchos aventuran también con relación a la madre Europa 
y su civilización de la que forma parte. 

El retorno de los vaticinios sobre el destino de la civilización 
“fáustica” europea se ha intensificado después de las últimas con-
vulsiones económicas mundiales. Ya en 1918, y con la edición del 
primer volumen de La decadencia de Occidente, el historiador 
Osvaldo Spengler apuntaba que la epopeya de la modernidad 
europea se saldaría con su muerte segura e inapelable, resultando 
inútil negar sus propios límites históricos. Reafirmaba Spengler, 
de tal manera, el axioma de que todas las civilizaciones son transi-
torias y auguraba que la cultura occidental se hallaba en la última 
etapa de las cuatro que había teorizado sobre las culturas como 
ciclos vitales: juventud, crecimiento, florecimiento y decadencia. 
Aseveraba, asimismo, que la democracia era un interludio entre 
monarquía absoluta y nuevo imperio, al modo este último a como 
lo visionó el fascismo mussoliniano. Por fortuna, el pensador ale-
mán erró clamorosamente en su prognosis. El también filósofo de 
la historia, Arnold J. Toynbee, incidió análogamente en la teoría 
cíclica sobre el desarrollo de las civilizaciones en su vasta obra, 
Estudio de la Historia. Pero puntualizó que una civilización como la 
europea solo decaería como consecuencia de su incapacidad para 
enfrentarse a los retos que confrontaría en el futuro. Para Toynbee 
la pasión por el conocimiento y el impulso creador de la civiliza-
ción europea habían sido en el pasado recursos decisivos para 
adaptarse al curso evolutivo de la historia. Ahora los retos de futu-
ro se han transmutado en urgencias con la irrupción del crack 
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financiero de 2007-2008. La impotencia por la institucionaliza-
ción de un auténtico gobierno europeo se ha reflejado en el drama 
—¿inacabado?— de la crisis griega y su deuda impagable. 

El rasgo cualitativo de la civilización europea ha sido la pro-
moción de la ciudadanía —civil, económica, política y social— 
como santo y seña de su propia supervivencia. Alternativamente, y 
en razón a otra acepción retórica de lo “fáustico”, Europa bien 
podría ser tentada a “vender” su alma libre, fraternal y solidaria en 
pos de adquirir una nueva vida para disfrutar de los placeres pro-
metidos por el modelo del neoliberalismo de corte anglo-nortea-
mericano. Este modelo, en realidad, no es foráneo en su génesis 
conceptual al pensamiento europeo y occidental. Tal circunstancia 
refuerza persuasivamente el poder glamuroso extendido entre 
amplios sectores de clones sociales. Aunque esos colectivos des-
cubren más temprano que tarde el efecto adormidera e irreal del 
consumo suntuario, la ideología neoliberal se mantiene resiliente 
y hegemónica. Ello nos emplaza a una futura reflexión a la vuelta 
del verano. Que ustedes lo disfruten. 

BENDITOS CHIVATOS2 

Atrae escasa atención en los mentideros mediáticos el asunto de la 
privacidad en las relaciones comunicacionales. Se piensa que aún 
existe un reducto inviolable donde los ciudadanos preservan las 
discreciones de su individualidad. Craso error. Uno de los efectos 
a largo plazo del terrible atentado de las Torres Gemelas del 11 de 
septiembre de 2001 ha sido, precisamente, la transformación del 
propio concepto de privacidad como ámbito de la vida privada al 
que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Ya ha 
dejado de ser así. 

 2. CatalunyaPress, 27 de septiembre de 2015, en http://www.catalunyapress.es/
texto-diario/mostrar/320974/benditos-chivatos
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Pocos cuestionan el desarrollo de sofisticadas actividades de 
ciberseguridad para evitar ataques terroristas. Nuestras socieda-
des están en la mira de no pocos grupos de destrucción masiva y 
selectiva. Implícitamente, por ello, se acepta que los servicios de 
información sensible necesitan de una amplia maniobrabilidad 
para detectar y neutralizar potenciales actos criminales del terro-
rismo internacional, el cual se beneficia de la democratización 
informática mundial. Pero como casi todo en la existencia social 
de los humanos, hay otra cara de la moneda interesada, tenebrosa 
y potencialmente disolvente. 

En el último encuentro entre los presidentes Obama y Xi 
Jinping parece que se ha llegado a un acuerdo mediante el cual las 
dos grandes potencias comerciales del momento no efectuarán —o 
evitarán auspiciar— el robo de propiedad intelectual o secretos de 
índole comercial en el ciberespacio. Verlo para creerlo. No hace 
muchos meses los dos países se acusaban agriamente de prácticas 
de espionaje informático (hacking) a fin de ganar posiciones de 
ventaja en el mercado mundial de la comunicación y de otros sec-
tores postindustriales. 

Un personaje, ahora exiliado y proscrito, Edward Snowden, 
fue el gran inductor de la convulsión relativa al espionaje 
informático, la ciberseguridad y la desnaturalización de la pri-
vacidad. Recuérdese que Snowden, un técnico de una empresa 
subcontratada por la Agencia de Seguridad estadounidense 
(NSA, por sus siglas en inglés) y con vinculaciones con la CIA, 
denunció en 2013 los programas norteamericanos de vigilancia 
y rastreo informático a escala mundial con la activa cooperación 
de las grandes empresas privadas de telecomunicación. Se con-
virtió en el gran chivato o whistleblower que alertó a la opinión 
pública de unas prácticas opacas, las cuales se exponen con gran 
realismo narrativo en la muy recomendable película Citizenfour, 
ganadora de un Óscar de la Academia de Hollywood como docu-
mental largo. A raíz de su estreno, el popular crítico de cine 
neoyorquino, David Edelstein, efectuó una favorable recensión 
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del filme, pero advirtió irónicamente a los futuros espectadores 
que no adquiriesen sus entradas abonándolas con tarjetas de 
pago bancaria. Ello dejaría un rastro informático que eventual-
mente podría ser identificado y conservado en sus archivos por 
los ciberservicios de vigilancia. El espectador pasaría a estar 
“fichado” por haber asistido a la proyección de un filme en el 
que el protagonista ha sido acusado por el Departamento de 
Justicia estadounidense como espía y, por consiguiente, como 
traidor y antipatriota. 

El redactor de este artículo estuvo recientemente en Moscú, 
donde Snowden vive ahora merced al asilo temporal concedido 
por el Gobierno de Putin. Tras dejar algún comentario jocoso 
sobre el famoso “chivato” en sus redes sociales (por ejemplo, 
Facebook), ninguno de sus colegas estadounidenses respondió 
en modo alguno. La anécdota es reveladora del clima de preven-
ción y autocensura prevalente en la sociedad norteamericana y 
de rápida expansión global. Aparentemente, en España el asun-
to no despierta un gran interés. En charlas informales se piensa 
que se trata de una “americanada” efectista y hasta fantasiosa, y 
que siempre nos queda el reducto de cognición onanista a salvo 
de injerencias foráneas. En última instancia se alude a la posi-
bilidad de no usar o de rechazar los medios telemáticos de uso 
personal. Es verdad que no todos somos usuarios internautas, 
pero se calcula que ya tres de cada cuatro hogares españoles uti-
 liza Internet de un modo u otro. 

Respecto a la población de los más jóvenes, solo basta hacer 
observación en los medios de transporte para corroborar su uso 
incesante, masivo y hasta obsesivo. 

Nuestros profusos correos electrónicos y tuits pueden ser 
manipulados a fin de obtener ventajas comerciales o políticas, 
tal y como el caso de los e-mails de Hillary Clinton ha ilustrado 
recientemente. Recuérdese que la ahora favorita candidata 
demócrata a convertirse en la próxima presidenta de EE UU 
salvaba en sus directorios personales mensajes sensibles 
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durante su época como secretaria de Estado de Obama. Algunos 
de ellos, al estar almacenados en el servidor “inseguro” de su 
ordenador personal, estuvieron expuestos a ser hackeados 
impunemente por países interesados en dicha información 
sensible o por grupos terroristas con aviesas intenciones. 

En España, afortunadamente hasta el momento presente, 
los propios políticos y representantes institucionales corruptos 
han despreciado las acciones de monitoreo de sus operaciones 
ilegales y de las “mordidas” de todo tipo. Los servicios de las 
Fuerzas de Seguridad del Estado han hecho, a buen seguro, una 
virtuosa utilización de los medios no encriptados de aprovecha-
dos y ladrones institucionales que ingenuamente pensaban que 
podían “irse de rositas” tras realizar operaciones financieras de 
blanqueo o de ocultación en cuentas cifradas suizas. 

Sin embargo, nuestro país es de las pocas democracias 
avanzadas que no cuenta con una legislación protectora de los 
alertadores, bien sea en el sector público como en el privado. 
Quizá no es ajena a ello la fuerte carga negativa que tiene en el 
país de la pasada Inquisición el denostado personaje del chi-
vato. Incluso Grecia la adoptó recientemente y, entre otras 
provisiones, protege por ejemplo a los trabajadores denun-
ciantes de situaciones laborales irregulares o de palmaria 
explotación. 

Según el Consejo General del Poder Judicial, los casos de 
corrupción política en España rondan las 1.700 causas, con más 
de 500 imputados o investigados. Significativamente, solo 20 
de ellos han sido condenados y han ingresado en prisión. La 
impunidad es otro entuerto que solo los ciudadanos, en última 
instancia, pueden desfacer castigando electoralmente a corrup-
tos y tramposos. Pero no seamos ingenuos en pensar que nues-
tros cibervigilantes están al pairo de ello. Mejor ser ciudadanos 
honestos y estar dispuestos a “chivarse” de cualquier mala prác-
tica que pueda atentar contra la dignidad y los derechos de las 
personas. 
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VIDAS DE 150 AÑOS3 

Lo que hasta hace poco parecía una ensoñación es ahora una posi-
bilidad real. Para fines del presente siglo se estima que la longevi-
dad de las personas podría alcanzar los 150 años. Cabe contraargu-
mentar que se trata de proyecciones que los científicos sociales 
denominamos como profecías que se autocumplen. Es decir, son 
extrapolaciones hacia el futuro que, aunque pudieran ser “falsas”, 
despiertan un interés en las gentes y los actores intervinientes 
haciendo que se comporten en modo tal que se vuelvan “verdade-
ras”. El sociólogo Robert Merton subrayaba la fuerza que implica 
que las cosas vayan a suceder para que, finalmente, sucedan. 

El deseo de autocumplimiento tiene sus límites, claro está. 
Las personas, por lo general, no quieren morirse, pero su ocu-
rrencia es inevitable. Todos nos morimos, tarde o temprano. El 
común de las gentes piensa que cuanto más tarde mejor. Y así ha 
sucedido en los tiempos contemporáneos. La expectativa de vida 
en los países desarrollados del hemisferio norte ya ha superado 
con creces los 80 años. España, donde la esperanza de vivir se 
duplicó durante el siglo XX, es el sexto país más longevo del 
mundo: 82,4 años. Italia, otro país mediterráneo, próximo al 
nuestro en sus indicadores de salud, hábitos alimenticios y actitu-
des vitales, es el segundo Estado donde más se vive en el planeta 
Tierra (82,9 años). 

Son diversos los determinantes que afectan a la longevidad 
individual. La genética y las circunstancias de la niñez aportan un 
tercio de las explicaciones. El resto depende de la vida adulta en lo 
relativo a la salud, factor principal en la duración de los ciclos 
vitales. Es bien sabido que el tabaco, por ejemplo, acorta la vida en 
todo tipo de situaciones y los fumadores lo saben, aunque algunos 
de ellos acepten el riesgo “indeterminado” de una muerte más 

 3. PressDigital, 1 de noviembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-dia-
rio/mostrar/371576/vidas-de-150-anos
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temprana que la de los no fumadores. La persuasión publicitaria y 
los intereses mercantiles de las grandes tabaqueras no son ajenos, 
claro está, a tal albedrío individual. El dinero (nivel de renta) 
cuenta aproximadamente lo mismo que la medicina en retrasar el 
fallecimiento de los ciudadanos. Sin embargo, la desigualdad 
socioeconómica es causa directa de la disparidad en la edad de 
muerte entre los más pudientes y los menos pudientes. 

Conviene resaltar el anterior aspecto, frecuentemente mini-
mizado en los países inductores del consumo de la “comida basu-
ra” (junk food). No es tanto que la baja calidad de los alimentos 
consumidos masivamente en países con EE UU y otros anglosajo-
nes pueda ser causa del desarrollo de enfermedades cardiovascu-
lares o cancerígenas, según el aviso de la Organización Mundial de 
la Salud que tanto revuelo mediático ha causado últimamente. A 
una mayor equidad dietética, como es el caso de Italia, mediante 
un coste accesible e igualitario a los productos que hacen de la 
dieta mediterránea la más indicada para facilitar la longevidad, se 
corresponden más años de vida. Más igualdad alimenticia equiva-
le, pues, a una mayor esperanza de vida general. Recuérdese que 
en el país transalpino la mayoría de la población prepara sus 
sabrosas salsas para acompañar la pasta, por ejemplo, con produc-
tos saludables y frescos, los cuales son asequibles para casi para 
todos los bolsillos de los usuarios. Por su parte, el mayor consumo 
de pescado en Japón se identifica como una de las causas de que 
sea el estado donde más se vive en el mundo (más de 83 años). 

Hace unos días participé en Berlín en una reunión del pro-
grama de investigación, “Más años, mejores vidas” (More Years, 
Better Lives). Un tema transversal en todas las discusiones es el que 
afecta a la “calidad de vida” de las personas mayores. Nótese que, 
como ya ha señalado en anteriores ocasiones el profesor James 
Vaupel, la razón fundamental de que la frontera de la superviven-
cia haya avanzado en el mundo no es que la senectud de las perso-
nas se haya desacelerado, sino que se ha pospuesto en el tiempo. 
La gestión de achaques y condicionamientos que acompañan a la 
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etapa final humana permiten no solo mayor calidad vital, sino —y 
es lo más significativo— que se viva más. Descabellado hubiera 
sido pensar, para aquellos cuarentones que confrontaban a prin-
cipios de los años 1900 el final de sus vidas, que sus descendientes 
de ahora alcanzarían la frontera de los 80 años. Las proyecciones 
estadísticas actuales, asumiendo shocks e “imprevistos” no li -
neales, como guerras o pandemias, anuncian para el siglo XXI los 
180 años de expectativa de vida. 

El país más longevo del mundo, Japón, nos sirve de nuevo de 
ilustración del retraso de la muerte entre sus habitantes. En 1970, 
apenas se sobrepasaba allí la cifra de 10 personas de más de 105 años, 
la cual se quintuplicó en 1985. En 2010 se contabilizaron 2.350 an -
cianos que superaban tal edad. Los buenos hábitos de cuidado perso-
nal no pueden controlar la variable del azar, lo contingente y aun de 
la fatalidad. Se muere también por razones ajenas a la voluntad de las 
personas. Pero el argumento se sobreutiliza como un recurso dialéc-
tico para justificar conductas patológicas individuales, las cuales 
también pueden propiciar estilos de vida de implicaciones no desea-
das para el conjunto social. Se recurre, además, al impacto futuro de 
las terapias génicas, las cuales podrán eventualmente combatir efi-
cazmente enfermedades tales como el cáncer o la demencia senil. La 
regeneración y rejuvenecimiento de órganos y tejidos corporales 
también permitiría, mediante tales tecnologías genéticas, un acceso 
a la idealizada fuente de la eterna juventud. 

Todo lo anterior no debe hacer confundir al lector respecto a 
la verdad última de la finitud humana. Como seres sociales que 
somos, despunta en el ramillete de consideraciones sobre la vejez 
el objetivo final de preservar la dignidad de la vida en la última 
etapa vital. En la mencionada reunión berlinesa, se insistió en la 
importancia de mantener los sistemas de bienestar, favorecer 
la equidad intergeneracional y sostener las políticas que auspicien 
una ciudadanía activa en los últimos años de vida. Todo ello puede 
hacer retrasar la llegada de la muerte con un adecuado nivel de ca -
lidad de vida. En modo alguno, empero, podrá esquivarla. 
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SECRETARIAS INTERNET4 

Las máquinas no solo aprenden, sino que desarrollan tareas fun-
cionales hasta ahora reservadas a los humanos. La inteligencia 
artificial posibilita que las máquinas se instruyan (machine lear-
ning) desarrollando programas y algoritmos mediante el suminis-
tro de información no estructurada. Las ciencias de la computa-
ción ya proveen recursos para un aprendizaje automático 
facilitador, por ejemplo, de diagnósticos médicos, del descubri-
miento de fraudes en el uso de tarjetas de crédito o débito o de la 
identificación del lenguaje hablado o escrito. 

Respecto a estas últimas aplicaciones de reconocimiento de 
la voz, se ha extendido el uso en algunos teléfonos móviles del 
denominado Siri. Se trata de un asistente comunicacional que 
procesa la voz de la persona que habla y le pregunta. Para buena 
parte de las demandas efectuadas, Siri dispone de respuestas en 
forma de informaciones o recomendaciones. Así, podemos saber 
no solo la temperatura ambiente o cómo llamar a un taxi o ir a un 
restaurante. El asistente virtual personal también se amolda a 
nuestras preferencias con el transcurrir del tiempo y personaliza 
nuestras búsquedas manifestadas oralmente. 

Además de contestar a preguntas de ocio o información básica, 
las secretarias Internet del tipo Siri, Google Now, Cortana o Echo 
son capaces de realizar trámites respecto a un vasto conjunto de ser-
vicios disponibles en la Red. Puede pedírsele, por ejemplo, que 
indaguen sobre los precios de billetes de avión según las preferen-
cias ya establecidas en búsquedas anteriores del usuario. Cumplidas 
sus expectativas de compra, el cliente podría no solo pagar el impor-
te del billete aéreo con cargo a alguna de sus tarjetas de compra, sino 
que se le facilitase telemáticamente el código de barras para el acceso 
en la puerta de embarque del aeropuerto a la aeronave asignada. 

 4. PressDigital, 6 de diciembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-dia-
rio/mostrar/384921/secretarias-internet
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El servicio interactivo apenas descrito sirve de ilustración de 
los cambios en curso y sus considerables efectos en la organiza-
ción de nuestras sociedades. Podrá pensarse que se trata de situa-
ciones de “ciencia ficción” alejadas de la realidad de nuestra vida 
cotidiana. Quizá se piense que son mutaciones apenas latentes en 
una época en constante transformación, pero que todavía no nos 
afectan en la práctica. Lamentablemente —para este autor— se 
discute poco de las implicaciones tecnológicas de la época de cam-
bio en las que ya estamos inmersos. ¿Qué está sucediendo, por 
ejemplo, con los millones de puestos de trabajos auxiliares o ad -
mi  nistrativos afectados por las nuevas secretarias Internet? 

Entre la pléyade de efectos por la irrupción de Siri y asimila-
dos artefactos comunicacionales, tres ocupan ahora nuestra aten-
ción. En primer lugar, cabe esperar una sobrecarga en las tareas de 
los empleados con funciones directivas que contarán siempre con 
menor apoyo gerencial de las otrora secretarias de carne y hueso. 
Se perderán puestos de trabajo, especialmente en el sector servi-
cios, como el de aquellos dependientes bancarios, pongamos por 
caso, solícitos para ofrecerse a realizar cualquier gestión de ingre-
sos, transferencias o de abono de recibos domésticos. En cuestión 
de pocos años, los clientes de las grandes compañías suministra-
doras de electricidad, telefonía o servicios municipales hemos 
asumido nosotros mismos la tarea —¿más cómoda?— de realizar 
telemáticamente toda clase de pagos y consultas desde la terminal 
de nuestros ordenadores caseros. 

Una segunda observación relativa a los procesos tecnológicos 
aquí reseñados es la que concierne al efecto multiplicador de la 
ineficiencia en los trámites administrativos de administraciones 
públicas y privadas. Como reacción defensiva a la nueva avalancha 
tecnológica, no son pocos los empleados amparados por sus orga-
nizaciones sindicales generadores de mayor “papeleo” en la tra-
mitación de asuntos a menudo triviales, como pueden ser la peti-
ción de certificaciones automatizadas o la gestión de viajes como 
el ejemplo antes mencionado con el caso Siri. 
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Una tercera reflexión atañe a la difícil adecuación de los sin-
dicatos a la emergencia de los nuevos escenarios laborales. En 
ocasiones parece que su estrategia de reivindicación para el man-
tenimiento de los empleos amenazados por el desarrollo de la 
inteligencia artificial fuese análoga a la propuesta en tiempos 
pasados por los luditas. Recuérdese que el movimiento de trabaja-
dores artesanos de principios del siglo XIX en el Reino Unido 
planteaba la destrucción de las entonces novísimas máquinas de 
hilar industrial, las cuales hacían superfluo el trabajo mecánico 
de no pocos asalariados de menor cualificación. ¿Sería adecuada 
una actitud semejante de resistencia en los tiempos que corren? 

Comparecemos a una progresiva y creciente mercantilización 
en clave individual de las expectativas de las gentes y de sus futuros 
profesionales (amén de sus ámbitos privado y personal). Como es 
sabido, casi un 80% de los hogares en España ya tienen acceso a 
Internet y a la Red. Cualquier “navegación” que se realice con los 
grandes motores de búsqueda conlleva en paralelo una extracción 
de información con fines de mercadeo (mining consumer data). El 
año pasado, Facebook compró por la “mareante” cifra de 17.000 mi -
llones de dólares la compañía de servicio de mensajería móvil 
WhatsApp. Más allá de los efectos de concentración empresarial, 
debe considerarse la maximización que supone la obtención de 
información de los usuarios con el objetivo primordial de incre-
mentar las ganancias (data monetization). 

La rentabilización monetaria de las informaciones disponi-
bles en la Red atañe a actividades de descubrimiento, captura, 
almacenamiento, análisis, diseminación y utilización de los datos 
compilados. Todo aquello disponible en Internet es susceptible de 
ser monetarizado, procesos que para el común de las gentes son opa-
cos, pero que ya conforman uno de los recursos fundamentales en la 
propagación del modelo socioeconómico anglo-norteamericano de 
individualismo posesivo. Ante tal evolución, nuestro Modelo Social 
Europeo se debate en discusiones de taberna alimentadas por inte-
reses rancios y pequeños entre los países continentales. 
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Parangonando el ejemplo de las secretarias Internet, asisti-
mos a una creciente fractura de lealtades. Nuestra ya inexistente 
privacidad agoniza entre potenciar las nuevas tecnologías facilita-
doras de la eficiencia y la productividad, en aras de los beneficios 
corporativos, o en su aprovechamiento por el conjunto ciudadano 
representado por nuestros sistemas de bienestar social. Mientras 
tanto, las secretarias prosiguen la recogida de sus efectos persona-
les en las cada vez más fantasmagóricas oficinas de antaño. 

EL MEDIO ES EL MASAJE (ELECTORAL)5 

En el ocaso de la galaxia Gutenberg, el seminal filósofo de la 
comunicación, Marshall McLuhan, entreveía la prevalencia de los 
medios de comunicación social (forma) sobre los mensajes que 
ellos mismos transmitían (fondo). En uno de sus visionarios 
requiebros conceptuales, el pensador canadiense convertía a los 
media como insuperables masajistas de creencias y expectativas 
ciudadanas. Con un sugerente juego semiótico de palabras, 
McLuhan hacía confluir ideas como message (mensaje), mess age 
(época confusa), massage (masaje) y mass age (tiempo de masas).
Todos estos vocablos concernían a las transformaciones sociales 
propiciadas por los cambios mediáticos en la aldea global y sus 
consecuencias para la vida política postindustrial. 

En The Medium is the Massage, elaborado junto a Quentin 
Fiore (1967), se recogía una anticipadora observación sobre los 
medios y el gobierno de la “cosa pública”: “Una nueva forma de 
política emerge. Las salas de estar de nuestras casas ya se han con-
vertido en colegios electorales. La configuración de los media lo 
cambia todo”. Según McLuhan, la percepción de la vida política 
quedaba conformada mediáticamente de manera irreversible. 

 5. CatalunyaPress, 22 de febrero de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/327228/el-medio-es-el-masaje-electoral
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Años más tarde, la telemática no ha hecho sino acelerar el proceso 
de transformación de los usos políticos y sus recursos comunica-
cionales. Aquellos partidos y formaciones que han sabido adap-
tarse a los nuevos escenarios de la pugna política han visto recom-
pensados sus esfuerzos electoralmente. 

En EE UU, la campaña de Barack Obama para su nominación 
como candidato presidencial por el Partido Demócrata visibilizó 
las potencialidades de las tecnologías de comunicación interper-
sonal. Su empleo por las redes de voluntarios electorales fue alta-
mente efectivo. El objetivo de convencer a los potenciales votantes 
demócratas para que se inscribiesen en los censos electorales —y 
eventualmente acudiesen a votar— fue, sin duda, una de las claves 
de su posterior triunfo frente al candidato republicano John 
McCain en noviembre de 2008. Los responsables de la campaña 
de Obama pusieron en marcha una eficaz técnica de optimización 
con la implicación telemática de su red de oficinas electorales 
locales. En paralelo, su equipo de asesores supo explotar en los 
grandes soportes mediáticos sus cualidades retóricas mediante un 
discurso articulado y generalista. El incremento de 5 puntos en el 
porcentaje de participación respecto a las elecciones de 2004, con 
la incorporación de buena parte de abstencionistas hispanos y 
afroamericanos, fue el resultado en no poca medida del desplie-
gue telemático reticular y la movilización de sus partidarios. 

En el Viejo Continente, el caso del Movimiento 5 Estrellas 
ha sido paradigmático respecto a la maximización electoral del 
descontento político. Tras los procesos de Mani pulite (Manos 
Limpias), suscitados en 1992 contra las prebendas de los políticos 
y la financiación ilegal de los partidos, las elites políticas se reci-
claron en la denominada Segunda República, haciéndola más 
corruptible, si cabe, que la Primera. Desde 2005, el exhumorista 
Beppe Grillo y Gianroberto Casaleggio, un emprendedor que ini-
ció su andadura profesional en Olivetti y que luego creó una con-
sultoría especializada en redes, revolucionaron el panorama polí-
tico italiano consiguiendo llevar al Movimiento 5 Estrellas al 
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primer puesto en las preferencias partidarias de la elecciones 
generales de 2013 (25,5% votos). En la actualidad cuenta con 17 par-
 lamentarios europeos, 91 diputados, 36 senadores, 17 eurodiputa-
dos y más de 1.500 responsables regionales y municipales, si bien 
asiste a un proceso incierto de deterioro institucional (nótese que 
la formación ha perdido 36 diputados y senadores, bien porque la 
han abandonado o han sido expulsados). 

La lección que aporta el caso del Movimiento 5 Estrellas atañe 
a la arriesgada opción de restringir el apoyo ciudadano a un medio 
tan “caliente” como la comunicación telemática. El propio Grillo 
ha confesado que quizá se equivocó al confiar en Internet como 
recurso casi exclusivo de difusión e interacción de ideas y mensa-
jes. Recuérdese que la razón de ser del Movimiento 5 Estrellas se 
basaba en la democracia participativa “desde abajo” con una invo-
lucración de sus adeptos en los procesos decisionales. La utiliza-
ción de la Red como cauce de comunicación y participación fue el 
rasgo más innovador del Movimento estelar. 

Con el paso del tiempo, el apoyo activo de los seguidores de 
Grillo ha decaído considerablemente. En 2012, en el cénit de su 
popularidad, el blog beppegrillo.it era uno de los más visitados en 
Italia. Hoy aparece en el puesto 168 según los rankings de tráfico 
en la Red (Alexa). En contraste, las ediciones digitales de los 
grandes diarios transalpinos, como La Repubblica y el Corriere 
della Sera, ocupan las posiciones 10 y 11 en la clasificación de los 
más visitados. En realidad, los “viejos” media del papel prensa 
han llevado a cabo una remoción profunda en sus continentes y 
contenidos para hacer frente a las nuevas y pujantes publicaciones 
de la era digital. Para ellos se ha hecho imperativo el aforismo de 
renovarse o morir. 

Como recientemente ha reconocido el histriónico político 
genovés, es tarea complicada en una democracia gerontocrática 
como la italiana convencer a los más mayores para que participen 
políticamente desde las salas de estar de sus hogares pulsando las 
teclas de sus ordenadores o teléfonos móviles. No cabe duda de 
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que la optimización con fines electorales de recursos mediáticos, 
tales como el correo electrónico, los blogs o los sitios web de las 
redes sociales, ha sido espectacular. Pero para aquellos ciudada-
nos menos proclives a los trending topics —o temas del momento—, 
repetidos y replicados con pocas palabras a través de microblog-
gings como Twitter, los argumentos persuasivos articulados por 
poderosos medios “fríos” tales como la televisión siguen siendo 
cruciales. 

Las experiencias en otros países de nuestro entorno político 
y cultural pueden avisarnos de las situaciones del presente y de los 
escenarios del futuro en un año electoral como el que afrontamos 
en España. En los países del sur de Europa, los movimientos de 
protesta contra las imposturas políticas, la corrupción y los efectos 
de la crisis “interminable” iniciada en 2007 han activado princi-
palmente a aquellas cohortes de ciudadanos más jóvenes. Los 
éxitos tácticos de las nuevas formaciones políticas creadas al albur 
de tales movilizaciones son incuestionables. La reacción de los 
grandes partidos establecidos —y sus potentes lobbies de la infor-
mación— no se ha hecho esperar. En la pugna política, empero, no 
basta con ganar batallas tácticas recargando la pantalla de los 
mensajes electorales. Para cumplir con la estrategia de la victoria 
electoral, el masaje mediático debe ser completo y convincente. 
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CAPÍTULO 2

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL 

LECCIONES DEL PASADO     
PARA LA CRISIS EUROPEA6 

Según el “dogma alemán” alimentado por algunos prestigiosos 
analistas, la crisis en España durará, al menos, otros 10 años. De 
acuerdo a tal prescripción, la austeridad deberá imponer su 
implacable lógica, haciendo bajar los salarios y procurando mayor 
competitividad a la economía española (véase El País-Economía, 
2/3/2013). La oculta justificación moral de tales observaciones —
es decir, lo que no se confiese abiertamente— es que los medite-
rráneos, en general, y los festivos españoles, en particular, deben 
de penar por sus pecados dispendiosos (nótese la sinonimia en el 
credo cristiano entre “deuda” y “pecado”, Evangelio de San Mateo 
6:12). Los propios alemanes occidentales no aplicaron el mismo 
Diktat a sus hermanos de la RDA cuando en 1990 decidieron 

 6. El País, 27 de marzo de 2013, en http://elpais.com/elpais/2013/03/22/opi-
nion/1363949066_977636.html
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comprar sus marcos sin valor y reconstruir prácticamente desde 
cero un país que había cometido el pecado mortal del comunismo 
anticapitalista. El rescate pagado desde 1989 por integrar a la eco-
nomía de un país de apenas 17 millones de habitantes le ha costado 
a la nueva Alemania tres trillones de euros (millones de millones), 
una cantidad equivalente a toda la suma de la actual deuda pública 
soberana de los países PIGS. Naturalmente, los vínculos de soli-
daridad entre los hermanos teutones, fuesen del oeste o del este, 
no es conmensurable a los existentes entre los diversos primos 
(¿hermanos?) de los 27 países que componen actualmente la UE. 

Las recetas de economía política propiciada por los conseje-
ros áulicos de la canciller Angela Merkel cabe resumirla en una 
sola idea: austeridad. Es todo lo que se necesita, se arguye, para el 
ajuste inevitable que implicará otro distanciamiento cíclico entre 
el centro y la periferia geográfica continental (proponiéndose 
para España una devaluación interna del 30%). Lejos quedan los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa (2000) a fin de convertir a 
Europa en la economía del conocimiento más competitiva y diná-
mica del mundo. Se estableció entonces el Método Abierto de 
Coordinación como norma general de aplicación en la implemen-
tación de políticas en la UE, identificando a las “buenas prácticas” 
(best practices) y a la evaluación entre los Estados miembros con 
referentes comparativos (benchmarking) como los dos grandes 
pilares que facilitarían la convergencia real de sus economías. Una 
filosofía que se ajustaba al despliegue de sobreesfuerzos realizados 
por los españoles desde la muerte del dictador. Desde 1975 y hasta 
los años de licuación financiera que siguieron al crack de 2007, 
España había asombrado al resto de sus socios europeos por su 
gran capacidad para ponerse a su altura (catching up), alcanzando 
nominalmente la media respecto a los indicadores macroeconó-
micos nominales de crecimiento económico, salvo en lo relativo al 
capítulo social. El mayor activo económico español había sido el 
impulso ciudadano por normalizarse y equipararse con los otros 
países grandes europeos. Ahora se comprueba amargamente que 
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quizá los países centrales no querían que los PIGS se acercasen 
tanto a sus niveles de bienestar material y, desde luego, no pare-
cen estar dispuestos a pagar su integración y convergencia en la 
misma medida que los alemanes occidentales lo realizaron con sus 
compatriotas Ossis. 

Parece poco razonable aplicar mecánicamente las soluciones 
del pasado a las crisis del presente. Cambian los actores intervi-
nientes y las lógicas situacionales, y a estas es aconsejable ceñir las 
propuestas de mejora y recuperación. Pero las experiencias preté-
ritas también pueden informarnos de las situaciones del presente 
y de los escenarios del futuro. La antigua civilización romana, 
referente civilizatorio del devenir posterior del mundo occidental, 
ya confrontó ciclos y crisis capitalistas como la del crash de 1929 o 
del inacabado crack de 2007. Baste recordar, como botón de mues-
tra, la situación suscitada en tiempos de los emperadores Augusto 
(63 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14 d.C.-37 d.C.), según la crónica 
historiográfica de Tácito y recreada por el maestro de periodistas, 
Indro Montanelli, en su celebrada Storia di Roma (1957). Sucedió 
que cuando el emperador Augusto volvió de Egipto trajo consigo 
un inmenso tesoro que puso en circulación para reanimar un 
comercio languideciente. Tal abundancia de liquidez en los mer-
cados estimuló el endeudamiento, la inflación y los precios subie-
ron a las estrellas. Con la llegada de Tiberio al poder se interrum-
pió bruscamente esa espiral y se actuó a fin de reabsorber la 
moneda circulante. Quienes se habían endeudado, convencidos 
de que la inflación se mantendría alta, se encontraron faltos de lí -
quido y se generó un pánico al tratar de retirar sus depósitos de los 
bancos. Muchos inmuebles y pequeñas propiedades, cargadas de 
deudas, no pudieron hacer frente a sus pagos y se pusieron a la 
venta haciendo florecer a los usureros. Los precios se derrumba-
ron espantosamente y el imperio pasó a encarar una situación 
agónica. Al final, Tiberio cedió y, rindiéndose a la idea de que la 
deflación no es más sana que la inflación, puso a disposición de los 
bancos 100.000 millones para que volviesen a ponerlos en 
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circulación, y con la orden de prestarlos por tres años sin inte-
reses. El resultado de este cambio de política fue la revitalización 
de la economía mediante la recuperación de un elemento econó-
mico frecuentemente orillado por los expertos financieros: la 
confianza. 

Es difícil entrever en España una salida a la crisis si no se 
recuperan los niveles de confianza generalizada que alumbraron la 
treintena 1977-2007 y que canalizaron los deseos generales de los 
españoles por modernizarse y equipararse con sus conciudadanos 
europeos. Se contraargumentará que la confianza no puede sus-
tentarse en el “espejismo de la riqueza” y el riesgo moral (moral 
hazard) que supone incentivar gastos suntuarios sin base en las 
posibilidades reales de la economía. O, formulado según el cono-
cido refrán castellano, como resultado de “atar los perros con 
longaniza” en alusión al idiosincrático deseo ibérico por mostrar 
el rango de “nuevos ricos” (nouveaux riches) y de derrochar aquello 
que no se posee. Empero, legitimar la insolidaridad continental 
con la negativa, por ejemplo, a mutualizar la deuda mediante la 
emisión de eurobonos lastraría irremisiblemente la confianza 
existente en unos países que quieren y necesitan más Europa. 
Como España. 

¿COMIENZA LO MALO CON LA DEFLACIÓN?7 

Alude el título shakesperiano de la última novela de Javier Marías 
(Así empieza lo malo) a la constatación de que lo peor puede haber-
se superado en una situación que aún se considera desfavorable. 
Además, aunque semejante tránsito se evalúa favorablemente por 
comparación, no de ello puede colegirse que la nueva fase sea 
buena intrínsecamente. 

 7. CatalunyaPress, 18 de enero de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/328408/comienza-lo-malo-con-la-deflacion
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La alegoría viene a cuento de la crisis económica desatada 
globalmente a consecuencia de la licuación financiera iniciada el 
martes “negro” del 27 de febrero de 2007, tras la quiebra de las 
hipotecas subprime estadounidenses y la fuerte caída de la bolsa de 
Nueva York. La grieta (crack) provocada por el hundimiento de las 
dos grandes entidades hipotecarias estadounidenses (Fannie Mae 
y Freddie Mac) fue consecuencia de una desregulación de las ope-
raciones financieras en EE UU que indujo no solo a prácticas abu-
sivas de los operadores, sino a actuaciones palmariamente crimi-
nales de directivos financieros. 

Recuérdese que muchos créditos subprime se titularizaron; es 
decir, se transformaron en valores susceptibles de ser negociados en 
mercados secundarios. Al pasarse las entidades unas a otras los ries-
gos inherentes de estas titulaciones “infectadas”, se contaminó todo 
el sistema financiero norteamericano y, por ende, mundial. El eleva-
do riesgo de impago de los deudores de los activos fue el principal 
riesgo que ocultó la titulización (securitization). A fines de 2011, el 
Tesoro estadounidense había inyectado dinero público que se apro-
ximaba a los 200.000 millones de dólares para cubrir los créditos de 
las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac. 

Los efectos más dramáticos del crack financiero de 2007 se 
reflejaron en la crisis del euro. Como segunda moneda más nego-
ciada internacionalmente tras el dólar estadounidense, el euro 
estuvo durante 2010-2012 en trance de romperse por la especula-
ción provocada tras las dificultades de las endeudadas economías 
de Irlanda, Portugal y Grecia, las cuales tuvieron que ser interve-
nidas, y el temor a un posible contagio que se extendiese a otros 
países como España, Italia, Bélgica o, incluso, Francia. Con la 
actuación persuasiva del Banco Central Europeo, el euro superó lo 
peor, pero entró en una etapa donde lo “malo” no ha desapareci-
do. En este contexto financiero, la decisión tomada el pasado 15 de 
enero por el Banco Nacional Suizo desvinculado el franco suizo del 
euro ilustra las dificultades de articular un modelo de ajuste no 
deflacionario. 
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Quizá las autoridades monetarias suizas tratan ahora de evitar 
efectos negativos para su economía tras haber mantenido un cam-
bio mínimo entre el euro y el franco suizo, moneda refugio por 
excelencia de capitales especuladores y variopintas fortunas inter-
nacionales. Y es que la tradicional fortaleza del franco suizo ha 
sido perjudicial para la propia competitividad de la industria 
suiza. En el conjunto de la economía europea, y como apuntaba 
sagazmente el economista Paul Krugman en su artículo del New 
York Times (17/1/2015), la restricción monetaria bien podría deri-
var en un total dislate (utter folly). 

Los lodos del ajuste draconiano perseguidos con las políticas 
de austeridad han traído unos barros inservibles para forjar el 
hormigón del nuevo ciclo económico en el presente (des)orden 
global. Así, la preocupación mayor en los tiempos que corren es 
cómo combatir las fuerzas de la deflación que amenazan con ate-
nazar a la crisis no solo en el Viejo Continente, sino en Japón y, 
posiblemente, en China. Por paradójico que pueda parecer, y co  mo a 
menudo sucede en la casuística de los eventos históricos, las expe-
riencias del pasado pueden ofrecer lecciones para intentar supe-
rar una situación mala como la presente y poder alcanzar even-
tualmente la ansiada bondad económica futura. 

La antigua civilización romana, referente civilizatorio del 
devenir posterior occidental, sufrió crisis capitalistas como la 
del crash de 1929 o del inacabado crack de 2007. Tráiganse a cola-
ción las circunstancias suscitadas en la época de los emperado-
res Augusto (63 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14 d.C.-37 d.C.), según 
la crónica historiográfica de Tácito recreada contemporánea-
mente por el maestro de periodistas, Indro Montanelli, en su 
celebrada Storia di Roma (1957). Cuando el emperador Augusto 
volvió victorioso de Egipto acarreó consigo un inmenso tesoro 
que puso en circulación para reanimar un comercio languide-
ciente. Tal abundancia de liquidez en los mercados estimuló el 
endeudamiento, la inflación y los precios se dispararon a unos 
niveles nunca vistos. 
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Con la llegada de Tiberio al poder se interrumpió drástica-
mente esa espiral y se actuó con políticas encaminadas a reabsor-
ber la moneda circulante. Aquellos que se habían endeudado, 
persuadidos de que la inflación permanecería alta, se encontraron 
faltos de liquidez e intentaron retirar sus depósitos de los bancos, 
lo que generó un pánico generalizado. Muchos inmuebles y 
pequeñas propiedades, cargadas de deudas, no pudieron hacer 
frente a sus pagos y se pusieron a la venta haciendo florecer a los 
usureros. Los precios se derrumbaron terriblemente y el imperio 
entró en una situación agónica. Al final Tiberio cedió y, rindién-
dose a la idea de que la deflación no es más sana que la inflación, 
puso a disposición de los bancos 100.000 millones para que vol-
viesen a ponerlos en circulación, y con la orden de prestarlos por 
tres años sin intereses. El resultado de este cambio de política fue 
la revitalización de la economía mediante la recuperación de un 
elemento económico frecuentemente orillado por los especialis-
tas financieros: la confianza. 

Es precisamente la recuperación del nivel de confianza de los 
consumidores el gran objetivo a conseguir para evitar caer en una 
situación de deflación. Expertos de diversas persuasiones políti-
cas y asunciones epistemológicas concuerdan que la deflación 
bien podría acarrear en el futuro próximo un retorno desde lo 
malo a lo peor. El ejemplo del Japón, en una situación de parálisis 
desde hace varios lustros, es un ejemplo paradigmático de “malas 
prácticas” al respecto. En España, y por primera vez en su historia 
reciente, los precios han caído un 1% en 2014, dato que alimenta los 
negros presagios deflacionarios. De proseguir dicha tendencia en el 
conjunto de la UE, la coyuntura económica solo podría empeorar. 
Resta comprobar si “Super-Mario” Draghi decidirá actuar tan 
contundentemente como ya lo hizo en septiembre de 2012. En 
aquella ocasión sus declaraciones sirvieron por sí solas para ahu-
yentar los efectos patológicos de la especulación contra el euro. 
Ahora se necesitarán algo más que palabras y, posiblemente, ha -
brá que poner en marcha las rotativas impresoras de euros. 
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EL OXÍMORON DE LA MACROECONOMÍA ESTATAL8 

Pese a la intensidad y al alcance de la “crisis interminable”, los 
gobiernos europeos han continuado elaborando sus estrategias 
macroeconómicas ocupándose preferentemente de sus ámbitos 
estatales. A tal fin, han utilizado los cuatro canales tradicionales de 
su prevalencia institucional: seguridad, producción, conocimien-
to y finanzas. La cuarta área se ha erigido, sin embargo, en la más 
limitadora de las políticas soberanas nacionales. La insolvencia de 
los Estados miembros de la UE para ejercer unilateralmente sus 
políticas (macro) económicas ha expuesto las carencias de los 
nacionalismos estatalistas, cuya expresión más patológica encar-
nan los populismos europeos. 

Con su visión premonitoria, la economista política Susan 
Strange (1923-1998) ya había identificado a la financiarización 
como la variable más decisiva en las relaciones internacionales con-
temporáneas. La intensificación de los conflictos globales había 
tomado cuerpo en las pugnas económicas y quedaba ilustrada con 
un “balancín de poder” (seesaw of power) entre mercados y autoridad 
política de los estados. Dada la naturaleza del capitalismo de casino 
extendido por doquier en el tránsito al tercer milenio, los estados 
han visto perder su poder e influencia como actores independientes 
de modo gradual, pero irremisible. Una temprana manifestación 
fue la crisis financiera asiática de 1997 desencadenada con la deva-
luación de la moneda tailandesa. Tras haber adquirido su deuda 
externa unas proporciones que conllevaron a la bancarrota efectiva 
del país, se produjo un efecto dominó con devaluaciones en 
Filipinas, Indonesia y Malasia y graves repercusiones en las econo-
mías de Corea del Sur, Hong-Kong y Taiwán. 

La licuación financiera responsable de la presente recesión 
mundial se inició el martes “negro” del 27 de febrero de 2007, tras 

 8. Público.es, 31 de marzo de 2015, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/12981/el-oximoron-de-la-macroeconomia-estatal/
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la quiebra de las hipotecas subprime estadounidenses y la fuerte 
caída de la bolsa de Nueva York. La grieta (crack) provocada por el 
hundimiento de las dos grandes entidades hipotecarias estadou-
nidenses (Fannie Mae y Freddie Mac) había sido consecuencia de 
una desregulación de las operaciones financieras en EE UU que 
indujo no solo a prácticas abusivas de los operadores, sino a actua-
ciones palmariamente criminales de directivos financieros y a la 
profusión de productos derivados sin anclaje plausible en la eco-
nomía productiva real. 

Recuérdese que, en proporción al PIB, el valor de las transac-
ciones financieras en 1990 equivalía aproximadamente a 15 veces 
el PIB mundial. Una vez desencadenada la crisis económica, tras el 
crack de 2007, tal proporción se elevaba a 70 veces el PIB de todo 
el mundo. Si se considera que las transacciones al contado repre-
sentaban en 2010 prácticamente el mismo porcentaje del PIB 
global que en 1990, el incremento de las transacciones financieras 
en un periodo de apenas 20 años había alcanzado el 400%, lo que 
correspondía en su práctica totalidad a productos derivados y 
otros instrumentos de nuevo cuño. Tal volumen financiero sobre-
pasaba con creces la tímida capacidad de los Estados miembros 
europeos por aplicar políticas económicas efectivas. La mayoría de 
ellos se dejaron llevar por los postulados neoliberales en la creen-
cia de que así podrían beneficiarse individualmente en un contex-
to de mundialización. 

En los países europeos, el falso dilema para sortear la crisis 
se planteó como un reto a las propias capacidades nacionales para 
implementar políticas (macro) económicas estatales. En el inten-
to de combinar dos conceptos intrínsecamente opuestos, los 
gobiernos descuidaron el elemento quizá más determinante im -
plícito en la mundialización: su carácter perceptivo. Lo que sucede 
en la realidad de las cosas no es tan inexorable como lo que se 
percibe que podría suceder si no se actúa de acuerdo a las expecta-
tivas preestablecidas. Como consecuencia, los gobiernos de los 
estados europeos han gestionado sus políticas económicas dando 
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por descontado procesos causales que, de otra manera, se hubie-
ran desarrollado en contra de sus previsiones iniciales. Y lo hacen 
tratando de ocultar vergonzosamente la razón de sus decisiones. 
Asimismo, agentes sociales y grupos de interés o presión estatales 
han estado condicionados por la percepción de que sus gobiernos 
deben alinearse —mal que les pese— con los del resto de sus socios 
europeos en un contexto económico, político y social globalizado. 
Todos asumen que serían penalizados por los mercados si actúan a 
contracorriente entre unos y otros. 

El precedente francés de las fallidas políticas económicas a 
inicios de los años 1980, durante el primer mandato presidencial 
de Mitterrand —y tímidamente reeditado por el primer 
Gobierno de François Hollande tras su victoria presidencial en 
2012—, evidenció la implausibilidad de intervenciones que no 
fuesen aplicadas colectivamente por el conjunto de los países 
europeos. Recuérdese que el ejecutivo de Pierre Mauroy (1981-
1984) había auspiciado programas reactivadores que iban a contra-
corriente de una generalizada situación de contracción en el Viejo 
Continente. Al poco tiempo de iniciar su andadura, dichas políticas 
sufrieron un giro copernicano y se alinearon con las de ajuste, aus-
teridad y rigor presupuestario implantadas en la mayoría de los 
países europeos. Se constataron entonces las preferencias moneta-
ristas y de estímulo a la oferta frente al patrón neokeynesiano en el 
despliegue de las políticas económicas nacionales. Desde entonces, 
ninguno de los países europeos se ha desviado de dichas pautas. 

Para preservar el Modelo Social Europeo, los países del Viejo 
Continente están emplazados a actuar mancomunadamente o a 
disolverse en un híbrido de economía política desnaturalizador de 
sus legitimidades sociales y políticas. En la articulación de un 
modelo alternativo a la individualización remercantilizadora de 
corte norteamericano y a la aplicación de un neoesclavismo en 
economías de gran proyección como la china o la india, la acción 
individualizada de los estados europeos está condenada al fracaso 
por su incapacidad para condicionar por sí misma a los mercados 
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financieros. Son estos últimos los que han impuesto el modo, el 
ritmo y los alcances de las actuaciones (macro) económicas de los 
soberanos estados europeos. Incluso aquellos países centrales 
europeos más capaces de articular estrategias independientes 
(Alemania, Francia o Reino Unido) hace tiempo que certificaron 
amargamente su impotencia para implementar por sí solos opcio-
nes descoordinadas. 

Los afanes europeos no quedan circunscritos a la defensa 
numantina de un Modelo Social Europeo en horas bajas y bajo 
asedio permanente. La generación de valor añadido en sus siste-
mas productivos y el fortalecimiento de la cohesión social perma-
necen como los grandes desafíos para relanzar su proyecto de 
unión política. Para ello, y como condición suficiente, se hacen 
necesarias reglas comunes que obliguen a todos en el sistema de 
gobernanza multinivel continental. Como condición necesaria 
permanece la tarea de hacer efectiva la solidaridad entre todos los 
que habitamos el hogar común europeo. 

EL GATO FISCAL Y EL CASCABEL PROGRESIVO9 

Hace alegoría el adagio popular de “ponerle el cascabel al gato” a la 
dificultad de solventar una encrucijada colectiva sin daños colate-
rales. Los posibles solucionadores suelen ceder su protagonismo y 
la hipotética recompensa a otros capaces de arrostrar los zarpazos 
felinos. En la vida política, tal expresión ilustra el trecho existente 
entre deseos y realidades, o el cinismo de proclamar actuaciones 
que luego no se llevan a efecto. 

La “crisis interminable” desatada en 2007 ha hecho evidente 
no solo la creciente desigualdad social y la polarización de rentas 
entre ricos y pobres. Frente a la disyuntiva de la consolidación 

 9. PressDigital, 10 de junio de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-diario/
mostrar/289488/el-gato-fiscal-y-el-cascabel-progresivo
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fiscal, eufemismo para recomponer la estabilidad financiera y 
coger impulso para un nuevo ciclo expansivo, la alternativa guber-
namental es que paguen los que están en medio de la escala 
socioeconómica. Las amplias clases medias se ven en la tesitura 
de apencar con el sobreesfuerzo de contribuir al equilibrio pre-
supuestario público, aunque el conjunto social considera que 
quienes deberían pagar más son los que más tienen. 

El principio de la fiscalidad progresiva legitima la aspira-
ción a la igualdad y el mantenimiento de la cohesión social en el 
Viejo Continente. Tal principio se formaliza en la regla fiscal de 
que aquellos que disfrutan de una posición más acomodada en 
la sociedad deben contribuir en mayor medida —y no solo pro-
porcionalmente— al bien común y al bienestar social de la ciu-
dadanía. En consecuencia, no solo cabe esperar que los ricos 
paguen más impuestos y los menos ricos obtengan mayores 
frutos de la redistribución fiscal, sino que el montante general 
de la recaudación impositiva alcance a toda la ciudadanía. Sin 
embargo, en el proceso de intermediación gubernamental sue-
len producirse efectos indeseados, apropiaciones indebidas y 
riesgos morales, altamente dañinos para la eficacia y eficiencia 
de la recaudación fiscal. 

En España se estimaba que el fraude fiscal ascendía en 2011 a 
unos 90.000 millones de euros, distribuido según las siguientes 
categorías: a) 75% de grandes fortunas y empresas (recuérdese 
que, según datos del Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa, alrededor del 70% de las empresas que cotizaban en 
el mercado bursátil, IBEX-35, operaban en paraísos fiscales); 
b) 15% de pequeñas y medianas empresas; y c) 9% de autónomos. 
Tales impuestos impagados correspondían a una cantidad de ren-
tas opacas o no declaradas en torno a los 260.000 millones de 
euros. El montante del fraude fiscal España era equivalente al 
déficit público en plena crisis económica (alrededor del 8%). En 
2011, la presión fiscal en porcentaje de PIB en España era del 
34%, y se comparaba a la baja con la de Dinamarca (48%), Francia 
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(43%) o Alemania (39%). Aunque por su propia naturaleza es 
harto difícil calcular con precisión el tamaño de la economía 
“sumergida”, se estimaba que en España representaba entonces 
un 21,5% del PIB. 

El principio de la progresividad fiscal no goza de la misma 
legitimidad en otros lugares del mundo. Así, por ejemplo, una 
mayoría de estadounidenses opina que una persona rica no 
debería pagar más porcentaje de impuestos que una persona 
pobre (obtengan ambos réditos de 1 millón o 10 dólares, ponga-
mos por caso). Constituye ello una diferencia axiológica funda-
mental respecto a los valores sociales en esta orilla del Atlántico. 
Para la mayoría de los europeos la progresividad fiscal define su 
ciudadanía social. Es por ello que nada socava en mayor medida 
las bases económicas, morales y sociales de los Estados de bien-
estar europeos que el incumplimiento del principio de equidad 
fiscal. Su efecto más pernicioso es una recaudación inefectiva y 
tramposa que limita la cantidad de recursos financieros para el 
sostenimiento de las políticas sociales e incentiva las prácticas 
del gorroneo y el denominado “efecto Mateo”. 

Recuérdese que dicho efecto toma su denominación en la 
aserción evangélica de que “… a cualquiera que tiene, se le dará, 
y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado” (San Mateo 13:12). Se quiere significar con ello que 
los sectores sociales con mayores recursos y con mejores ins-
trumentos para su apropiación se benefician desproporciona-
damente de programas y políticas a menudo diseñados para 
todos los ciudadanos. Tales sectores depredadores maximizan 
su acción respecto a aquellos ciudadanos con iguales o prefe-
rentes derechos de acceso, pero carentes a menudo de la 
información precisa y/o de redes de apoyo. El caso en España 
de las SICAV (sociedades de inversión de capital variable) 
ilustra cómo aquellos ciudadanos ricos con sobrada capacidad 
de influencia y recursos cognitivos pudieron evitar pagar el 
mismo nivel de impuestos que el común de los contribuyentes. 
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Se arguyó que la postrera regulación de 2010 fue responsable 
de la retirada masiva aquel año de inversiones en las SICAV de 
unos 140 millones euros. Generalmente, el argumento disua-
sorio es el empleado para justificar el mantenimiento de agra-
vios fiscales que favorecen a los más pudientes. Caso contra-
rio, el dinero “vuela” a otros destinos más amables con los 
capitales peregrinos, siempre reacios a una mayor imposición 
de las rentas personales y corporativas. Al ahuyentar capital e 
inversiones, quedamos prevenidos, el crecimiento de la eco-
nomía se gripa. Tales argumentos reiterados con el martillo 
pilón de las opiniones académicas y mediáticas más sensibles 
a los intereses millonarios son efectivos, pero, en no poca 
medida, falaces. 

En Alemania, por ejemplo, las reformas fiscales regresivas 
de los primeros años del segundo milenio provocaron un estan-
camiento solo superado con la espectacular recuperación pro-
piciada por la consolidación fiscal del gasto. En realidad, la 
redistribución eficiente por vía fiscal es el mejor modo de crear 
empleo y optimizar la producción a corto y largo plazo. Lo más 
relevante de la progresividad fiscal es que constituye un prerre-
quisito para cumplir con el objetivo de los frenos constitucio-
nales del Pacto Fiscal Europeo para el equilibrio presupuestario 
de 2012. Se pretende evitar con ello una deuda pública descon-
trolada y el peligro de una licuación financiera como la iniciada 
en 2007 en EE UU, y que a punto hizo desaparecer la moneda 
común europea. 

El Modelo Social Europeo necesita preservar la progresivi-
dad fiscal como clave de bóveda de la construcción institucional 
de la UE. Si los partidos que apoyan la europeización persistie-
sen en su temor a los arañazos más o menos profundos del gato 
fiscal de la insolidaridad, nuestro Estado de bienestar habría 
pasado a la historia como un mero epifenómeno de la moderni-
dad. El cascabel perdería así su función como alertador de la 
Europa asocial en ciernes. 
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‘VORSPRUNG DURCH TECHNIK’10 

Alude el título de este artículo a la excelencia de la tecnología ale-
mana. Fue utilizado publicitariamente por Audi, una de las marcas 
del grupo matriz de Volkswagen, desde mediados de los pasados 
años noventa. EE UU quedó fuera de tales campañas internacio-
nales de publicidad y marketing. Allí se sustituyó por el eslogan 
“Truth in engineering” (la verdad en la ingeniería), aseveración a 
la que se añadía, “The truth leaves others behind” (la verdad deja 
a los otros rezagados). Paradójicamente, el grupo Volkswagen con-
fronta ahora una dramática situación en EE UU, justamente por no 
decir la verdad. O, para ser más precisos, por haber mentido a 
todo el mundo de manera consistente y prolongada en el tiempo. 

“We’ve totally screwed up” (la hemos cagado completamente) 
fue la plástica expresión utilizada por Michael Horn, responsable del 
grupo automovilístico en el país norteamericano, tras reconocer el 
masivo engaño efectuado por Volkswagen mediante el trucaje de 
unos 11 millones de coches. Hace unos días y ante una comisión par-
lamentaria de la Cámara de Representantes estadounidense, Horn 
asumió públicamente las malas prácticas efectuadas por su grupo. 
Previamente, Martin Winterkorn, presidente del conglomerado 
Volkswagen, y uno de los ejecutivos mejor pagados en Europa, había 
dimitido llevándose a casa una cantidad en torno a los 28,6 millones 
de euros, en concepto de derechos de pensión. La mareante cifra 
cobra dimensión comparativa si se hace equivalente al salario bruto 
anual percibido por 1.500 trabajadores mileuristas españoles. 

Por haber engañado a la estadounidense EPA (Environmental 
Protection Agency), Volkswagen se enfrenta a posibles sanciones 
que podrían alcanzar los 16 millardos de euros, una multa estima-
da solo en lo que concierne al país norteamericano. Durante su 
comparecencia, algún parlamentario pidió incluso penas de cárcel 

 10. CatalunyaPress, 9 de octubre de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/320724/vorsprung-durch-technik
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por los culpables del gigantesco fraude. Tras la publicación de un 
estudio de investigadores de la Universidad de Virginia Occidental 
en mayo de 2014, la compañía alemana recibió el aviso de que 
existía un problema con las emisiones de los coches diésel de 
Volkswagen, y que se había implementado un engaño mecánico 
sistemático mediante un software fraudulento para “rebajar” las 
emisiones contaminantes de los coches, manejos que podrían 
retrotraerse al año 2008 y que están seriamente penalizados por la 
legislación estadounidense. 

Hasta aquí la síntesis del deleznable episodio en el que se ha 
visto involucrado un grupo alemán y europeo, y sobre el que pen-
den negros nubarrones con implicaciones futuras para la propia 
producción automovilística en España. En principio, el gigante 
alemán cuenta con recursos sobrados para afrontar su futuro 
industrial, pese a que haya perdido en pocos días un tercio de su 
valor patrimonial en bolsa. Pero los efectos de la gestión tramposa 
pueden ser de largo recorrido y de tenebrosas repercusiones para 
el propio modelo socioeconómico europeo. 

A finales del siglo XX, el modelo alemán de capitalismo coor-
dinado era denostado por su supuesta rigidez y obsesión por un 
crecimiento prevalentemente a largo plazo y sin inflación. Pero, 
tras la crisis desatada en 2007, el modelo se mostraba más saluda-
ble que nunca con el establecimiento de relaciones estratégicas 
entre corporaciones y bancos públicos, muchas de ellas cajas de 
ahorro regionales (Sparkassen). Ello había permitido una finan-
ciación y un planeamiento prolongado exento de las urgencias de 
la rentabilidad inmediata proclamadas por el modelo capitalista 
de “casino” anglo-norteamericano, el cual quitó protagonismo a 
la gran banca pública como accionista de referencia de las grandes 
empresas nacionales tras los procesos de privatización de las 
décadas de 1980 y 1990. Para el neoliberalismo anglosajón, la 
alternativa era la búsqueda de la máxima rentabilidad en el más 
breve plazo de tiempo posible ayudada por una oferta monetaria 
amplia y a bajo costo, y multiplicada por la vertiginosa expansión 
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de “elásticas” fórmulas de financiación mediante derivados y titu-
lación de deudas. Considérese que, en proporción al PIB, el valor 
de las transacciones financieras en 1990 equivalía aproximada-
mente a 15 veces el PIB mundial. Una vez desencadenada la crisis 
económica, tras el crack de 2007, tal proporción se elevaba a 70 ve  ces 
el PIB de todo el mundo. Si se considera que las transacciones al 
contado representaban en 2010 prácticamente el mismo porcentaje 
del PIB global que en 1990, el incremento de las transacciones 
financieras en un periodo de apenas 20 años había alcanzado el 
400%, lo que correspondía en su práctica totalidad a productos 
derivados y otros instrumentos financieros de nuevo cuño. 

El modelo renano alemán, y por extensión europeo, ha sido 
acusado reiteradamente de crony capitalism (capitalismo de “com-
padreo”), mediante el cual se ha forjado un matrimonio de conve-
niencia entre empresarios y dirigentes públicos y ha provocado 
fenómenos descritos como euroesclerosis y políticas de austerici-
dio. Sin embargo, los buenos resultados de las estrategias a largo 
plazo, a pesar de las criticadas estructuras de gobernanza multinivel, 
o de los a menudo enrevesados procesos de codecisión han reivin-
dicado un modelo altamente legitimado desde la Segunda Guerra 
Mundial. El apoyo ideológico de cristianodemócratas y socialdemó-
cratas, no siempre plasmado en actuaciones coherentes de los 
gobiernos adscritos a dichas coloraciones políticas, favoreció el uso 
del poder institucional para mantener del Estado social y garantizar 
el bienestar colectivo de las sociedades europeas durante las Edades 
de Oro (1945-1975) y de Plata (1976-2007) del bienestar continen-
tal. Los éxitos en la optimización de economías altamente competi-
tivas, como la alemana, y el mantenimiento de una alta tasa de 
empleo no han podido ocultar, sin embargo, la precarización de las 
relaciones laborales y de la creciente desigualdad social. Una de -
sigualdad que se ve reflejada en la obscena disparidad de rentas 
entre superricos y asalariados pobres. 

De entre las varias lecciones que para el proceso de euro -
peización pueden extraerse del caso Volkswagen, una atañe a la 
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denominada economía moral. Las acusaciones de una “visión 
calvinista”, proveniente del centro y norte europeo, han señalado 
a los países mediterráneos de la UE (España, Grecia, Italia y 
Portugal, principalmente) como trapaceros y manirrotos. Según 
tal perspectiva, los meridionales tienden al engaño amén de ser 
gandules. La realidad de las cosas suele poner a cada uno en su 
sitio, y el episodio Volkswagen debería hacer recapacitar a la arro-
gancia septentrional reflejada en el propio vocablo alemán de 
Schmarotzer, el cual se asigna a los aprovechados y despilfarradores 
meridionales, y que trasluce la idea de que los países del sur de 
Europa no se merecen los frutos obtenidos afanosamente por las 
economías tecnológicamente avanzadas (aunque haya sido 
mediante malas artes). No debe olvidarse que el juego tóxico de la 
culpabilización solo beneficia a los enemigos de Europa. 

NEOLIBERALISMO PERSISTENTE11 

Las ideas neoliberales persisten. Aunque el crack iniciado en 
2007, tras la quiebra de las hipotecas subprime estadounidenses y 
el desplome de la bolsa de Nueva York, parecía vaticinar un “cam-
bio de paradigma”, el credo neoliberal mantiene su vigencia en la 
economía política mundial. De poco han servido los tímidos 
intentos por identificar al programa neoliberal como gran res-
ponsable del desaguisado financiero global. Sus ideas siguen 
gozando de buena salud y de un predicamento doctrinario cuasi 
exclusivo. 

Recuérdese que en los años 1980, su influencia se ligaba a 
una matriz cultural común en países anglosajones de tradición 
liberal. A la desregulación propiciada por el thatcherismo y la rea-
ganomics se le sumaron programas tales como la política 

 11. Público.es, 26 de octubre de 2015, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/14899/neoliberalismo-persistente/
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monetaria restrictiva de la rogernomics en Nueva Zelanda —imple-
mentada por Roger Douglas, ministro de Economía del Gobierno 
laborista en 1984— o el “racionalismo económico” australiano 
durante los últimos decenios del siglo XX. Sin embargo, con pos-
terioridad su crédito se extendió a otros países europeos de tradi-
ciones culturales y políticas diversas (Alemania, Italia o la propia 
Francia). 

Con el tránsito al tercer milenio, la cruzada neoliberal a favor 
de mercados competitivos e irrestrictos fue ganando el favor de 
gobiernos de muy variado signo político. Para estos últimos el 
simple temor a que los capitales incrementasen su volatilidad les 
indujo a evitar regulaciones y a fiscalizar los derivados de una 
financiarización desbocada. Lo financiero predominó basado en 
su mayor rentabilidad respecto al sistema productivo. Basten 
algunos datos ilustrativos: en 1970, el mercado de valores y deri-
vados alcanzó en EE UU los 135 millardos de dólares, equivalente 
al 13% del PIB; en el año 2000 tales cifras se habían incrementado 
hasta los 14.000 billones (millones de millones) o casi el 150% del 
PIB del país norteamericano. A finales de 2013, el patrimonio bajo 
gestión de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones 
equivalía a tres cuartas parte de todo el PIB mundial. 

Un laissez-faire apenas retocado se ha mantenido ideológica-
mente pese a la creciente desigualdad socioeconómica y la obscena 
disparidad entre superricos y trabajadores pobres. En su acepción 
física de recuperarse de una deformación, como la infligida por el 
crack de 2007, la resiliencia mostrada por el neoliberalismo parece 
incuestionable. Caben, empero, algunas observaciones respecto a la 
polisemia y longevidad del propio concepto neoliberal. 

El rechazo neoliberal a cualquier intervención de los estados 
es engañoso. El mantra neoliberal siempre ha insistido en que lo 
público es el problema y el mercado es la solución. Su aversión a 
los controles públicos no está regañada, sin embargo, con otorgar 
su beneplácito a aquellas actuaciones de gobiernos y autoridades 
monetarias que refuerzan el dictum de la economía política 
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neoliberal. Dichos controles se efectúan en pos de la consolidación 
fiscal y la garantía del pago de la deuda apalancada, como ahora suce-
de en el Viejo Continente. Los gobiernos nacionales son espoleados 
por los influyentes think tanks a llevar a cabo políticas de flexibiliza-
ción laboral o de recortes del bienestar público, si con ello se consi-
gue preservar los intereses —y su pago— del capital. Bienvenidas 
sean, por tanto, las correcciones de las externalidades negativas 
inducidas por las autoridades públicas y provocadas por los ajustes 
del mercado, la privatización y la liberalización mercantil. 

La resiliencia del neoliberalismo se fortalece con la ausencia de 
alternativas políticas y, concretamente, por la incapacidad de la 
democracia cristiana y la socialdemocracia europeas por renovar sus 
programas de actuación política. La “batalla de las ideas” ha sido 
ganada hasta el momento por los neoliberales no tanto por la forta-
leza de sus argumentos, sino por la debilidad mostrada por sus 
adversarios. En Europa, uno de los aspectos claves en la victoria sin 
mengua del neoliberalismo económico es su éxito en la conversión 
del Estado-nación en un Estado-mercado, y en la estatalización de 
sus pugnas financieras. Últimamente ha sido el caso de Grecia, como 
antes lo fueron los de Irlanda, Portugal o España. 

El enfoque estratégico neoliberal es homogéneo y transver-
sal, pero buena parte de sus pugnas ideológicas se desarrollan en los 
escenarios estatales. No es casual, por ello, que se azucen los conflic-
tos entre los Estados miembros europeos y se propaguen los populis-
mos nacionalistas. Mediante batallas parciales, el objetivo final 
neoliberal no es otro que ganar la guerra de la acumulación incontro-
lada del capital mediante una neutralización de las funciones de 
regulación estatales. Ante tal escenario, el Modelo Social Europeo 
necesita preservar la progresividad fiscal como “arma ganadora” en 
la construcción institucional de la UE. Si cristianodemócratas y 
socialdemócratas no sostienen el valor de la solidaridad y las prácti-
cas de las transferencias de rentas entre ricos y pobres (países y 
territorios), el Estado de bienestar europeo habrá pasado a la his-
toria como un mero epifenómeno de la modernidad. 
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A nivel institucional, el mantenimiento del interguberna-
mentalismo en la UE es un impedimento al progreso de las ideas 
de los padres fundacionales de la Europa unida, tales como Jean 
Monnet o Robert Schuman. Podrá argumentarse que eso es preci-
samente lo que desean los políticos nacionales a fin de preservar 
sus bases de poder locales. Más nos valdría apuntar a una Europa 
interdependiente cuyo principal valor civilizatorio ha sido la pro-
moción de la ciudadanía —civil, económica, política y social— 
como santo y seña de su propia supervivencia. Alternativamente, 
la Europa fáustica bien podría vender su alma libre, fraternal y 
solidaria en pos de adquirir una nueva vida para disfrutar los pla-
ceres prometidos por el modelo del neoliberalismo de corte 
anglo-norteamericano. Este modelo, en realidad, no es foráneo 
en su génesis conceptual al pensamiento europeo y occidental. Tal 
circunstancia refuerza persuasivamente el poder glamuroso 
extendido entre amplios sectores sociales. Hasta que esos colecti-
vos no descubran el efecto adormidera e irreal del consumo sun-
tuario y del “espejismo de la riqueza”, la ideología neoliberal se 
mantendrá resiliente y hegemónica. 

NEOESCLAVISMO EMERGENTE12

La Cina è vicina, rezaba el título de la película de Marco Bellocchio 
de 1967. El filme tuvo un moderado éxito de crítica y público en su 
tiempo. Para los nacidos después de los convulsos años de fines de 
los años 1960, la obra del cineasta italiano les dirá poco. No así su 
título que se utiliza a menudo para significar la presencia cada vez 
más cercana del gigante asiático en nuestra vida cotidiana. Raro es 
que cualquier lector de este artículo de opinión no tenga una tien-
da de “todo a un euro” en los aledaños de su vivienda. 

 12. Público.es, 26 de diciembre de 2015, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/15447/neoesclavismo-emergente/
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El filme de Bellocchio, su segundo largometraje tras Il pugno 
in tasca, era también una crítica indirecta al maoísmo admirado 
por los jóvenes italianos y sus coetáneos europeos, a la sazón ideo-
logizados y seducidos por las ideas de Mao Zedong. Buena parte de 
ellos se convirtieron con el paso del tiempo en miembros de la 
denominada “radical chic”, expresión acuñada por el historiador 
Indro Montanelli, según una celebrada crónica del escritor esta-
dounidense Tom Wolfe. La expresión idiomática hace referencia a 
personas de la burguesía que profesan arrebatadas tendencias de 
izquierda. 

El maoísmo no goza ahora del mismo predicamento que tuvo 
hace 50 años. Sin embargo, con su reinvención institucional 
representado por el capitalismo-leninista de la China actual sí ha 
posibilitado unas grandes magnitudes de crecimiento económico 
en el populoso país de más de 1.300 millones de habitantes. Con 
aumentos sostenidos de su PIB de más del 10% durante los últi-
mos lustros, la superpotencia china reclama su protagonismo 
como modelo emergente global. 

En lo que afecta a nuestro Modelo Social Europeo, las últimas 
evoluciones de la mundialización económica han reducido la es -
cala de sus alternativas sistémicas a dos: a) la adopción de un mo -
delo de individualización remercantilizadora, característico del 
neoliberalismo anglo-norteamericano, o b) la asunción de un tipo 
de neoesclavismo laboral distintivo del modelo asiático emergen-
te. Si respecto al primer modelo, más afín a los antecedentes his-
tóricos y los presupuestos políticos de los países europeos, se 
propone una renovación capitalista que preserve, aun residual-
mente, algunas de sus más conocidas improntas sociales, el 
segundo modelo apunta a una mayor competitividad en el (des)
orden económico global favorecido por la ausencia de derechos y 
tutelas sociales, y por una permanente pugna por el regateo y la 
espiral a la baja (race to the bottom). En la confluencia de ambas 
opciones se denota una preferencia común por la devolución a la 
esfera privada de aquellas responsabilidades tradicionalmente 
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asumidas, en el Viejo Continente, por los poderes públicos y 
complementadas por la acción de grupos primarios como los fa -
miliares y por organizaciones altruistas de la sociedad civil. 

Como ha analizado el científico social Kevin Bales en sus 
estudios sobre la “gente desechable” (disposable people), lo que 
importa es la capacidad de controlar a las personas como artefactos 
para generar beneficios materiales, con la consiguiente exacerba-
ción de la desigualdad. A este respecto, las cifras de otra economía 
emergente asiática hablan por sí mismas: en 2009 apenas 50 oligar-
cas con fortunas superiores al millardo de dólares estadounidenses 
controlaban en la India el equivalente al 20% de su PIB y el 80% de 
su capitalización bursátil. Tales datos contrastaban con la lucha por la 
supervivencia de más de 800 millones de sus compatriotas, los cua-
les disponían de menos de un dólar al día. 

La versión contemporánea representada por el “neoesclavis-
mo” es una sinécdoque de las relaciones de poder entre ciudada-
nos pudientes, detentadores de los medios de apropiación de la 
riqueza y del poder político, y los ciudadanos precarios, vendedo-
res de su fuerza de trabajo para su pervivencia existencial. En pos 
de la maximización de sus inversiones, algunas corporaciones 
multinacionales eligen aquellas localizaciones dispuestas a facili-
tar su asentamiento, bien sea productivo o financiero, con la ofer-
ta de un menor nivel impositivo o de una liberalización de las 
condiciones de trabajo. El resultado suele materializarse en unas 
prácticas de deslocalización y de dumping social entendido como 
una limitación de las condiciones laborales y de los derechos 
sociales de los trabajadores —cuando no de su eliminación— para 
poder competir en mejores condiciones de mercado con los países 
europeos, obligando a estos a adoptar medidas de competencia a la 
baja inasumibles a no ser que procedan a desmantelar sus siste-
mas de ciudadanía social. 

Las propias multinacionales de matriz estadounidense sub-
contratan en China actividades altamente rentables en el mundo 
telemático. El caso de Foxconn Technology es emblemático de un 
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tipo de producción intensiva y altamente lucrativa para grandes 
compañías tales como Amazon, Dell, Hewlett-Packard, Nintendo, 
Nokia o Samsung. Con una plantilla de 1.200.000 empleados, repar-
tidos en fábricas de ensamblaje por toda la geografía de la China 
continental, Foxconn es la principal empresa exportadora china y 
responsable de un 40% de toda la producción mundial de productos 
de consumo electrónicos y comunicacionales. Las condiciones de 
trabajo en Foxconn y los métodos de producción intensiva en aquel 
país asiático en 2010 causaron no poco revuelo mediático. A pesar de 
su prohibición en el código corporativo de conducta interna, los 
empleados a veces superaban las 60 horas de trabajo semanales 
durante 6 días. Con esos horarios un empleado cualificado y titulado 
universitario podía llegar a ganar un sueldo alrededor de los 100 dó -
lares semanales, incluido el tiempo laboral extra. La compañía Apple, 
comercializadora de productos de gran consumo popular como los 
iPhones o los iPads, y para la cual Foxconn es uno de sus principales 
proveedores manufactureros, declaró a principios de 2012 unas ven-
tas de más de 46 millardos de dólares y unos beneficios netos su -
periores a los 13 millardos de dólares. En su presentación de la 
cuentas de resultados anual, los ejecutivos de Apple aseguraban que 
las ganancias hubieran sido superiores si las plantas en ultramar 
(chinas, principalmente) hubiesen realizado una mayor producción. 

Para Europa, el futuro de su Edad de Bronce del welfare 
(2008-¿?) aparece incierto. Solo con el mantenimiento del 
Modelo Social Europeo, y con la optimización de los esfuerzos de 
los ciudadanos europeos para generar valor añadido en lo socioe-
conómico, podrá neutralizarse el acoso de los modelos alternati-
vos representados por el “neoesclavismo” y la remercantilización. 
Causa perplejidad el menor énfasis que concitan las críticas a las 
ideas y propuestas del modelo “comunista” chino a la hora de 
defender nuestro Modelo Social Europeo. ¿Será que nos conten-
taríamos con una economía de “todo a un euro”, o es que pensa-
mos que abrazando el individualismo posesivo anglo-norteameri-
cano nos convertiremos en millonarios a lo Donald Trump? 
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CAPÍTULO 3

DERROTEROS POLÍTICOS EN EUROPA 

¿ANTIPOLÍTICA, POLÍTICA NEGATIVA    
O REGENERACIÓN?13 

Los próximos domingo y lunes se celebran elecciones generales en 
Italia. Los análisis a posteriori de las grandes coaliciones y partidos 
transalpinos enfatizarán algún aspecto positivo de los resultados 
obtenidos, bien sea en el conjunto del país, en parte de él o en 
alguna de los dos cámaras (recuérdese que el sistema político ita-
liano es de bicameralismo perfetto, lo que implica la confianza de 
ambas cámaras para poder gobernar). Todos clamarán particula-
res ganancias que les permitan reivindicar su derecho a existir y, 
por ende, justifiquen la pervivencia de un sistema de partidos 
altamente desprestigiado. 

En realidad, solo una de las formaciones concurrentes podrá 
arrogarse un éxito neto, claro e incuestionable. No por ser temido, 

 13. El País, 23 de febrero de 2013, en http://elpais.com/elpais/2013/02/22/opi-
nion/1361564256_127371.html
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el considerable avance en las urnas del Movimiento 5 Estrellas será 
menos doloroso para los partidos del estamento político dirigente. 
Su éxito electoral se habrá basado en lo que los politólogos anglosa-
jones denominan single issue politics, o contiendas electorales con-
centradas en un único asunto. El hartazgo de buena parte de los 
ciudadanos italianos hacia su corrupta clase política y sus “malas 
prácticas” clientelares habrá llevado a los votantes estelares a optar 
por la única formación que nítidamente propone romper con todo 
lo ya conocido: ¿cabe etiquetar tales propuestas y comportamientos 
como “antipolíticos” o “políticos negativos”?, o ¿es más ajustado 
entrever en los resultados electorales una reacción ciudadana a fin 
de regenerar la partitocrazia esclerotizada italiana? 

Recuérdese que el Movimiento 5 Estrellas ha renunciado 
durante la campaña electoral a su presencia en los medios de 
comunicación tradicionales, a los que ha acusado de llevar una 
campaña de desprestigio de su líder, el (ex)cómico Beppe Grillo. 
Su razón de ser política se basa en la democracia participativa 
“desde abajo”, con una involucración de sus adeptos en los proce-
sos decisionales por vía telemática. La utilización de la Red como 
cauce de comunicación y participación es, quizá, el rasgo más 
innovador del Movimento. Mediante su uso generalizado por par-
ticipantes y participados se han confirmado las potencialidades de 
las nuevas tecnologías de la comunicación para facilitar la evolu-
ción política democrática. Se trata de una experiencia que emula-
rán, a buen seguro, partidos y otros movimientos populares de 
ciudadanos indignados y desencantados con la “vieja política”. Su 
gran reclamo electoral contra la corrupción ha sido el martillo 
pilón de denuncia contra los abusos de los generosos reembolsos 
estatales a los que legalmente acceden todas las listas electorales. 
Se ha cuestionado también a la denominada “dictadura de los ban-
cos”, a consecuencia de la cual los contribuyentes están pagando 
doble para evitar un descalabro financiero a la griega. Sus pro-
puestas económicas inciden en un enfoque ecologista, abrazando 
la teoría del decrecimiento (decrescita) e incentivando la creación 
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de empleo “verde” y evitando los dispendiosos subsidios estatales 
a las industrias contaminantes. 

No son pocas las críticas a la plausibilidad de las alternativas 
políticas del Movimento. Se acusa a los “grillistas” (grillini) de 
sostener una formación ad personam como otras ya existentes 
en el sistema de partidos italiano, las cuales pretenden vehicu-
lar los deseos de poder personal y reticular de ambiciosos capi-
tanes de industria o celebridades de todo pelaje. Permanecen, 
asimismo, las dudas de qué políticas y programas de actuación 
concreta (policies) serían capaces de acometer e implementar 
en las instituciones de gobierno local, regional y nacional. 
Empero, son las actuaciones de los representantes estelares 
con carácter previo a la consulta electoral las que han persua-
dido en mayor medida a sus votantes de la credibilidad de sus 
intenciones. Recuérdese que sus representantes regionales 
electos en Piamonte, Emilia-Romaña y Sicilia rechazaron 
sumas en concepto de compensaciones electorales superiores 
al millón de euros. 

Pese a los distintos contextos y trayectorias sociopolíticas, 
debe convenirse en ciertas similitudes societarias y culturales 
entre los dos países mediterráneos que hacen oportunas algu-
nas reflexiones comparativas. “Insoportable”, por ejemplo, ha 
sido también el adjetivo utilizado en España para calificar los 
últimos escándalos de corrupción en el seno del Partido 
Popular y, en particular, a la supuesta apropiación irregular de 
dineros por parte de su ex tesorero, Luis Bárcenas. No ha sido 
menor la indignación por el posible reparto discrecional de 
cantidades “en negro” a dirigentes de dicha formación. Es 
innecesario recordar los escándalos en los que se han visto —y 
continúan viéndose involucrados— otros partidos guberna-
mentales en los tres niveles de la Administración. Dicha evolu-
ción en años recientes ha incrementado la desconfianza de los 
españoles en sus representantes políticos y su desafección de la 
vida política. 
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Los efectos de higiene institucional provocados por los pro-
cesos de Mani pulite (Manos Limpias), iniciados en Milán en 1992, 
constituyeron un fulgor de decencia y de reacción contra las pre-
bendas de los políticos y la financiación ilegal de los partidos ita-
lianos. Pero la “casta” política reeditó su capacidad de adaptación 
a lo que iba a ser la Segunda República, haciéndola más corrupti-
ble, si cabe, que la Primera. ¿Está España lejos de tales prácticas y 
parámetros de corrupción? La distancia entre ambos países es 
discutible, pero cabe certificar que la capacidad española por 
alcanzar los niveles italianos ha tenido una progresión geométrica 
últimamente. 

No se antoja exagerado certificar que nuestro país necesita de 
“cirujanos de hierro”, al modo expresado por el regeneracionista 
Joaquín Costa, a fin de desactivar la corrupción que tanto condi-
cionó a la Restauración borbónica (1874-1931). Se trataba enton-
ces de un sistema caciquil donde, según el pensador aragonés, 
predominaba “el gobierno de los peores”. Las ideas regeneracio-
nistas tuvieron un gran impacto en su tiempo, pero cayeron en 
saco roto. La regeneración propugnada por Costa pretendía cerrar 
“con siete llaves el sepulcro del Cid” y valorar en sus efectos reales 
las medidas modernizadoras y europeizadoras para mejorar las 
condiciones de vida de los españoles de la época. 

El fracaso de tales ideas conformó uno de los factores más 
decisivos en el proceso de desestructuración que culminó en 
nuestra devastadora guerra civil. Es inconmensurable transpo-
lar mecánicamente escenarios del pasado a situaciones actuales 
y de futuro. Pero las implicaciones de los resultados electorales 
italianos pueden servir de acicate a los partidos del establish-
ment político español a fin de ponderar su incapacidad por la 
regeneración entendida como antónimo de corrupción. De la su -
peración de las políticas negativas del chalaneo y la corrupción 
en España e Italia depende, además, que podamos preservar la 
cohesión social de quienes habitamos la más espaciosa casa co -
mún europea. 
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SYRIZA Y LA EUROPEIZACIÓN14 

No por esperada ha sido menos oportuna. Se aventuraba que la 
victoria electoral de los “radicales” izquierdistas de Syriza sería un 
desastre para la Europa y, muy especialmente, para su Unión 
Económica y Monetaria. Apenas transcurridas unas horas se afi-
nan las observaciones y no pocos comentarios mediáticos amino-
ran los augurios catastrofistas. 

Ciertamente, cabe una interpretación menos desesperanzada 
sobre las desventuras futuras del euro y del proyecto político euro-
peo, como consecuencia del grito de rechazo a la austeridad perma-
nente expresado por los electores griegos. En realidad, los efectos 
del éxito de Syriza bien podrían contribuir a hacer posible la aspira-
ción —recogida en el propio preámbulo del constitutivo Tratado de 
Roma de 1957— en pos de “una unión sin cesar más estrecha entre los 
países europeos”. A tal aspiración se refiere el propio concepto de 
europeización. Si bien este adolece de precisión normativa, además 
de ser polisémico y sujeto a diversas acepciones, su naturaleza diná-
mica apunta inexorablemente a una erosión de la soberanía indivi-
dualizada de los Estados miembros de la UE y al gradual desarrollo de 
instituciones y políticas comunes continentales. 

Una lectura lineal de los resultados electorales griegos indi-
caría una reafirmación de los intereses particularistas griegos vis 
a vis las necesidades comunes europeas. Empero, sus efectos pue-
den contribuir a reforzar el entendimiento de Europa como una 
casa común y a defender, por encima de cualquier otra considera-
ción, el Modelo Social Europeo en pugna dramática por sobrevivir 
ante el empuje articulado por la remercantilización individualista 
anglo-norteamericana y el emergente neoesclavismo asiático. 

El primero de tales modelos alternativos proclama una 
creencia en los mercados competitivos reforzados por el comercio 

 14. CatalunyaPress, 26 de enero de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/328127/syriza-y-la-europeizacion
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global y la movilidad irrestricta de capitales. Ello implica una 
limitación de lo público y la remercantilización de sus servicios, 
así como una individualización de los riesgos sociales. El mantra 
neoliberal insiste en que lo público es el problema y el mercado es 
la solución. El segundo modelo propugna un uso y abuso del dum-
ping económico y social como recurso extra para el crecimiento 
económico. Más que a la propiedad física de las personas, el 
patrón desarrollista del neoesclavismo se refiere a la capacidad de 
controlarlas como artefactos para generar beneficios materiales. 

No se le escapa al lector la percepción de que los resultados 
de las elecciones griegas atañe no solo a las relaciones internas 
europeas, sino al conjunto del (des)orden económico global. 
Respecto a este último se observa la aplicación de criterios diver-
gentes en las transacciones financieras internacionales, a menudo 
influidos por las opiniones de las agencias de calificación de ries-
go. Sus dictámenes suelen ser actos reflejos de la “lógica” de los 
grandes centros financieros de Wall Street y la City londinense. 
Ante el posible impago de la deuda griega, por ejemplo, se vaticina 
la desaparición del euro, moneda incómoda para las plazas finan-
cieras antedichas, y en especial para el dólar estadounidense y la 
libra esterlina, componentes también junto al yen japonés de 
la “cesta de monedas” para los derechos especiales de giro esta-
blecidos por el FMI. 

Lo anterior no debe hacernos confundir respecto a las actua-
ciones de aquellos gobiernos responsables del mal estado de sus 
cuentas, como ha sido el caso de los griegos en el tránsito al tercer 
milenio. Ocultación de datos y manipulación de las cuentas nacio-
nales constituyeron desaguisados que otros gobiernos europeos 
no han podido —justamente— aceptar sin más. Según el “dogma 
alemán” alimentado por algunos prestigiosos analistas, los países 
PIGS deberían adoptar su diagnóstico haciendo bajar los salarios y 
procurando mayor competitividad a sus economías. La oculta jus-
tificación moral de tales observaciones —es decir, lo que no se 
confiesa abiertamente— es que los mediterráneos deben de penar 
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por sus pecados dispendiosos (nótese la sinonimia en el credo 
cristiano entre “deuda” y “pecado”, Evangelio de San Mateo 6:12). 
Sin embargo, los propios alemanes occidentales no aplicaron el 
mismo Diktat a sus hermanos de la RDA cuando en 1990 decidie-
ron comprar sus marcos sin valor y reconstruir prácticamente 
desde cero un país que había cometido el pecado “mortal” del 
comunismo anticapitalista. El rescate pagado desde 1989 por 
integrar a la economía de un país de apenas 17 millones de habi-
tantes le ha costado a la nueva Alemania tres trillones de euros 
(millones de millones), una cantidad equivalente a la suma de la 
deuda pública soberana de los países PIGS. 

Las cifras son ilustrativas e inapelables en su magnitud: la 
deuda pública soberana griega alcanza ya el 175% de su PIB. Parece 
difícil que el país heleno pudiera repagarla basándose en su rique-
za nacional y sus posibilidades de crecimiento económico. No 
basta que sus esfuerzos hayan posibilitado desde 2008 rebajar a la 
mitad el tipo de interés de su deuda. Además de los enormes cos-
tes sociales que tales operaciones de saneamiento financiero han 
conllevado para su ciudadanía, Grecia necesita de la solidaridad de 
los países hermanos europeos. Una solidaridad directa y pragmá-
tica como la que diligentemente realizó el Gobierno británico y su 
central Banco de Inglaterra para evitar el descalabro de la economía 
de Escocia (un país con la mitad de la población de Grecia). El Te -
soro británico, tras el crack de 2007, inyectó la cantidad de 300 mi -
llardos de libras esterlinas como capitales y garantías de rescate 
bancario, equivalentes en 2012 a toda la deuda soberana helena. 

En la UE, los precedentes de conductas solidarias bancarias 
no inducen al optimismo. Recuérdese que en mayo de 2010, y a fin 
de que el Fondo Monetario Internacional procediese a facilitar a 
Grecia el mayor paquete de préstamos de su historia, Alemania, 
Francia y Holanda se comprometieron a que sus bancos no se 
de  sharían de deuda helena. Al poco de aprobarse el plan de ayuda 
para una Grecia en bancarrota, las entidades financieras de sus 
tres socios europeos corrieron para deshacerse de los títulos de 
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deuda agravando aún más la crisis griega. Ahora los voraces y 
maximizadores bancos deberían haber aprendido la lección tras 
las últimas decisiones de las instituciones comunitarias y del 
Banco Central Europeo, las cuales se han encaminado a reforzar la 
arquitectura económica y monetaria europea. Y es que más allá de 
los avances en la consolidación fiscal y la aplicación de reformas 
estructurales, la solidaridad entre los europeos es la condición 
necesaria y suficiente para estrechar la unión política. La europei-
zación y nuestro común modelo civilizatorio están en juego. 

PARLAMENTO COLGADO EN EL REINO UNIDO15 

El próximo jueves se celebran elecciones generales en el Reino 
Unido. Los análisis posteriores de los dos grandes partidos britá-
nicos —Conservador y Laborista— enfatizarán algún aspecto posi-
tivo de los resultados obtenidos. Los electores habrán otorgado a 
una de ambas formaciones una victoria que se apunta insuficiente 
para lograr una mayoría holgada en la Cámara de los Comunes. El 
tercer partido tradicional del sistema británico —Liberal De  mó -
crata— tampoco estará en disposición de ofrecer un apoyo cuanti-
tativo decisivo, como sucedió con el último Gobierno presidido 
por David Cameron (2010-2015). 

Solo una de las formaciones concurrentes podrá arrogarse un 
éxito neto, claro e incuestionable. La victoria de los nacionalistas 
escoceses del SNP (Scottish National Party) alcanzará proporcio-
nes sin precedentes, tras hacerse con la mayoría absoluta —quizá 
plena— de los escaños disputados en la nación caledónica. Algunas 
encuestas previas a la celebración de los comicios indicaban que 
los nacionalistas podían obtener hasta 57 del total de las 59 actas 
de diputado escocesas (Herald, 28/4/2015). 

 15. CatalunyaPress, 3 de mayo de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/325042/parlamento-colgado-en-el-reino-unido
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La expresión hung parliament (Parlamento colgado) hace 
referencia a una House of Commons (Cámara de los Comunes) en 
Londres donde ningún partido posee la mayoría absoluta. Pocas 
veces se ha producido una situación así. El argumento para evitar 
semejante escenario ha sido empleado frecuentemente como 
arma electoral para evitar gobiernos “débiles” y la habitual frag-
mentación de los sistemas proporcionales. El encargo de la reina 
al líder del partido mayoritario ha sido generalmente un mero 
ritual formal e incontestado por la fuerza de los números. El gene-
roso plus en número de escaños facilitado a la formación ganado-
ra del voto popular es característico de las democracias con siste-
mas de escrutinio uninominal mayoritario, como es el caso del 
Reino Unido. El conocido como first-past-the-post system del bipar -
tidismo imperfecto británico permite que trasvases de votos 
moderados, y en ocasiones marginales, entre las dos grandes for-
maciones cambien el signo del gobierno y sus políticas. 

Pero no debe colegirse de lo anterior que los partidos del 
turno británico desplieguen una querencia inercial al manteni-
miento del statu quo y a la inacción institucional. Margaret Thatcher, 
por ejemplo, ganó al frente de los Tories las elecciones de 1979 con 
un 44% del voto popular (53% de los escaños). Sus políticas guber-
namentales, antesala programática del hegemónico neoliberalismo 
posterior, indujeron cambios sustanciales no solo en Gran Bretaña. 
Imitando algunos de sus programas le siguieron buena parte de los 
gobiernos de los países del hemisferio occidental. 

Ha sido precisamente el abuso de la winner-takes-all politics 
—o política de “el ganador todo se lleva”— el que ha propiciado 
ahora una conducta electoral más heterogénea en la vida política 
británica. Con la profusión de partidos políticos activos y con 
representación parlamentaria, los electores británicos apuntan un 
mayor grado de pluralidad política superadora de la simplificación 
bipartidista. Además se muestran recelosos de las prácticas del 
“ordeno-y-mando” (command-and-control) jerarquizado y cen-
tralista que en su momento maximizó la Dama de Hierro. 

D023 trienio (5).indd   72 21/01/16   13:58



73

Las implicaciones de los resultados electorales para los enca-
jes internos territoriales del Reino Unido serán cruciales a fin de 
articular su unidad interna. Se comprueba ahora cómo la victoria 
del No en el referéndum por la independencia escocesa del pasado 
18 de septiembre fue un resultado pírrico. El incumplimiento del 
compromiso (pledge), solemnemente suscrito por los partidos 
opuestos a la independencia escocesa (Conservador, Laborista y 
Liberal-Demócrata, los tres grandes partidos británicos), a con-
ceder un mayor grado de descentralización a las instituciones de 
autogobierno escocesa a cambio de una negativa popular a la inde-
pendencia ha sido percibido muy negativamente en Escocia. La 
frustración de muchos escoceses, y su orgullo herido, explica no 
solo una conducta reactiva y de castigo a los conservadores, prác-
ticamente inexistentes en la actualidad en la vida política escocesa 
(recuérdese, por paradójico que pueda parecer, que en las eleccio-
nes de 1955 obtuvieron la mayoría absoluta del voto popular en 
Escocia). La conducta electoral de los escoceses reflejaría también 
la apropiación por parte de los nacionalistas del SNP del tradicio-
nal voto socialdemócrata y obrerista de los laboristas. Además, se 
trataría igualmente de un voto europeísta de rechazo a las veleida-
des inglesas de frenar la construcción europea y un aviso de que, 
llegado el momento del hipotético referéndum europeo de 2017, 
Escocia no seguiría automáticamente al resto del Reino Unido si el 
conjunto del electorado británico decidiese abandonar la UE. 

Ciertamente, y tras las elecciones del 7 de mayo, se agudiza-
rán las visiones contrapuestas sobre el papel del Reino Unido en 
Europa y su lugar en el mundo actual. De una parte, los nuevos 
independentistas británicos intentarán mantener vivo el sueño de 
Winston Churchill, así formulado en su célebre discurso en Zúrich 
de septiembre de 1946. Su idea era propiciar la Comunidad 
Británica de Naciones (Commonwealth), liderada por el Reino 
Unido, la cual concurriría como potencia mundial junto a una 
Europa federada (la presente UE), los poderosos EE UU (mighty 
America) y a la Rusia soviética. Como opción alternativa se 
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propone avanzar en la aspiración de los padres de la UE, y recogida 
en el propio preámbulo del constitutivo Tratado de Roma de 1957, 
de conseguir una “… unión sin cesar más estrecha entre los países 
europeos”. En dicho proceso, el Reino Unido continuaría siendo 
un socio convencido de su integración cultural, política y socioe-
conómica europea. 

Creadores de opinión muy influyentes en el Reino Unido 
coquetean con la idea de que el Reino Unido pueda seguir maximi-
zando su posición equidistante en el contexto internacional, sin 
necesidad de decantarse a favor del proyecto europeizador. Son 
los atajos de un soberanismo auspiciado por un tipo de naciona-
lismo estatalista prevalentemente inglés, el cual se afana en 
recrear la ensoñación imperial victoriana. El buen criterio políti-
co británico y sus credenciales democráticas han sido constatados 
en ocasiones pretéritas tan complejas como la que se generará tras 
el 7 de mayo. Los diputados del Parlamento de Westminster dis-
pondrán de su flamante legitimidad para liberarse de un ensimis-
mamiento grandilocuente y estéril. 

RADICALES SOCIALDEMÓ(C)RATAS16 

Neoconservadores estadounidenses recurren al epíteto derogato-
rio SocialDemoRats para descalificar a sus contrincantes “libera-
les”. Estos últimos, en su acepción norteamericana, no deben 
hacerse equivalentes a los neoliberales diseminados en el propio 
Estados Unidos e incluso globalmente. Como programa político, 
el liberalismo estadounidense comparte con la socialdemocracia 
europea un apoyo al Estado social y a la economía mixta. Ambos 
aspiran a combinar legítimamente las lógicas del capitalismo y del 
bienestar social, encarnadas institucionalmente en los Estados de 

 16. Público.es, 23 de junio de 2015, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/13717/radicales-socialdemocratas/
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bienestar. Como sucedió durante los 30 años de la Edad de Oro del 
welfare (1945-75), el (neo)keynesianismo inspiró buena parte de 
la economía política de liberales estadounidenses y socialdemó-
cratas europeos. Pero ahí se desvanecen los puntos de encuentro 
entre ambos posicionamientos políticos. 

Sería difícil homologar en la implementación de las políticas 
del bienestar el nivel de ciudadanía social alcanzado a ambos lados 
del Atlántico norte. Baste comparar, como botón de muestra, el 
servicio sanitario público en el Viejo Continente y la mercantiliza-
ción privada de la salud en EE UU. Pese a los loables intentos de la 
Obamacare por ofrecer atención sanitaria a millones de estadouni-
denses sin seguro privado, a los insolventes se les sigue expulsando 
de los hospitales, como ya mostraba gráficamente el filme Sicko de 
Michael Moore. Reaccionarios norteamericanos y derechistas con-
tinentales coinciden a la hora de despreciar a sus adversarios polí-
ticos socialdemó(c)ratas. Para ellos se trata de radicales peligrosos 
que deben ser derrotados en las urnas sin contemplaciones. 

En el sector zurdo del espectro ideológico, comunistas y anar-
quistas han recurrido a menudo a la alegoría del roedor para desca-
lificar a los socialdemó(c)ratas como mamporreros de una ideología 
burguesa disfrazada de tintes progresistas. Por ende, el Estado de 
bienestar ha sido combatido desde tales credos como una institu-
ción represora a desmantelar para así facilitar la propiedad colecti-
va de los medios de producción o la disolución de las instancias 
estatales. A ambos flancos de la socialdemocracia han proliferado a 
discreción críticas variopintas de quienes la han considerado adver-
saria por sostener ideas alternativas, o incluso enemiga por propi-
ciar el desviacionismo de trayectorias ortodoxas. 

Tras la caída del telón de acero, el capitalismo del bienestar 
se sintió liberado del miedo soviético, y el neoliberalismo impuso 
su discurso sustituyendo las propuestas de redistribución por la 
superior eficiencia del mercadeo. Con la hegemonía ideológica de 
lo privado sobre lo público, el individualismo posesivo pasó a 
ofrecerse como código moral de relaciones sociales. Al ser el 
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individuo único propietario de sus destrezas y capacidades, su 
deuda con la sociedad es entendida como mínima y prescindible. 
Ya Margaret Thatcher había apuntado el dilema que suponía para 
los ciudadanos otorgar su confianza, bien a las instituciones 
públicas, bien a los mercados. Para la “Dama de Hierro” existían 
individuos, hombres y mujeres, los cuales debían ocuparse de 
ellos mismos. Con posterioridad, la socialdemocracia en el 
Gobierno británico alentó la creencia de que los individuos eran 
los principales responsables en la cobertura de sus riesgos vita-
les. Como declaró Peter Mandelson, entonces consejero áulico 
(spin doctor) de Tony Blair: “Poco nos importa que la gente millo-
naria se forre de dinero, siempre que paguen sus impuestos”. 
Una aseveración tal, incontestable en puridad dialéctica, no 
despejaba la duda de si los superricos deberían pagar superim-
puestos en consonancia con el principio de la progresividad 
fiscal, pilar financiero del Estado de bienestar. Como se ha 
hecho evidente en los últimos lustros, los socialdemócratas en el 
gobierno se han mostrado reacios a ponerle al gato fiscal el cas-
cabel progresivo. 

Como efecto perverso e indeseado, más significativa quizá 
haya sido la “contribución” de la socialdemócrata gobernante 
europea a incentivar el enriquecimiento personal y hacer suyo el 
“espejismo de la riqueza” de corte hollywoodiense. La compulsión 
a hacerse rico a toda costa ha favorecido la propagación de corrup-
telas en todos los niveles administrativos de la “cosa pública”. Los 
comportamientos corruptos —o los engaños con apariencia de 
verdad— de militantes de partidos y asociaciones que proclaman la 
solidaridad con los más desfavorecidos han penalizado la credibi-
lidad de formaciones representantes de la socialdemocracia tradi-
cional. En España, ello ha pesado como una losa en sus aspiracio-
nes electorales, como se ha constatado en las últimas elecciones 
locales y autonómicas. 

Algunos observadores auguraban que lo importante para los 
votantes eran las nuevas políticas antes de emitir su voto. Sin 
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embargo, lo que ha sucedido es que un considerable porcentaje de 
españoles ha dado su voto a los nuevos políticos, quebrando de ese 
modo el bipartidismo hegemónico desde la Transición. El cariz de 
la consulta electoral ha girado en torno a lo que politólogos anglo-
sajones denominan como single issue politics, o contiendas electo-
rales concentradas en un asunto primordial. El repudio de buena 
parte de los ciudadanos hacia la indecencia de miembros destaca-
dos de la clase política les habría motivado a romper —¿transito-
riamente?— con lo ya conocido, y a otorgar sus votos a formacio-
nes y rostros nuevos. 

Con su sangría electoral, la socialdemocracia en España ha 
certificado sus dificultades con la corrupción. De resultas, otras 
formaciones “radicales” anticapitalistas han aprovechado la ven-
tana de oportunidad que les ofrecían los errores de sus competi-
dores y han retomado con la fe del nuevo converso el ideario de las 
políticas sociales y el Estado de bienestar. Los supuestos “radica-
les” antisistema integrados en coaliciones alternativas en los 
ámbitos estatales y subestatales proclaman ahora a los cuatro 
vientos su compromiso por defender las seculares conquistas 
sociales de la socialdemocracia. 

Sin la “amenaza” del comunismo estatalista soviético, el 
Estado de bienestar europeo confronta un incierto futuro por 
el acecho del comunismo “todo a cien” chino y las prácticas de 
dumping social de otras economías emergentes. Los nuevos 
“radicales” socialdemócratas españoles prefieren sistemas 
nórdicos como el sueco o finlandés, de larga trayectoria y con-
trastada legitimidad. También los cristianodemócratas “radica-
les” podrían reclamar un tipo alternativo de Estado de bienes-
tar, igualmente eficaz y adaptado a sus creencias y valores. No 
debe olvidarse que los cristianos sociales decimonónicos fue-
ron inductores de los sistemas de protección social en países 
como Alemania, Bélgica, Francia o Italia. Según parece, entre 
“radicales” anda el juego de la supervivencia de nuestro Modelo 
Social Europeo. 
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EURO-INTERDEPENDENCIA17 

A la hora de redactar estas líneas, Grecia mantendrá el euro como 
su moneda y la del conjunto de los países de la eurozona. Sin 
embargo, inesperados acontecimientos podrían hacer cambiar 
estos vaticinios. En las últimas semanas, nos hemos deslizado por 
una “montaña rusa” mediática con cuestas y descensos imprevis-
tos. Algunos de ellos, como la celebración del referéndum del 
pasado 5 de julio, han sido una prueba para los amantes de las 
emociones fuertes. Los cambios de marcha se han debido a un 
variopinto conjunto de factores fluctuantes e impredecibles. 

Analistas y gacetilleros han ofrecido argumentos para apostar 
por el Grexit, o en favor la de la continuidad helena como país del 
euro. Ha habido razones para todos los gustos. Es pretencioso en 
un artículo de opinión ofrecer un compendio de causas para expli-
car los escenarios ligados a una opción u otra. Empero, permita el 
lector que echemos nuestro cuarto a espadas en este debate seña-
lando tres aspectos relevantes. 

El primero de ellos atañe al aspecto más prosaico de los dine-
ros y es relativo a lo que los anglosajones denominan como sunk 
costs (o gastos enterrados). Hace ello referencia a las inercias ins-
titucionales y los costos ocultos e irrecuperables ya desembolsa-
dos por todos los países integrantes del euro para el estableci-
miento y la consolidación de la moneda común. Si el euro se 
rompiera, todos saldrían perdiendo por el tiempo perdido y los 
desembolsos ya realizados. Los países del euro han aportado —en 
mayor o menor medida— cantidades y ayudas incluidas en el mon-
tante de los 220 millardos (miles de millones) de la deuda griega 
(más del 10% corresponde a España). Naturalmente, los países 
acreedores no solo quieren recuperar sus dineros y que no se que-
den “enterrados” con la hipotética salida de Grecia del euro. 

 17. CatalunyaPress, 10 de julio de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/323109/euro-interdependencia
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Temen el peligroso precedente que supondría para ellos mismos la 
imposibilidad de recurrir a rescates financieros (bailouts) en 
situaciones futuras similares. Respecto al volumen de las cantida-
des en juego, compárese el nivel de la deuda griega (170% de su 
PIB) con el volumen del rescate financiero estadounidense a enti-
dades como el Citigroup tras el crack de 2007-2008: 2,2 billones 
(millones de millones) de euros, es decir 10 veces más. 

El segundo aspecto a ponderar concierne a lo sociocultural y 
es incuantificable, aunque sus efectos lo sean y mucho. Los este-
reotipos europeos han jugado un papel importante en las posturas 
de enconamiento en las negociaciones entre los gobiernos de la 
UE. Los partidos populistas, buena parte de los cuales son abierta-
mente antieuropeístas y compiten por el poder político en el seno 
de los Estados miembros de la UE, han avivado hasta el paroxismo 
el chovinismo y la desconfianza ajena. La interpretación de los 
agravios y los riegos morales han provocado aseveraciones carga-
das de inquina y hasta odio, como Varoufakis se encargó de asumir 
en su despedida como ministro económico heleno tras el referén-
dum. Más allá de los excesos retóricos eurófilos y eurófobos, se 
intenta esconder otro debate de mayor calado político para el 
futuro de la Europa unida: la redistribución interna de rentas y 
recursos entre los países europeos. Las acusaciones de ventajismo 
y gorroneo hacia los países mediterráneos europeos se han basado 
frecuentemente en prevenciones culturales y hasta religiosas. 
Durante el desarrollo de la crisis se ha reeditado la vieja fractura 
católico/protestante entre las Europas septentrional y meridional. 
¿Es posible una unión cada vez más estrecha de los países eu -
ropeos sin el concurso solidario de todos sus miembros? La pre-
gunta, a buen seguro, permanecerá durante el azaroso proceso de 
europeización. 

El tercer asunto a discutir afecta a la institucionalización 
europea de su unidad y diversidad. La comparecencia de Tsipras 
en el Parlamento Europeo para explicar los motivos de la celebra-
ción del referéndum en Grecia fue un estupendo gesto político, en 
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consonancia con la idea de la demos continental en ciernes. La 
colisión entre una Europa cada vez más unida y la pervivencia del 
poder residual de los Estados-nación europeos solo cabe ser 
superada con la aplicación del principio federalista, el cual esta-
blece la conciliación de la unidad y diversidad mediante el pacto 
político entre los países constituyentes de la UE. En realidad dicha 
filosofía federalista ya se ha encarnado en varias de sus institucio-
nes de corte federal como son la Comisión, el Parlamento, el 
Tribunal de Justicia o el Banco Central europeos. Es innegable que 
el arranque formal y los elementos fundacionales de carácter con-
federal de la UE han evolucionado hacia una federalización de sus 
encajes institucionales. Pero se necesita avanzar más decidida-
mente en la senda federal y menos en la reivindicación nacional 
de sus Estados miembros. El federalismo condicionará cualquier 
cristalización en el ordenamiento jurídico europeo, pese a que la 
palabra con la inicial “f” no figure explícitamente en documentos 
o declaraciones de los actores políticos. Recuérdese que la mayor 
federación del mundo (India con 1.300 millones de habitantes) 
prefiere utilizar constitucionalmente el vocablo “unión” al no ser 
el resultado de un acuerdo formal federal entre de sus componen-
tes territoriales, circunstancia que sí sucede en el caso de la UE. 

La conclusión normativa de nuestro repaso analítico apunta 
al refuerzo de la interdependencia de los miembros integrantes 
del Eurogrupo y, por extensión, del conjunto de la UE. El mante-
nimiento de un intergubernamentalismo mediante el cual los 
estados se concentran en mantener sus prerrogativas particularis-
tas, y en favorecer prácticas clientelistas aquende sus fronteras, es 
un impedimento al progreso de las ideas de los padres fundacio-
nales de la Europa unida, como Jean Monnet o Robert Schuman. 
Podrá argumentarse que eso es precisamente lo que desean los 
políticos nacionales a fin de preservar sus bases de poder locales. 
Más nos valdría apuntar a una Europa interdependiente simboli-
zada por nuestra moneda común. Para ese viaje sí se necesitan 
alforjas de euros. 
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NUEVO LABORISMO, VIEJO LABORISMO18 

No por esperada la noticia ha sido menos sorprendente. ¿Jeremy 
Corbyn líder del Partido Laborista británico…? Pues sí, los pronós-
ticos se han cumplido de manera inapelable. El hijo de David y 
Naomi, activistas que apoyaban al Gobierno legal y legítimo de la 
Segunda República española, ha escenificado un cambio ilusionante 
para algunos simpatizantes laboristas y catastrófico para otros. 

El diputado de 66 años por el distrito londinense de Islington 
North ha obtenido casi un 60% de los votos en su carrera por la 
dirigencia laborista. Su triunfo es incuestionable y hasta apabu-
llante. Pero el grupo parlamentario laborista no lo recibirá con 
salvas y parabienes. Muchos de los diputados provienen de elec-
ciones internas del pasado, y apoyaron —y fueron apoyados— por 
el New Labour auspiciado por Tony Blair y sus adláteres. Ahí empe-
zarán, sin duda, sus dificultades para consolidar su liderazgo. 

Recuérdese que el Nuevo Laborismo de Blair y su Tercera Vía 
fue capaz de imponerse en las elecciones de mayo de 1997, tras 
casi 20 años de gobiernos conservadores. Se puso fin entonces al 
dominio electoral Tory iniciado por Margaret Thatcher, la Dama 
de Hierro, cuyo éxito reflejó la rotura del consenso político posbé-
lico que en Gran Bretaña apoyaba al Estado de bienestar basado en 
el Informe Beveridge, y que mantuvo el tradicional tejido liberal y 
tolerante de la sociedad civil británica. El neoliberalismo thatche-
riano volvió a poner en vigor la máxima grosera del “tanto ganas, 
tanto vales”, legitimando la insolidaridad depredadora y apunta-
lando el individualismo posesivo. 

El nuevo laborismo blairiano gozó de una decreciente populari-
dad durante el decenio de Tony Blair como primer ministro (1997-
2007). Su sucesor en el cargo, Gordon Brown, mantuvo al laborismo 
en el poder hasta 2010, año en el que los conservadores formaron 

 18. PressDigital, 15 de septiembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-
diario/mostrar/313102/nuevo-laborismo-viejo-laborismo
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gobierno de coalición con los liberales demócratas tras las elecciones 
celebradas en mayo de aquel año. En la última consulta de hace unos 
meses, David Cameron obtuvo un resonante triunfo al frente de los 
Tories que supuso la derrota y posterior dimisión del entonces líder 
laborista Ed Miliband. Las proporciones de la derrota laborista, con 
su práctica desaparición política del que fue su gran bastión de anta-
ño (Escocia), han propiciado un amplio debate sobre si el nuevo 
laborismo debería dejar paso al viejo laborismo con el que algunos 
observadores identifican —equívocamente— a Jeremy Corbyn. 

La contienda de las primarias ha sido en ocasiones áspera por 
las alegaciones del propio Tony Blair, quien avisó que las posiciones 
izquierdistas de Corbyn harían imposible la victoria laborista en el 
futuro. Alastair Campbell, uno de sus primeros consejeros áulicos 
(spin doctors), fue más allá extendiendo certificado de defunción al 
Partido Laborista, y reiterando que Corbyn nunca sería primer 
ministro británico. Este recordó las posibles responsabilidades de la 
actuación de Blair como “perrito faldero” (lap dog) de George W. 
Bush y corresponsable de la guerra en Irak y los desastrosos traumas 
provocados con posterioridad, y que hoy se manifiestan en las mi -
graciones internacionales de refugiados. “Esa guerra fue catastrófi-
ca, ilegal y nos costó mucho dinero y muchas vidas. Si él [Blair] tuvo 
alguna responsabilidad y se le acusa de crímenes de guerra deberá 
responder de ello”, puntualizó Corbyn, el cual ha sabido recoger la 
simpatía de muchos ciudadanos contrarios a las soluciones bélicas y 
al patrioterismo guerrero del otrora Imperio británico. 

Además del debate ideológico y estratégico por acercarse en 
mayor medida al centro político o reclamar su posición “natural” de 
izquierdas, los militantes del Partido Laborista han reaccionado en 
clave renovadora tomando en consideración aspectos generalmente 
despreciados como menores, pero que ahora constituyen una gran 
preocupación entre los electores en el Viejo Continente. Y es que la 
honestidad biográfica y la consistencia en los planteamientos y pro-
puestas políticas parecen primar por encima de las autoubicaciones 
de una clase política autorreferente. 
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En especial para los partidos de izquierdas, tradicionales 
valedores de la solidaridad con los pobres y los más desfavoreci-
dos, la incapacidad política de buena parte de las formaciones 
socialdemócratas europeas es su peor rémora. El New Labour per-
dió su batalla por hacer ver al electorado británico que la crisis 
económica y la gran deuda generada no era responsabilidad de los 
gobiernos “manirrotos” laboristas, sino de una política desregu-
ladora provocada por las entidades financieras y los bancos, a los 
cuales los propios gobiernos socialdemócratas en Europa han 
acudido a salvar para mantener el entramado económico mundial. 

No pocos líderes laboristas dieron ejemplo de sus ambicio-
nes dinerarias, y el matrimonio Blair se compró, por ejemplo, una 
casa valorada en 4,5 millones de euros en una exclusiva zona lon-
dinense. Los votantes de izquierdas han visto con creciente 
aprensión cómo sus propios líderes no hacían ascos a convertirse 
en millonarios. La estética de prominentes “terceristas” del New 
Labour se mimetizó con el glamour de “triunfadores” en muy poca 
sintonía con los estilos de vida de buena parte de sus votantes. 

Peter Mandelson, uno de los más brillantes colaboradores de 
Tony Blair, manifestó en enero de 1998: “We are intensely relaxed 
about people getting filthy rich” (poco nos importa que la gente millo-
naria se forre de dinero). El diputado laborista, luego comisario de 
Comercio de la UE (2004-2008), aclaró más tarde que debía aña-
dirse a dicha frase la siguiente apostilla: “… as long as they pay their 
taxes” (siempre que paguen sus impuestos). Significativamente, y 
tras una revisión de los planteamientos del nuevo laborismo en su 
libro The Third Man, sus memorias publicadas en 2010 (El Tercer 
Hombre. La vida en el corazón del nuevo laborismo), Mandelson 
denunciaba que los gobiernos del New Labour habían desperdiciado 
13 años en el poder representando a la clase dirigente y renunciando 
a satisfacer las aspiraciones de los trabajadores. 

Quien ahora contrarresta personalmente el “espejismo de la 
riqueza” es el propio Corbyn con su talante de persona “normal” 
de clase media, a quien no importa viajar en el Metro para 
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trasladarse por la urbe londinense y que puede hacer gala de una 
cualidad largamente perdida y añorada en la moral política: la 
coherencia de gestos y modos. Naturalmente, su capacidad de 
persuasión se verá asediada por campañas negativas. Así es el duro 
—y noble— oficio del político. De comunista que pretende volver a 
la panacea soviética a expoliador de la propiedad privada, por su 
defensa acérrima de los servicios públicos, no son pocas las insi-
nuaciones y abiertas invectivas que ya se le formulan. Cierto es que 
su apoyo sindicalista es observado con desazón por aquellos que re -
cuerdan el Invierno del Descontento (1978-1979) y las imposicio-
nes de aquellas Trade Unions como la conocida afiliación sindical 
obligatoria (closed shop), de remembranzas cuasi estalinistas. 

Esperanzador es que Corbyn, que votó en contra de la adhesión 
del Reino Unido al Mercado Común (CEE) en el referéndum de 1975, 
haya proclamado que no quiere que el país británico abandone la UE. 
Prefiere quedarse en la UE y luchar por el Modelo Social Europeo. 
Para ello está dispuesto a hacer pagar a los superricos que se han 
beneficiado hasta el paroxismo con la crisis, y en especial a los 
defraudadores y a aquellos que esconden sus fortunas en paraísos 
fiscales. Se trataría de recuperar 120.000 millones de libras esterlinas 
para el tesoro, cantidad equivalente a la deuda pública neta a finales 
de 2013. Habrá que esperar si Labour, con su flamante líder al frente 
de un eventual gobierno, sería capaz de ponerle tan sonoro cascabel al 
fiero gato fiscal británico. Y que los votantes le apoyasen, claro está. 

¿EUROPA SIN REINO UNIDO?19 

Está empeñado David Cameron en dar una salida garbosa a su 
compromiso de consultar a los británicos sobre la permanencia 
del Reino Unido en la UE. El premier conservador ya ha hecho 

 19. PressDigital, 12 de noviembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-
diario/mostrar/374950/europa-sin-reino-unido
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saber a las instituciones europeas sus demandas para hacer cam-
paña a favor en el referéndum a celebrar antes de finales de 
2017. Le han contestado representantes de la UE con respuestas 
ambivalentes y posibilistas, como casi todo lo que afecta a las 
enrevesadas cuestiones que se confrontan políticamente en el 
Viejo Continente. En Bruselas se quiere llegar a un acomodo, 
pero el temor apunta a mantener la excepcionalidad británica 
sine die, lo que puede convertirse en un ejemplo contraprodu-
cente a seguir por otros Estados miembros respecto al proceso 
europeo. Algunos de los gobiernos nacionales europeos se 
muestran tibios y la mayoría son renuentes a perder el poder 
político en sus países. Casi todos quieren limitar la capacidad de 
actuación de las instituciones comunes europeas, precisamente 
cuando más se necesitan a la vista de situaciones de emergencia 
que a todos conciernen, como la que ahora vivimos con los refu-
giados políticos y los exiliados de las zonas de guerra en Oriente 
Medio. Son los presentes momentos importantes para avanzar o 
retroceder en el proyecto común europeo. Tiempos de incerti-
dumbre. 

¿Qué pasaría si se consumase el conocido como Brexit o salida 
británica de la UE? Los datos indican una gran volatilidad en las 
preferencias ciudadanas. A lo largo de los últimos años la serie 
temporal de las encuestas muestra una mayoría que se inclina por 
el in, pero ha habido también momentos en que han sido mayoría 
los partidarios del out. En un sondeo realizado hace dos meses, y 
una vez ajustada la redacción de la pregunta de acuerdo a lo apro-
bado por la Cámara de los Comunes, un 43% de los encuestados se 
mostraba a favor de quedarse en la UE, un 40% prefería abando-
narla y un 17% estaba indeciso o, simplemente, no explicitaba su 
opinión. Así ha sucedido, hasta el momento de redactar estas 
líneas, con importantes figuras políticas, tales como Jeremy 
Corbyn, flamante líder del Partido Laborista, o Boris Johnson, 
alcalde de Londres, y a quien algunos apuntan como futuro candi-
dato Tory a primer ministro. Ambos, como tantos otros de sus 
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compatriotas, aguardan a ver cómo se desarrollarán las negocia-
ciones —y clarificaciones— de las demandas realizadas por 
Cameron. 

Entre estas últimas, destacan peticiones características del 
secular pragmatismo británico. Se quiere controlar de la UE 
todo aquello que les concierne directamente, como es la peti-
ción relativa a que las decisiones económicas de la eurozona no 
afecten al liderazgo financiero de la City londinense y, de con-
secuencia, a su moneda: la libra esterlina. Para los socios del 
euro sería muy incómodo tener al Reino Unido marcando el 
territorio de lo que le interesa —o no— a su economía, cuando no 
es partícipe directo de la política economía y monetaria común 
en el Viejo Continente. Otra de las demandas de Cameron pre-
sentadas a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, es la 
de permitir a los parlamentos de los Estados miembros la posi-
bilidad de vetar leyes europeas. La petición es cuando menos 
sorprendente, más si se insiste en otro requerimiento británico 
—más de carácter simbólico, pero muy esclarecedor en cuanto a 
su formulación— que es que se suprima el compromiso de los 
ahora 28 países de la UE a una mayor integración. Fue cierta-
mente esa la intención de los padres de la precursora Comunidad 
Económica Europea, Jean Monnet o Robert Schuman, y recogi-
da en el propio preámbulo del constitutivo Tratado de Roma de 
1957, de aspirar a “una unión sin cesar más estrecha entre los 
países europeos”. 

La demanda de enfatizar la competitividad es reiterativa 
porque ya está recogida entre las prioridades de los programas 
de la UE, tales como la Agenda de Lisboa o la estrategia Europa 
2020. Es, de otro lado, significativo el interés del premier britá-
nico para que la UE auspicie la desregulación. Tal enfoque refle-
ja una visión neoliberal característica del paradigma socioeco-
nómico anglo-norteamericano, el cual compite globalmente 
con el Modelo Social Europeo y la supervivencia de nuestros 
Estados de bienestar. En este apartado se inscribe la prevención 
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de Cameron por el control de la inmigración, el cual solicita que 
sea de única y exclusiva competencia estatal, incluido la provi-
sión o denegación de derechos sociales para aquellos residentes 
que no fuesen británicos. Nada se alude al hecho de que, sin 
inmigración, nuestros sistemas sociales serán insostenibles y la 
civilización europea declinará irremisiblemente. 

Fue un gobierno conservador, con Edward Heath al frente, 
el que propició en 1973 la entrada del Reino Unido en la CEE. El 
subsiguiente referéndum de 1975 así lo ratificó. Ahora parece 
que los euroescépticos han ganado protagonismo dentro del 
partido Tory. Serán ellos los que persistirán en identificar algún 
asunto que pudiera ser interpretado mediáticamente como una 
subordinación británica, a fin de recabar votos negativos a la 
UE. Tal eventualidad sería una desgracia para el proyecto eu -
ropeo. Pero es hasta probable. Sucede que el pasado imperial 
británico está muy cercano en el tiempo y no se requieren aná-
lisis sofisticados para certificar los “aires de grandeza” todavía 
prevalentes en buena parte de los sectores sociales del Reino 
Unido, especialmente en aquellos más populares. Una conver-
sación al respecto con turistas británicos en alguna de nuestras 
playas reflejaría esa extendida creencia de que el United Kingdom 
es todavía un “superpoder” en paridad con Rusia o China, pon-
gamos por caso. Para una mentalidad tal, la UE en su conjunto 
es un partner con el que se puede negociar y exigir, de igual a 
igual, todo aquello que compete a los intereses estatales y parti-
culares británicos. Algunos pensarán que con semejante pers-
pectiva, el futuro político de nuestro continente no es más que 
una entelequia en la que predominan las visiones individuales 
de los Estados miembros y, a lo sumo, el intergubernamentalis-
mo. Quizá, y ahora que parece haberse puesto de moda el recla-
mar referéndums a todos los niveles de la vida política, ¿qué 
sucedería si se promocionase la organización de una consulta 
popular para saber si queremos consolidar una Europa unida en 
su diversidad? Piénsenlo. 
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FRANCIA ENSIMISMADA20 

Cuando todo parecía listo para la llegada de la extrema derecha al 
poder (regional) en Francia, el electorado galo ha frenado las 
ínfulas xenófobas y “patriotas” de Marine Le Pen y sus huestes del 
Frente Nacional. En la segunda vuelta de las elecciones regionales 
celebradas el domingo 13 de diciembre, un 10% de electores adi-
cionales se movilizó para votar. La gran mayoría de estos votantes, 
que se habían quedado en casa siete días antes, dieron su voto a los 
candidatos mejor situados para desbancar a los vencedores en la 
primera vuelta del FN. 

Destaca entre otras consideraciones previas la petición 
pública realizada por Manuel Valls, primer ministro socialista, 
para que sus simpatizantes votasen a los candidatos del centro y la 
derecha tradicionales en aquellas regiones en las que los naciona-
listas extremistas habían triunfado en la primera ronda del ballo-
tage. El primer ministro, de origen español, llegó incluso a hablar 
de “guerra civil” en los días precedentes al segundo y decisivo 
voto, declaraciones que pudieran parecer excesivas, pero que, 
indudablemente, movilizaron al voto antinacionalista radical. En 
realidad habría que cualificar semejante denominación de “nacio-
nalista”, porque en Francia el nacionalismo estatalista activo está 
presente en casi todas las formaciones políticas. Se trata de un 
sentimiento alimentado por una visión republicana de autoafir-
mación, fruto de la Revolución de 1789, y reflejada en la proclama 
contemporánea de la grandeur. 

La “grandeza” es una noción que promocionó activamente el 
general Charles de Gaulle tras la Segunda Guerra Mundial. Hace 
referencia a la aspiración de mantener el rango internacional de 
Francia como superpoder, un sentimiento similar a lo que pien-
san de su propio país al otro lado del canal de la Mancha los 

 20. PressDigital, 14 de diciembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-dia-
rio/mostrar/386993/francia-ensimismada
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partidarios de que el Reino Unido abandone la UE. Tal aspiración 
está sustentada no solo en la convicción de ser un grande nation, 
sino en la disuasión de su force de frappe o fuerza nuclear. Re -
cuérdese que, en 1960, se efectuó la primera prueba nuclear que 
convirtió a Francia en una potencia nuclear. Con posterioridad 
otras pruebas se sucedieron en diversas colonias francesas situa-
das en las antípodas del Pacífico, siendo en 1996 la última que se 
detonó. Además de submarinos nucleares balísticos, los cazabom-
barderos Mirage podrían transportar dispositivos nucleares hasta 
zonas actuales de conflicto, como por ejemplo el territorio contro-
lado por el Daesh en Siria. 

Lejos de una posición ensimismada, Francia mantuvo tras la 
Segunda Guerra Mundial una actitud claramente europeísta y fue, 
junto con Alemania, el gran país inductor del proceso de europei-
zación, ahora plasmado en nuestras instituciones de la UE. Algunos 
observadores hablaron en los años sesenta, setenta y ochenta de 
un protagonismo excesivo de Francia en la evolución política de la 
Comunidad Económica Europea. Incluso se comentaba —aunque 
no públicamente— que la CEE era y sería lo que Francia quisiera. 
Tales ideas estaban muy alejadas de las visiones de dos de los gran-
des impulsores de la unidad continental contemporánea. 

Y es que los franceses Robert Schumann (1886-1963) y Jean 
Monnet (1888-1979) concebían un futuro en común de las naciones 
europeas en el que las grandes decisiones se tomasen a nivel conti-
nental. Visualizaban un entramado institucional que no fuese la 
mera formalización de una permanente tratativa intergubernamen-
tal en la que los actores políticos nacionales se perpetuasen como 
protagonistas exclusivos de la Europa unida. Sus análisis eran cons-
cientes de los peligros que entrañaba a largo plazo el secuestro polí-
tico de la europeización por parte de los Estados miembros, circuns-
tancia que ha ganado terreno político en los últimos tiempos de 
incertidumbre e inseguridad generados por las turbulencias econó-
micas, las guerras en Oriente Medio y el desplazamiento masivo de 
emigrantes. Aun inintencionadamente, los nacionalismos —con y 
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sin estado— han proporcionado a los diversos populismos euro-
peos una munición política efectiva para predicar el euroescepti-
cismo, dada la persistencia de sus actitudes chovinistas opuestas a 
una cosmovisión europeísta. Ello explica, en no poca medida, el 
ascenso de formaciones como el FN. 

En el imaginario de Marine Le Pen sobresale el deseo por 
regresar a la grandeur de una Francia dominadora políticamente 
en Europa frente al empuje económico de Alemania, su gran 
adversario continental. En realidad el concepto de una Europa 
unida asquea al FN. El propio Manuel Valls advirtió en la campaña 
electoral que los nacionalistas de extrema derecha quieren hacer 
salir a Francia de la UE, abandonando el euro y, por ende, la polí-
tica agrícola común que tantos beneficios reporta al sector prima-
rio francés. 

Frontalmente opuesta a dar la bienvenida a los inmigrantes 
en Francia, tan necesarios para la propia supervivencia del Modelo 
Social Europeo, Marine Le Pen insiste en que ellos no son franceses 
y que constituyen una amenaza para la supervivencia del país galo. El 
relativo éxito electoral del FN se explica, por tanto, en una espuria 
identificación entre inmigración, terrorismo y pérdida de las esen-
cias nacionales francesas. Tal cóctel de marketing político ha tenido 
un indudable impacto en una variada muestra de electores, incluidos 
aquellos que votaban fielmente a los comunistas en las periferias de 
París o Marsella, no hace tanto tiempo. El trasvase de las propias 
dificultades socioeconómicas francesas al “adversario exterior”, así 
retratado en el colectivo de inmigrantes y refugiados extracomunita-
rios, es un demagógico pero efectivo reclamo electoral. 

Tras su intento frustrado por asumir cuotas de poder regio-
nal, el Frente Nacional continuará su pugna por erigirse en una 
fuerza determinante en la política francesa de cara a las presiden-
ciales de 2017. Su éxito o fracaso dependerá en gran medida de la 
capacidad de las fuerzas de centro-derecha, lideradas en la última 
consulta por Nicolas Sarkozy, así como de los todavía políticamen-
te “vivos” socialistas, por relanzar el proyecto europeo de Monnet 
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y Schumann. No es bueno que Francia se encierre en el ensimis-
mamiento de su desazón nacional. Europa necesita su liderazgo y 
aportación para hacer realidad la aspiración de los padres funda-
dores del proceso de europeización de hacer del Viejo Continente 
una “… unión política cada vez más estrecha”. 

EUROPA (DES)UNIDA21 

Lo que hace unos años parecía impensable es motivo ahora de 
creciente especulación: ¿se rompe la UE? Recuérdese que en 1951, 
mediante el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón 
y el Acero (CECA), se inició la cooperación económica entre seis 
países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y 
los Países Bajos). Constituyó ello el prólogo del Tratado de Roma 
de 1957 y el establecimiento de la CEE. En 1993, tras el Tratado 
de Maastricht, se formó la UE, la cual absorbió el entramado ins-
titucional europeo en 2009, con la entrada en vigor de Tratado de 
Lisboa. El 1 de julio de 2013 la UE pasó a tener 28 países miem-
bros, con una población de 500 millones de habitantes. Son 
países formalmente candidatos Albania, Macedonia, Monte -
negro, Serbia y Turquía. 

A la vista de los datos antedichos no caben dudas del éxito 
político del proceso de europeización hacia una unión más estre-
cha de ideas, instituciones e intereses, tal y como habían propues-
to los clarividentes Jean Monnet o Konrad Adenauer. Es cierto que 
tres países han paralizado su eventual proceso de integración 
(Islandia, Noruega y Suiza), pero no lo es menos que tales estados 
maximizan sus posiciones de ventaja individual actuando “por 
libre”, aunque mantienen relaciones de colaboración con la UE. 
En suma, la europeización ha hecho factible lo que no hace tanto 

 21. The Economy Journal, 2 de enero de 2016, en http://www.theeconomyjournal.
com/es/notices/2015/12/europa-des-unida-67654.php
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tiempo parecía imposible, precisamente en un continente donde 
ha corrido demasiada sangre en los últimos siglos. Debe también 
recordarse, en este sentido, que solo las dos grandes guerras mun-
diales —”civiles” entre europeos— provocaron la muerte de 70 mi -
llones de personas entre 1914 y 1945. 

Antes de embarcarse en la gran aventura política de la unidad 
europea, los Estados-nación habían desplegado un nacionalismo 
estatalista excluyente. Pretendían consolidar una legitimidad y 
cohesión interiores que les abocó a situaciones recurrentes de 
enfrentamientos con los “adversarios exteriores” encarnados por 
los otros Estados-nación europeos. Los horrores de los conflictos 
bélicos dieron paso a la gran ambición de construir una Europa 
unida, cuyo balance debe ser evaluado muy positivamente. 

Pero hete aquí que los nacionalismos estatalistas ante su pro-
gresiva pérdida de protagonismo y poder nacional han reacciona-
do echando las culpas de sus incapacidades —y de manera harto 
frecuente— a las instituciones europeas. Durante 2015 destaca el 
caso del Reino Unido y la posibilidad del Brexit (combinación 
semántica entre Britain y exit). Como se sabe, el premier David 
Cameron se comprometió con el electorado británico a celebrar 
un referéndum sobre la cuestión del posible abandono europeo 
del Reino Unido antes de finales de 2017. En el ínterin, y como 
condición para hacer campaña a favor de permanecer en la UE, 
Cameron ha planteado a las instituciones europeas una serie de 
demandas como, por ejemplo, la restricción de derechos a los 
inmigrantes europeos en el Reino Unido. El presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, ha sido explícito al respecto: 
“Debemos defender dos líneas rojas: la libre circulación y el prin-
cipio de no discriminación en el seno de la UE”. 

Fue un gobierno conservador, con Edward Heath al frente, el 
que propició en 1973 la entrada del Reino Unido en la CEE. El 
subsiguiente referéndum de 1975 así lo ratificó. Ahora parece que 
los euroescépticos han ganado protagonismo dentro del partido 
Tory. Serán ellos los que persistirán en identificar algún asunto 
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que pudiera ser interpretado mediáticamente como una subordi-
nación británica, a fin de recabar votos negativos a la UE. En 
Bruselas se quiere llegar a un acomodo, pero el temor apunta a 
mantener la excepcionalidad británica sine die, lo que puede con-
vertirse en un ejemplo contraproducente a seguir por otros 
Estados miembros. Algunos de los gobiernos nacionales europeos 
se muestran tibios y la mayoría son renuentes a perder el poder 
político en sus países. Casi todos quieren limitar la capacidad de 
actuación de las instituciones comunes europeas, precisamente 
cuando más se necesita a la vista de situaciones de emergencia que 
a todos conciernen, como la que ahora vivimos con los refugiados 
políticos y los exiliados de las zonas de guerra en Oriente Medio. 

Consecuencia de la inmigración masiva ha sido la iniciativa 
de establecer un cuerpo de guardias de fronteras con capacidad de 
intervención, a fin de salvaguardar los confines exteriores de la 
UE ante la crisis de los exiliados y refugiados. La propuesta auspi-
ciada por Alemania y Francia es un pequeño paso operativo en 
común, pero de gran trascendencia simbólica, ya que implicaría 
que dicha fuerza pudiese actuar autónomamente sin el “permiso” 
del Estado miembro afectado por los movimientos migratorios. 
En su última cumbre de 2015, celebrada hace unos días en 
Bruselas, los líderes europeos se mostraron receptivos y se com-
prometieron a adoptar una posición formal sobre los guardias de 
fronteras en el primer semestre del año. A pesar del envite de los 
populismos nacionalistas, y sus relativos éxitos electorales, parti-
cularmente en los países del centro y el este europeo excomunis-
tas, el control de la inmigración permanece como asunto de la 
máxima importancia que no debiera quedar en las manos exclusi-
vas y “soberanas” de los Estados miembros. Los populismos inci-
den en lo que se conoce como el “pánico moral”, un término que 
expresa un sentimiento de miedo extendido colectivamente sobre 
una amenaza al bienestar de las gentes. Sucede que los propios 
populismos ocultan el hecho irrefutable de que, sin la “sangre 
nueva” de la inmigración, nuestros sistemas sociales serán 
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insostenibles. Además de nuestro bienestar colectivo, la civiliza-
ción europea declinaría irremisiblemente. 

El año 2015 ha visto cómo la economía parece dejar atrás la 
crisis provocada por el crack iniciado en EE UU en 2007. La mone-
da común no ha hecho sino reforzar las políticas comunes frente a 
los problemas globales. La eurozona y la UE ya cuentan con meca-
nismos tanto preventivos, correctivos como sancionadores, res-
pecto a los cuales la Comisión Europea ejerce un rol principal 
mediante el ciclo de coordinación de las políticas económicas y 
presupuestarias conocido como el Semestre Europeo. La conve-
niencia de actuar a nivel global con medidas respaldadas manco-
munadamente por los socios europeos de la moneda única quedó 
ilustrada cuando el 6 de septiembre de 2012, el gobernador del 
Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció un cambio 
histórico en la política monetaria europea al declarar solemne-
mente que el euro era un objetivo estratégico que debía ser pre-
servado por encima de cualquier otra consideración. Draghi res-
paldaba su compromiso de implementar las medidas a su alcance 
para consolidar al euro. La suya, ciertamente, no era una posición 
personal, sino que había sido respaldada por el Consejo de 
Gobierno del Banco, compuesto por un Comité Ejecutivo con el 
propio presidente, el vicepresidente y cuatro miembros, todos 
ellos designados por el Consejo Europeo por votación con mayoría 
cualificada y por los gobernadores de los bancos centrales de los 
países de la eurozona. Con tales actuaciones, el BCE entró en el 
propio juego de los mercados. Al aducir el recurso a cantidades 
ilimitadas de dinero, el BCE pretendía dar un golpe de autoridad 
ante los especuladores. 

La pervivencia del euro como moneda de referencia interna-
cional se ha consolidado, pero no ha estado exenta de turbulencias 
durante 2015 ni lo estará en un próximo futuro. La decisión de la 
Reserva Federal estadounidense de incrementar los tipos de inte-
rés del dólar hará que el euro pueda “bajar” hasta la paridad con 
la divisa norteamericana durante 2016. Y es que, más allá de la 
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agitación coyuntural en el mercado de divisas, la consolidación del 
euro como moneda alternativa al dólar estadounidense es incó-
moda para aquellos capitales acostumbrados a operar en Wall 
Street y la City londinense. Piénsese, entre otras consideracio-
nes, que dichos centros financieros mundiales están radicados 
geográficamente y culturalmente en países anglosajones con mo -
nedas locales en competencia con el euro. 

La pervivencia de los estados nacionales como actores cuasi 
exclusivos del proceso de convergencia europea añade una difi-
cultad extra a la institucionalización política de la UE, como se ha 
ilustrado con el caso de la crisis de los exiliados y refugiados. La 
exacerbación de los populismos nacionalistas hace imperioso un 
renovado impulso por la integración cada vez más estrecha en el 
Viejo Continente. Y es que el objetivo final de la europeización no 
es otro que constitucionalizar la unión continental mediante la 
puesta en vigor de una gobernanza multinivel respetuosa con los 
principios de la subsidiariedad territorial y la rendición de cuen-
tas democrática. En el empeño nos va no solo evitar la rotura de 
nuestra unidad institucional, sino preservar también nuestro 
modelo de civilización. 
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CAPÍTULO 4

MODELO SOCIAL EUROPEO Y ESTADO DE BIENESTAR 

¿ES POSIBLE EL BIENESTAR SOCIAL    
EN LA ECONOMÍA GLOBAL?22 

El Estado de bienestar es una invención europea cuya impronta ha 
quedado íntimamente ligada al desarrollo ulterior del Modelo 
Social Europeo. Dicho modelo se articula en torno a la solidaridad 
colectiva, la equidad social y la eficiencia productiva, y es resulta-
do de los procesos de conflicto y cooperación en la Europa con-
temporánea. Promueve el Modelo Social Europeo una ciudadanía 
social entendida como una limitación a la desigualdad económica, 
una mayor protección a los más vulnerables y un partenariado 
social activo. Como objetivo estratégico, el Modelo Social Europeo 
auspicia el crecimiento económico sostenido y sostenible basado 
en la cohesión social. La axiología de los europeos es el soporte 
legitimador del bienestar social europeo con la existencia de un 

 22. The Economy Journal, 4 de julio de 2013, en http://www.theeconomyjournal.
com/es/notices/2013/07/-es-posible-el-bienestar-social-en-la-eco-
nomia-global-66852.php
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conjunto de valores comunes compartidos, según constatan reite-
radamente encuestas y estudios sociales. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de protección 
social de las democracias europeas occidentales facilitaron un 
notable aumento del bienestar ciudadano, junto a un grado consi-
derable de emancipación de los grupos subordinados y de movili-
dad en una ensanchada clase media. Todo ello se logró mediante 
actuaciones públicas que contribuyeron a una sensible mejora de 
sus condiciones materiales. Las prestaciones y servicios educati-
vos, sanitarios y de previsión social aportaron legitimidad a los 
mecanismos de acumulación capitalista y posibilitaron un con-
senso en la Europa occidental responsable de una prosperidad y 
una paz social sin precedentes en la historia de la modernidad 
continental y, por extensión, global. 

Tras la quiebra de las hipotecas subprime estadounidenses y el 
crack económico de 2007, la cuestión a ponderar ahora es si el mo -
delo europeo podrá mantener los rasgos constitutivos del bienes-
tar social alcanzados en la segunda mitad del siglo XX. En el con-
texto de la mundialización financiera se cuestiona, en suma, si es 
posible un capitalismo del bienestar de la austeridad. En realidad, 
las últimas evoluciones de la mundialización económica parecen 
haber reducido la escala de opciones de reformas del bienestar a 
dos: a) la adopción de un modelo de individualización remercan-
tilizadora, característico del neoliberalismo anglo-norteamerica-
no, o b) la asunción de un tipo de neoesclavismo laboral distintivo 
del modelo asiático emergente. 

Si respecto al primer modelo, más afín a los antecedentes 
históricos de los países europeos, se proponía una renovación 
capitalista que preservase, aun residualmente, algunas de sus más 
conocidas improntas sociales, el segundo modelo apuntaba a una 
mayor competitividad en el (des)orden económico global favore-
cido por la ausencia de derechos y tutelas sociales, y por una per-
manente pugna por el regateo y la espiral comercial a la baja (race 
to the bottom). En la confluencia de ambas opciones se denotaba 
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una preferencia común por la devolución a la esfera privada de 
aquellas responsabilidades tradicionalmente asumidas, en el caso 
del modelo europeo, por los poderes públicos y complementados 
por la acción de grupos primarios como los familiares y por orga-
nizaciones altruistas de la sociedad civil. Ante una encrucijada tal, 
la senda de futuro del welfare parecería encaminarse irremisible-
mente hacia una Europa sin bienestar social. 

Recuérdese que para la concepción asocial del individualista 
posesivo, la sociedad es un constructo humano cuya única finalidad 
última es proteger a los individuos y sus propiedades, manteniendo 
el orden en las relaciones de intercambio entre las personas como 
propietarios. La sociedad queda reducida a la sociedad de mercado, 
donde la independencia personal prevalece sobre cualquier otra 
consideración. La ósmosis contaminante del “capitalismo de casi-
no” característico de EE UU, con su corruptora avidez por el dinero, 
sería el acelerador de un declinar irreversible para el bienestar 
social europeo. Cabe contraponer a tales presagios la idea del “móvil 
perpetuo”, característico de la civilización europea, y cuya visión 
contrapone al fatalismo del determinismo histórico las impredeci-
bles y contingentes facultades del Viejo Continente para renovarse 
en modo incesante. Para ello se haría necesario reeditar un gran 
acuerdo social y político como el de mitad del siglo XX. Aquel pacto 
concilió los grandes enfoques ideológicos europeos —y, especial-
mente, aquellos cristianodemócratas y socialdemócratas—, y sus 
frutos fueron un crecimiento sostenido y un alto grado de cohesión 
social. Alternativamente, el modelo anglo-norteamericano de glo-
balización neoliberal impondría su lógica mercantilista de bienes-
tar individualizado. No parece plausible que ello sucediese de igual 
manera con la opción neoesclavista asiática, la cual conllevaría un 
dumping social negador por naturaleza de derechos y tutelas ciuda-
danos conformadores de la modernidad civilizatoria europea. 
Pero tampoco es descartable una confluencia sincrética entre 
ambos modelos, cuyo resultado pragmático sería la eliminación 
objetiva del bienestar social en la economía global. 
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El paso de la dimensión nacional-estatal a la continental 
europea cabe ser identificado como el reto político y económico 
más decisivo para el futuro de los Estados de bienestar y del 
Modelo Social Europeo. Una transformación de dicha perspectiva 
solo se engendraría mediante una europeización de los partidos 
políticos y de otros actores socioeconómicos representativos de 
los intereses organizados en el Viejo Continente. Pretender, por 
ejemplo, una mayor armonización económica mediante la inter-
vención activa —y en ocasiones decisiva— del Banco Central 
Europeo, o la mutualización de la deuda pública y la emisión de 
eurobonos sin articular una europeización efectiva de partidos 
políticos y agentes sociales, ni del marco comunitario de decisión 
política, es una invitación permanente a la inacción y la euroescle-
rosis. A tal propósito, los representantes políticos bien harían en 
reeditar su convencimiento de que el crecimiento económico 
solidario y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos 
es un valor supremo a preservar en el conjunto del Viejo 
Continente. El devenir del modelo anglo-norteamericano se 
encuentra demasiado próximo culturalmente para descartar una 
evolución hacia una Europa asocial. Nada está escrito, sin embar-
go. El futuro permanece múltiple e indeterminado. 

PERROS, LONGANIZAS Y MODELO SOCIAL 
EUROPEO23 

“Chorizo” es un vocablo profusamente utilizado por los españoles 
en tiempos recientes. Pero su empleo no se ciñe exclusivamente a 
una perífrasis calificativa de la corrupción y el trinque protagoni-
zados por políticos electos y administradores públicos. Según el 
conocido relato del Choricero, el fabricante de embutidos de 

 23. Público.es, 24 de febrero de 2013, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/6599/perros-longanizas-y-modelo-social-europeo/
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Candelero dejó atado a sus perros con longanizas en un afán de 
ostentación de riqueza y derroche. “Atar los perros con longaniza” 
es un refrán que alude al idiosincrático deseo ibérico por mostrar 
el rango de “nuevos ricos” (nouveaux riches) y de derrochar aquello 
que no se posee. En esta acepción conceptual, los españoles mos-
traron una gran capacidad de progresión en los años eufóricos de 
“vino y rosas”, talante bruscamente corregido tras el crack finan-
ciero de 2007 provocado por la quiebra de las hipotecas de alto 
riesgo estadounidenses. 

Hasta los años de licuación financiera que siguieron al crack, 
España había asombrado al resto de sus socios europeos por su 
gran capacidad para ponerse a su altura (catching up), alcanzando 
nominalmente la media respecto a los indicadores macroeconó-
micos nominales de crecimiento económico, salvo en lo relativo al 
capítulo social. Desde la muerte del dictador, el mayor activo eco-
nómico español había sido el impulso ciudadano por normalizarse 
y equipararse con los otros países grandes europeos. Pero sucedió 
que tras desplegar un sobresfuerzo sostenido en apenas 30 años, 
los españoles pensaron que ya eran iguales a alemanes, británicos 
o franceses. Incluso, no pocos de ellos se dejaron seducir por el 
“espejismo de la riqueza”, de corte hollywoodiense, y se desenca-
denó un consumismo irrefrenable de bienes suntuarios. El acceso 
al crédito fácil y barato en mercados internacionales, amparado 
por la moneda única, permitió la creación de una burbuja inmobi-
liaria que estimuló la economía de manera ficticia e insostenible 
en el largo plazo. Las hipotecas y toda suerte de empréstitos eran 
fáciles de obtener de las instituciones financieras con la aquies-
cencia del regulador bancario. Quienes desde el Gobierno podían 
atemperar el consumismo desaforado confesaron amargamente 
su incapacidad para hacerlo. El propio Rubalcaba admitió en su 
debate electoral con Rajoy que los socialistas “tuvieron 8 años para 
pinchar la burbuja inmobiliaria y no lo hicimos”. Una impotencia 
semejante permanece como una pesada losa en la escasa credibi-
lidad de las actuales propuestas de reforma del PSOE; un partido 
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alternativo al PP, pero sin una clara alternativa de economía polí-
tica a fin de salvar nuestro Estado de bienestar y, por extensión, el 
Modelo Social Europeo. 

La corrupción auspiciada por el periodo de longanizas ha 
constreñido a los ciudadanos españoles a unas políticas de austeri-
dad que, si bien son denostadas en la Europa del Sur, no por ello son 
menos alabadas en el septentrión continental. Los argumentos 
son muchos y variados, pero los números del apalancamiento deu-
dor son tozudos. Como no podía ser menos, los sobregastos se 
sobrepagan principalmente por las clases medias, auténticos pila-
res societarios del Estado de bienestar. La progresión ideológica del 
individualismo posesivo ha sido también causa y efecto del triunfo 
político neoconservador de “el ganador todo lleva” (winner-takes-
all-politics) y del achique de los subordinados perdedores. 

Según el lugar común difuso ampliamente en los últimos 
años, los países del centro y norte de Europa serían más austeros 
con sus dineros, mientras que sus manirrotos socios meridionales 
se comportarían de forma menos prudente económicamente. Su 
denominación como PIGS por los media anglo-norteamericanos 
es indicativa de un persistente sesgo cultural. No es menos cierto 
que en los países de la Europa del Sur suele pasarse de puntillas 
por el principio básico de la contabilidad clásica (doble partida) 
introducido por Fray Luca Pacioli (1445-1517), mediante el cual se 
establece que a toda “salida” (gasto) corresponde una anotación 
contable como “entrada” de igual importe. Así, los ciudadanos 
españoles preferirían gastar y hacer negocios diligentes no siem-
pre concordantes con la economía productiva y la creación de 
puestos de trabajo mediante el esfuerzo a largo plazo característico 
de otros países continentales. La “incomprensión” de británicos, 
holandeses, alemanes o finlandeses, por ejemplo, a dar más cré-
dito —vía UE— a los manirrotos mediterráneos se basaría en la 
creencia de que estos no se sacrificarían de igual medida que ellos 
para pagar sus deudas. Y además continuarían “gorroneando” 
del esfuerzo común que hace posible la cohesión en el Viejo 
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Continente, y en suma, el Modelo Social Europeo. Tal percepción 
es transversal a ideologías y partidos políticos. 

Sirva como ilustración socrática la cuantía de las pensiones 
de vejez en distintos Estados miembros de la UE. Ya en 1995, la 
intensidad de las pensiones en Italia, es decir, el porcentaje res-
pecto a la renta media por habitante, era el más alto en la UE junto 
a las pensiones griegas (ambos en torno al 80%). La tasa de susti-
tución, entendida como porcentaje de la pensión recibida respec-
to al último salario cobrado, era notablemente superior a la de 
otros países como Alemania (43%). Es fácil colegir el rechazo de la 
inmensa mayoría de pensionistas germanos a que sus homónimos 
italianos cobrasen pensiones más elevadas en condiciones simila-
res de vida laboral y cotizaciones contributivas. No debe sorpren-
der tampoco que su conducta electoral sea de rechazo a solventar 
“por la cara” las dificultades de financiación de otros países gre-
co-latinos (nota: los ratios de deuda pública respecto al PIB en 
Italia y Grecia son 127% y 152%, respectivamente, que contrastan 
con el límite del 60% del Tratado de Maastricht). El término ale-
mán Schmarotzer describe la supuesta actitud de aprovechados por 
parte de los europeos meridionales y trasluce la convicción reifi-
cada de que estos deben ganarse con sacrificios la confianza y 
solidaridad de los otros europeos. 

Ciertamente el axioma de la solidaridad en aras del manteni-
miento del Modelo Social Europeo es insoslayable. En términos 
prosaicos ello comporta transferencias de rentas de los países más 
ricos a los países menos ricos (generalmente del sur y este euro-
peos). Tal regla de solidaridad se legitima en la actitud mayoritaria 
de los europeos a favor del Modelo Social Europeo, institucionali-
zado en un Estado de bienestar que proteja a los ciudadanos de las 
consecuencias perversas de las fuerzas del mercado y que embride 
a este último con actuaciones que controlen sus externalidades 
negativas. Pero también los propios ciudadanos deben asumir su 
parte alícuota en la evitación de una Europa asocial asediada por 
los modelos de remercantilización anglo-norteamericano y de 
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neoesclavismo asiático. Parece poco plausible una deriva europea 
hacia el segundo modelo citado. Pero respecto al primero, el “espe-
jismo de la riqueza” es un recurso ideológico glamuroso y eficaz que 
alimenta a los insaciables perros del mercado con todo tipo de 
sabrosas longanizas. De la responsabilidad de cada cual depende 
también conservar tales viandas para asegurar el bienestar y la 
cohesión social de quienes habitamos la casa común europea. 

ATAJOS DEL SOBERANISMO24 

Sean estatalistas o sin-estado, los nacionalismos proyectan la 
superación de la crisis con la simplificación soberanista. En el Viejo 
Continente, el desafío nacionalista cuestiona abiertamente la aspi-
ración expresada por los “padres” del Tratado de Roma de conseguir 
“una unión sin cesar más estrecha entre los países europeos”. Los 
nacionalismos más combativos quieren desandar lo recorrido en el 
proceso de europeización iniciado en 1957. En el Reino Unido, por 
ejemplo, los eurófobos de UKIP así lo plantean en su manifiesto para 
las elecciones británicas del próximo 7 de mayo. 

Cincuenta años después de la creación de la CEE, la crisis 
financiera desatada por el capitalismo de casino de matriz anglo-
norteamericana ha azuzado los particularismos nacionales euro-
peos, llevándolos en ocasiones hasta el paroxismo populista y 
xenófobo. Tales efectos políticos del crack de 2007 suscitan una 
menor atención analítica, aunque su patología es potencialmente 
letal para el sueño de la Europa unida. 

Los nacionalismos europeos han desplegado estrategias 
similares para salir de la crisis. Todas ellas ponen el acento en lo 
suyo y rehúyen las opciones mancomunadas europeas para salir de 
la recesión económica. El atajo nacionalista persigue reforzar la 

 24. CatalunyaPress, 22 de abril de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/325355/atajos-del-soberanismo
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independencia y soberanía políticas dentro de las fronteras esta-
blecidas. Con una mayor independencia en la toma de decisiones 
socioeconómicas y políticas, se arguye, sería posible no solo supe-
rar las políticas de austeridad y empobrecimiento, sino mejorar la 
calidad de vida merced a la productividad y capacidad competitiva 
de cada país. Además, el círculo virtuoso del autointerés nacional 
premiaría los esfuerzos que cada país estuviese dispuesto a reali-
zar, evitando solidaridades mecánicas, riesgos morales o el gorro-
neo (free-riding) de las naciones menos esforzadas. El tradicional 
argumentario del etnocentrismo, mediante el cual los grupos 
humanos culpan a los “otros” de sus propios males, cobra una 
renovada vigencia. Las naciones europeas parecen haberse conver-
tido en “adversarios externos” entre ellas mismas. 

Sucede que para preservar el Modelo Social Europeo los países 
del Viejo Continente solo pueden actuar conjuntamente o disolver-
se en un híbrido de economía política desnaturalizador de sus legi-
timidades sociales y políticas. En la articulación de un modelo 
alternativo a la individualización remercantilizadora de corte nor-
teamericano y a la aplicación de un neoesclavismo en economías de 
gran proyección como la china o la india, la acción por libre de los 
estados europeos está condenada al fracaso por su incapacidad para 
condicionar por sí misma a los mercados financieros. Son estos 
últimos los que han impuesto el modo, el ritmo y los alcances de las 
actuaciones económicas de los soberanos estados europeos. Incluso 
aquellos países centrales europeos más capaces de articular estrate-
gias independientes (Alemania, Francia o Reino Unido) hace tiem-
po que certificaron amargamente su impotencia para implementar 
por sí solos opciones descoordinadas. 

En proporción al PIB, el valor de las transacciones financie-
ras en 1990 equivalía aproximadamente a 15 veces el PIB mundial. 
Una vez desencadenada la crisis económica, tal proporción se 
elevaba a 70 veces el PIB de todo el mundo. Si se considera que las 
transacciones al contado representaban en 2010 prácticamente el 
mismo porcentaje del PIB global que en 1990, el incremento de 
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las transacciones financieras en un periodo de apenas 20 años 
había alcanzado el 400%, lo que correspondía en su práctica tota-
lidad a productos derivados y otros instrumentos de nuevo cuño. 
Tal volumen financiero sobrepasaba con creces la escasa capaci-
dad de las naciones europeas para aplicar políticas económicas 
soberanas. Buena parte de ellas siguen comulgando con los postu-
lados neoliberales, creyendo así que se beneficiarían individual-
mente en el contexto global. 

La solidaridad multinivel en aras del mantenimiento del 
Modelo Social Europeo es la mejor prescripción para su supervi-
vencia. Los atajos nacionalistas en pos del espejismo de la soberanía 
apuntan a la fragmentación de un Viejo Continente cada vez más 
interdependiente. En términos prosaicos ello comporta transfe-
rencias de rentas de los países más ricos (generalmente del centro y 
norte europeos) a los países menos ricos (del sur y este continen-
tal). Tal regla de solidaridad se legitima en la actitud mayoritaria de 
los europeos a favor del Modelo Social Europeo, institucionalizado 
en una invención europea como es el Estado de bienestar. De este se 
espera que proteja a los ciudadanos de las consecuencias perversas 
de las fuerzas del mercado y que lo embride con actuaciones que 
controlen sus externalidades negativas. La contradicción aparente 
entre las medidas tomadas en clave nacional para la superación de 
las crisis del euro y la apabullante efectividad de la acción continen-
tal por las simples declaraciones mediáticas de Mario Draghi el 6 de 
septiembre de 2012 constituyeron un episodio muy revelador. 
Quedó patentizado entonces que la caída de la onerosa prima que 
España e Italia debían pagar para poder seguir financiando su deuda 
pública nada tenía que ver con las políticas nacionales efectuadas en 
dichos países. 

El paso de la dimensión nacional-estatal a la continental 
europea es el reto político más decisivo para el futuro de la UE. 
Una transformación de tal envergadura se favorecería mediante 
una europeización efectiva de los partidos políticos y de otros 
actores representativos de los intereses organizados en el Viejo 
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Continente. Pretender, por ejemplo, una mayor armonización 
económica, mediante la intervención activa —y en ocasiones deci-
siva— del Banco Central Europeo, o la mutualización de la deuda 
pública, sin articular una europeización transnacional de los par-
tidos políticos ni del marco comunitario de decisión política, es 
una invitación permanente para que los nacionalismos sigan bus-
cando atajos de soberanía. 

LAS EDADES DEL ‘WELFARE’25 

Durante la segunda mitad del siglo XX, y con altos grados de legi-
timidad, el Estado de bienestar (EB) hizo posible la aspiración 
ciudadana por la mejora de las condiciones de vida en la Europa 
occidental. Cabe establecer, en retrospectiva, que a los treinte 
gloreuses, o periodo de la Edad de Oro del capitalismo del bien-
estar europeo (1945-1975), le sucedió una Edad de Plata (1976-
2007) que mantuvo una encomiable resiliencia ante los persis-
tentes ajustes para contener los gastos sociales y evitar 
retrocesos de las políticas del bienestar. Tras el crack económico 
de 2007, la cuestión a ponderar es si la presente Edad de Bronce 
del welfare (2008-¿?) podrá mantener los rasgos constitutivos 
del bienestar social consolidados en la segunda mitad del siglo 
XX. Se recurre a la alegoría de las edades mitológicas del Oro, 
Plata, Bronce narradas por el poeta romano Ovidio (43 a.C.-
17 d.C.), cada una de las cuales cabía ser interpretada como una 
corrupción de la anterior. La clasificación temporal, ya señalada 
por el poeta griego Hesíodo (siglo VII a.C.) en su celebrado 
poema Trabajos y días, pretende ilustrar los logros del bienestar 
social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y su incierta 
proyección futura. 

 25. Agenda Pública, 27 de abril de 2015, en http://agendapublica.es/las-edades-
del-welfare/
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Durante la Edad de Oro del welfare los sistemas de protección 
social de la Europa occidental fundamentaron su expansión en las 
altas tasas de actividad laboral masculina y en la acción comple-
mentaria de la familia y, en particular, en el trabajo no remunera-
do de las mujeres en los hogares. El acceso igualitario al consumo 
de masas había contribuido a fortalecer la demanda agregada 
interna. Una combinación de políticas sociales, keynesianismo, 
taylorismo y segregación de género facilitó un crecimiento econó-
mico sostenido y la generalización del “trabajador próspero” 
(affluent worker), un tipo de empleado representativo de la prácti-
ca totalidad de la fuerza laboral asalariada de profesionales y téc-
nicos varones. Los gobiernos gestionaron las economías naciona-
les con un alto grado de autonomía relativa y fueron capaces de 
proveer programas sociales para atender necesidades y riesgos 
que el mercado y la familia no podían cubrir (educación, sanidad, 
pensiones, servicios sociales y vivienda, por ejemplo). Las conse-
cuencias fiscales de tal provisión de bienestar social estaban legi-
timadas por el respaldo político de sólidas y amplias coaliciones 
interclasistas. 

Sin embargo, y poco antes de que se desataran las crisis mun-
diales del petróleo a mediados de los años setenta, el pensador 
James O’Connor ya había formulado sus conocidas tesis sobre la 
crisis fiscal del Estado y la sobrecarga presupuestaria de las demo-
cracias occidentales. Por paradójico que pudiera parecer, desde 
posiciones ideológicas y normativas de carácter contrapuesto, 
tanto pensadores neomarxistas como neoliberales coincidieron 
en los años ochenta en algunos de sus diagnósticos respecto a la 
dificultad de conciliar las lógicas del Estado de bienestar y del 
crecimiento capitalista. Si bien la primera afectaba a una institu-
ción garante de estabilidad en el reparto desigual de la riqueza, la 
segunda encontraba dificultades en los mecanismos de genera-
ción de beneficios exigibles a la eficiencia capitalista. El EB pro-
vocaba una contradicción entre la legitimación del sistema capita-
lista y la erosión de los dispositivos de acumulación capitalista. 
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Durante la Edad de Plata del welfare (1976-2007), el sosteni-
miento de los valores emblemáticos de libertad, igualdad y frater-
nidad, ideario fundacional de la modernidad política en Europa, 
quedó sometido a una reinterpretación en la que la libertad (de los 
más fuertes) prevalecía sobre todo lo demás. En algunas democra-
cias mayoritarias se impuso la política de “el ganador todo se 
lleva”, propiciador de una mayor disparidad de rentas y un repar-
to desigual de las cargas fiscales, tal y como ha venido sucediendo 
en EE UU. En el tránsito hacia la Edad de Bronce del welfare 
(2008-¿?), la mundialización del modelo anglo-norteamericano 
empujó con fuerza hacia un entendimiento del autointerés y del 
hybris individualista como filosofía hegemónica. En consecuencia, 
la compatibilización entre las pulsiones del capitalismo y del 
bienestar social ha agudizado la ecuación irresuelta con nuevas 
incógnitas por despejar. 

Es oportuno recordar que el capitalismo del bienestar, en su 
primera formulación realizada por el economista alemán Gustav 
von Schmoller (1838-1917), enfatizaba la necesidad de que los 
poderes públicos proveyesen de bienestar social a los trabajadores y 
los ciudadanos sin confiar en que las empresas y los patronos 
pudieran realizar dicha tarea por sí mismos. Durante las Edades del 
welfare, los Estados de bienestar europeos siguieron con mayor o 
menor grado de generosidad las prescripciones de Schmoller. Las 
magnitudes reflejadas en el cuadro adjunto hablan por sí mismas 
respecto al mayor empeño de los países del euro en sus compromi-
sos de gasto público de bienestar social. Ello responde al rasgo cua-
litativo del EB, una invención europea al fin y al cabo, de promover 
la ciudadanía como santo y seña del impulso europeizador. 

En los tiempos que corren asistimos a un proceso mediante 
el cual valores civilizatorios alternativos pugnan por reconducir al 
Viejo Continente hacia modos ajenos a su propia configuración 
cultural e institucional. La ósmosis contaminante del “capitalismo 
de casino”, con su corruptora avidez por el dinero, sería el acele-
rador de un deterioro irreversible para una Europa ahormada con 
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el modelo de globalización neoliberal de corte anglo-norteameri-
cano. Este modelo, en realidad, no es foráneo en su génesis con-
ceptual al pensamiento europeo y occidental. Tal circunstancia 
refuerza persuasivamente el poder glamuroso del “espejismo de la 
riqueza” abrazado por crecientes sectores sociales. De la aplica-
ción cabal de los recursos de poder confiados a los partidos de 
gobierno sostenedores del Modelo Social Europeo dependerá si la 
presente Edad de Bronce del welfare es tan solo un preludio de 
la vuelta a la prehistoria del bienestar social. 

GASTO PÚBLICO DE BIENESTAR SOCIAL (2007) (PORCENTAJE DE PIB) 

PAÍSES Y ZONAS 
GASTO 
SOCIAL (%)

GASTO 
SANITARIO (%)

TOTAL GASTO PÚBLICO 
BIENESTAR (%)

China 4 2 6

EE UU 9 7 16

Eurozona 18 7 25

Mundial 9 5 14

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 2013.

EL RÍO GRANDE DEL MEDITERRÁNEO26 

El término “espaldas mojadas” (wetbacks) calificó despectivamente 
durante largo tiempo a los inmigrantes ilegales llegados por el sur a 
los EE UU de Norteamérica. Se trataba de personas que habían 
vadeado el Río Grande para acceder al territorio estadounidense. El 
también denominado en México como Río Bravo tiene una longitud 
que supera los 3.000 kilómetros. Nace en las montañas de San Juan 
en Colorado (visita a la zona muy recomendable por el autor de este 
artículo) y muere en el golfo de México. Su larga travesía ha 

 26. CatalunyaPress, 29 de mayo de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/324201/el-rio-grande-del-mediterraneo
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constituido la frontera natural desde 1848, fecha de la derrota mexi-
cana en su guerra con EE UU. Desde entonces han sido multitud los 
“mojados” que se han trasladado a las tierras del vecino del norte. 

Pese al dicho popular que lamenta la maldición para México 
de estar tan lejos de Dios y tan cerca de los EE UU, se cuentan por 
millones los transeúntes procedentes de tierras mexicanas que 
durante las dos últimas centurias decidieron “mojarse” en las aguas 
del Río Grande con la pretensión de una vida mejor. El transcurrir 
del tiempo ha constatado, igualmente, la contribución de los inmi-
grantes meridionales a la prosperidad de su país de acogida. Por 
extensión, ya recordó el presidente Obama la fundamental aporta-
ción de los inmigrantes en la construcción del gran país norteameri-
cano. En su discurso de noviembre pasado, con motivo de la pro -
mulgación de su decreto de regularización de lo que se calcula son 
11 mi  llones de inmigrantes viviendo en las sombras estadouniden-
ses, afirmó: “La inmigración es lo que nos define como país”. 

El debate sobre la regularización inmigratoria en EE UU se ha 
agudizado tras la suspensión de la aplicación del decreto de Obama 
por un juez texano cuyo confín estatal meridional es el propio Río 
Grande. Tal sentencia no deja de añadir un significado simbólico a la 
decisión judicial tras la reclamación en comandita de 26 estados de 
la Unión contra la decisión de la presidencia estadounidense. Se 
argumentaba en la reclamación que la legalización de los inmigran-
tes supondría una carga excesiva para los estados demandantes. 

Resta ver si Obama decide o no acudir directamente a la Corte 
Suprema estadounidense para dirimir un asunto de alta sensibili-
dad política, y el cual no cabe reducir a una mera diatriba compe-
tencial entre las atribuciones de la presidencia y del congreso. Se 
trata, más bien, de una pugna descarnada entre visiones políticas 
contrapuestas y de gran impacto de cara a las próximas elecciones 
presidenciales de noviembre de 2016. 

Se asiste también en el Viejo Continente a una intensifica-
ción del debate sobre la inmigración, especialmente tras los dra-
máticos naufragios acecidos en la vecindad de la isla de Lampedusa. 
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Los ciudadanos de la UE comprueban amargamente cómo, tras la 
caída del dictador Gadafi, las mafias facilitadores de la inmigra-
ción ilegal desde Libia (principalmente) intensifican su negocio 
con el establecimiento de trayectos “regulares” de inmigrantes 
hacia las costas italianas. El precio del “billete” para buena parte 
de los pasajeros de las barcazas puede superar los 5.000 euros por 
persona, una “fortuna” que solo pueden permitirse los inmigran-
tes pudientes que escapan de las zonas de conflicto bélico, espe-
cialmente Siria e Irak. A más de un espectador televisivo de los 
desembarcos puede escapársele el hecho de que la mayoría de las 
personas desarrapadas —y auxiliadas por los servicios portuarios y 
asistenciales— son gentes con posibilidades económicas para 
poder escapar de la realidad infernal de sus países. 

Consecuencia de lo anterior es el incremento enorme de las 
peticiones de los inmigrantes como asilados políticos. Ese trámite 
es preceptivo para poder moverse y radicarse en los países de la 
UE. Y aquí empiezan los problemas políticos entre los Estados 
miembros. Los septentrionales de la UE, algunos de los cuales son 
los destinos preferidos por los inmigrantes asilados, protestan por lo 
que consideran morosidad de los países sureños, primeros recepto-
res de inmigrantes (especialmente Italia). De acuerdo a la Regulación 
de Dublín de 2003, el inmigrante o refugiado político debe tramitar 
la petición de asilo en el país europeo al que llegue, y esta petición 
conlleva la digitalización de la huella en un periodo en torno a los tres 
días. Sucede, sin embargo, que los datos reales son bien diversos. Se 
calcula que de las más de 150.000 personas que arribaron a Italia el 
año pasado, alrededor de 100.000 se “esfumaron” sin dejar rastro. 
Los gobiernos norteños de la UE redoblan sus exigencias para que los 
países meridionales ejerzan mayor control de sus fronteras, pero no 
se les apoya económicamente o con la presencia de personal técnico 
de control y asistencial que revise la tramitación procedimental de 
los peticionarios de asilo. 

Los neoconservadores estadounidenses han hecho de los 
inmigrantes chivos expiatorios de las carencias de su sistema de 
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protección social. Es una relativa novedad que el rechazo antiin-
migratorio también provea una munición ideológica similar a los 
populistas nacionalistas del Viejo Continente. Se arguye a ambas 
orillas del Océano Atlántico que, dada la naturaleza del bienestar 
social, los inmigrantes acuden para aprovecharse de prestaciones 
y servicios sociales. Su financiación añade una carga extra inso-
portable para los contribuyentes autóctonos. 

De lo que evitan hablar los xenófobos es de la necesidad que 
Europa tiene de la inmigración. En realidad, la inmigración es 
crucial para el propio futuro europeo, ya que constituye el princi-
pal recurso para mantener ritmos sostenibles de prosperidad 
económica análogos a los conseguidos desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. El modelo socioeconómico europeo necesita de 
la contribución de los inmigrantes en forma de trabajo, de cotiza-
ciones sociales y de impuestos para mantener vivos los sistemas de 
protección social en el Viejo Continente. 

En el trasfondo de la dramática situación que presenciamos 
atónitos en la TV pende el propio futuro de la UE: ¿queremos una 
fortaleza inasediable o un lugar de convivencia? En la respuesta a 
tal cuestión se dirime la preservación del valor cultural del 
“logro”, el cual es cimiento, junto con el de solidaridad, de la civi-
lización universal europea. De nosotros depende que el Medite -
rráneo no se convierta en el Río Grande de la desesperanza. 

SOBREPRESUPUESTACIÓN Y DEUDA FUTURA27 

Alude la sobrepresupuestación a la práctica de asumir un mayor 
nivel de ingresos en las cuentas públicas del que razonablemente 
puede esperarse durante un ejercicio fiscal. Valga como ilustra-
ción considerar que los ingresos por tasas e impuestos de una 

 27. PressDigital, 31 de agosto de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-diario/
mostrar/308444/sobrepresupuestacion-y-deuda-futura
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corporación pública se mantendrán al mismo nivel del presupuesto 
anterior, aunque previsiblemente tales estimaciones sean irrealiza-
bles. La incidencia de la crisis desatada en 2007-2008, por ejemplo, 
debería haber evitado confundir los deseos con la realidad a la hora 
de confeccionar los presupuestos de ayuntamientos, comunidades 
autónomas y Gobierno central. No siempre ha sido así. Más o me -
nos interesadamente, y con harta frecuencia, se ha pasado de punti-
llas por el principio básico de la contabilidad clásica (doble partida) 
introducido por Fray Luca Pacioli (1445-1517) mediante el cual se 
establece que con toda “salida” (cargo) se realice una anotación con-
table como “entrada” (abono) de igual importe. En otras palabras: a 
todo gasto corresponde un ingreso. 

En democracia los responsables institucionales son políticos 
que cortejan el voto de los ciudadanos y, consecuentemente, se 
muestran reacios a alcanzar una consolidación fiscal que imponga 
la austeridad en sus promesas electorales. La deuda generada por la 
sobrepresupuestación tiende a engrandecerse si se continúa hacien-
do pagar a las futuras generaciones de contribuyentes los excesos 
de las “malas prácticas” de los políticos del pasado. Además, los 
efectos de la sobrepresupuestación suelen beneficiar a grupos 
particulares en el reparto de los recursos financieros. Como nos 
recuerda el “efecto Mateo”—en alusión a la cita evangélica 13:12— 
“… a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más; pero al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado”. Se quiere significar con 
ello que los sectores sociales con mayores recursos y con mejores 
instrumentos para su apropiación se benefician desproporciona-
damente de programas y políticas diseñadas por lo que algunos 
denominan como “casta”, o intermediarios políticos del poder 
financiero. Suele suceder, además, que las clases y grupos sociales 
en desventaja recurren al patronazgo de las elites de influencia y 
poder, lo que apuntala las posiciones de ventaja y dominación de 
estas últimas. A resultas de todo ello, los ciudadanos con un esta-
tus socioeconómico más alto tienden a beneficiarse estructural-
mente de los recursos públicos sobrepresupuestados. 
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Aunque ambos no son lo mismo, el fenómeno de la sobrepre-
supuestación viene acompañado a menudo por el del sobregasto. 
El resultado suele ser que el agujero creado por la entrada de 
menores ingresos de los previstos se agranda con un mayor gasto 
de lo presupuestado. El recurso a la deuda para equilibrar las 
cuentas en las liquidaciones presupuestarias subsiguientes puede 
hacerse inmanejable, como el caso griego ha puesto de manifiesto 
en los últimos tiempos. En semejantes situaciones se recurre a las 
suspensiones de pagos y a las quitas en las cantidades adeudadas a 
fin de poder volver a la normalidad contable. 

Según la lógica del capitalismo moderno, el endeudamiento 
en necesario para el crecimiento económico y el consumo de masas. 
Muy pocos individuos pueden afrontar el pago de su vivienda sin 
endeudarse hipotecariamente durante buena parte de su vida laboral 
(y aún más allá si se suscriben préstamos hipotecarios de hasta 35 y 
más años, como sucedió en España durante los años del boom inmo-
biliario). Confiaban los bancos entonces (¿?) que los prestatarios 
titulares de las hipotecas hubieran hecho sus previsiones de ingresos 
futuros de manera razonable sin caer en una sobrepresupuestación de 
los ingresos a prever durante el resto de sus cursos vitales. La realidad 
es que no pocos de ellos han dejado de pagar sus pisos y casas, sino 
que dejarán para sus herederos deudas insufribles de pagar. 

El asunto de la sobrepresupuestación no es tan glamuroso 
mediáticamente como el de la corrupción. En realidad permanece 
escondido en buena parte de las discusiones previas a las decisiones 
políticas de asignación y distribución de recursos monetarios y 
financieros. Sus efectos en la vida de las generaciones futuras son 
cuantitativamente más perniciosos que las mordidas de los corrup-
tos. Las diferencias entre unas y otras magnitudes se cuentan por 
miles de millones de euros. Sin embargo, el impacto de la corrupción 
es notoriamente mayor por su repulsa social. Las deshonestidades de 
políticos y representantes institucionales en España se han extendi-
do merced al efecto multiplicador de su exposición en los medios de 
comunicación social. Es lo que en inglés se conoce como el echo 
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chamber, o cámara de eco, la cual es función principal y determinan-
te de los media en nuestras democracias. El volumen del eco propa-
gado por las conductas tramposas de los políticos se ha hecho ensor-
decedor en la España actual. 

Ciertamente con su capacidad de prescribir —e imponer— a 
los gobiernos estatales europeos recetas de superación de la crisis 
mediante duros ajustes presupuestarios, la acción de los operado-
res financieros internacionales ha sido capaz de esquivar acusa-
ciones de irresponsabilidad alegando que la lógica capitalista está 
regañada con el control y la dación de cuentas de los mercados. 
Pero los ciudadanos deben también estar atentos a cómo las deci-
siones políticas de la sobrepresupuestación pública indican a las 
instituciones una senda para huir hacia adelante cubriendo la falta 
de ingresos mediante el recurso al endeudamiento fácil. 

El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado por el 
Consejo Europeo en marzo de 2011, y el Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza (TECG), firmado un año más tarde por 
los jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la UE 
(exceptuando la República Checa y el Reino Unido), han proporcio-
nado una estructura legal paralela a la propia UE con el fin de prote-
ger la estabilidad de la eurozona y su moneda, además de la propia 
UE. La reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978 en agosto 
de 2011 buscó adecuarse al nuevo marco europeo, estableciendo 
como criterio prevalente el de la “estabilidad presupuestaria” y la 
prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Al igual a como suce-
de en otros países de nuestro entorno cultural, económico y político, 
sería bueno que los partidos animasen a los ciudadanos a expresar 
proactivamente sus preferencias de ingresos antes de exigir el man-
tenimiento —y, generalmente, incremento— de las partidas de gas-
tos. Se dispondría, así, de una mejor visión respecto a las fuentes de 
ingreso y al nivel de endeudamiento que posibilite el mantenimien-
to —y no el subrepticio desmantelamiento— de nuestro Estado de 
bienestar. Como ya adelantó el fraile franciscano Pacioli en el si -
glo XV, para gastar hay que ingresar, ¿no les parece? 
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CAPÍTULO 5

CORRUPCIÓN, PARTIDOS Y TRANSICIÓN POLÍTICA   
EN ESPAÑA 

CORRUPCIÓN Y ELECCIONES PORCINAS28

Insopportabile es un vocablo repetido insistentemente en Italia para 
significar los niveles de corrupción alcanzado en su sistema político. 
En la campaña electoral en curso (febrero de 2013) se confrontan 
partidos de diversa índole y pelaje: tradicionales de derecha, centro 
e izquierda; personales (forjados en torno al carisma de un líder, 
generalmente autopromocionado), o antisistema (con un discurso 
corrosivo contra las instituciones estatales). Todos parecen compar-
tir una renovada aspiración por la moralización de la política y la vida 
pública. Recuérdese que los partidos de vocación gubernamental y 
de dilatada singladura (postfascistas, moderados conservadores, 
democristianos, excomunistas o nacionalistas) han asistido en los 
últimos tiempos a una intensificación de episodios de corrupción 
obscena protagonizada por algunos de sus militantes (casos Penati, 

 28. Público.es, 28 de enero de 2013, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/6464/corrupciones-y-elecciones-porcinas/
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Lusi, Maruccio, o de miembros de casi todas las formaciones repre-
sentadas en el Consejo Regional de Lombardía, por citar algunos de 
los más mediáticos y recientes). En su último informe, el propio 
Tribunal de Cuentas italiano sintetizó la situación como de “… 
corrupción extendida y creciente” (corruzione dilagante). 

“Insoportable” ha sido también el adjetivo utilizado en 
España para calificar los últimos escándalos de corrupción en el 
seno del Partido Popular y, en particular, a la supuesta apropiación 
irregular de dineros por parte de su extesorero, Luis Bárcenas. No 
ha sido menor la indignación por el posible reparto discrecional 
de cantidades “en negro” a dirigentes de dicha formación. Es 
innecesario recordar los escándalos en los que se han visto —y 
continúan viéndose involucrados— otros partidos gubernamenta-
les. Dicha evolución en años recientes ha incrementado la des-
confianza de los españoles en sus representantes políticos y su 
desafección en la vida política. 

Las corruptelas y tangenti (cantidades de dinero malversadas 
y percibidas a cambio de favores ilícitos, generalmente en la con-
tratación de bienes y realización de obras o servicios públicos) han 
proliferado en el país transalpino. Muchas de ellas son conse-
cuencia de una depredación clientelar en el reparto de recursos 
intra e interpartidario (lottizzazione, por ejemplo). Los efectos de 
higiene institucional provocados por los procesos de Mani pulite 
(Manos Limpias), iniciados en 1992, constituyeron un fulgor de 
decencia y de reacción contra las prebendas de los políticos y la 
financiación ilegal de los partidos. Pero la “casta” política reeditó 
su capacidad de adaptación a lo que iba a ser la Segunda República, 
haciéndola más corruptible, si cabe, que la Primera. ¿Está España 
lejos de tales prácticas y parámetros de corrupción? La distancia 
entre ambos países es discutible, pero cabe certificar que la capa-
cidad española por alcanzar los niveles italianos ha tenido una 
progresión geométrica últimamente. Ambos países comparten 
efectos perversos de un sistema electoral que incentiva, en no 
poca medida, la corrupción. Analicémoslo puntualmente. 
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Al igual a como sucede con los diputados al Congreso en 
España, el sistema para la elección de los diputados a la Cámara de 
Diputados italiana es de “listas cerradas”. La ley que así lo estable-
ce, aprobada en 2005 a propuesta del nacionalista de la Liga, 
Roberto Calderoli, fue calificada por él mismo como una porcata 
(cochinada), expresión elegantemente latinizada como porcellum 
por uno de los padres de la politología contemporánea, Giovanni 
Sartori. En los aspectos que a este artículo interesa, el procedi-
miento otorga a los propios partidos la plena autonomía para ele-
gir a los candidatos y, lo que es más importante, su orden en las 
listas sometidas posteriormente a la votación popular. En la jor-
nada electoral, por tanto, los ciudadanos votan por el “todo o 
nada” del partido, sin poder desbloquear o cambiar los nombres 
de los candidatos ni su colocación en la lista electoral. 

Con la experiencia ya acumulada es fácil constatar cómo las 
“ovejas negras”, es decir, los candidatos posteriormente corrup-
tos, se vieron protegidos impunemente por este procedimiento 
partidario exento del escrutinio democrático e individualizado de 
los electores. Además, a mayor cercanía a los primeros puestos en 
las listas electorales de los candidatos potencialmente corrompi-
bles se ha correspondido una mayor certidumbre respecto a la 
probabilidad de ser elegidos y, muy seguramente, un reforza-
miento de las prácticas espurias internas de los partidos. 

En el caso de España, cabe argüir que tras la larga dictadura 
franquista era deseable pasar el protagonismo en la selección de 
sus representantes a los partidos, y que estos fueran quienes dilu-
cidasen mediante procesos democráticos internos la composición 
de sus intocables listas electorales. Se trataba, en suma, de forta-
lecer el incipiente sistema de partidos, otorgándoles un gran 
poder de mediación institucional. De consecuencia, “trepadores” 
y “arribistas” entendieron que la verdadera pugna por el poder en 
las instituciones era aliarse con las mayorías dominantes dentro 
de los partidos. Para conseguir sus propósitos contaban menos las 
afinidades electivas o ideológicas con las corrientes contendientes 
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en el seno de los partidos. Pero sí era determinante la capacidad 
de tacticismo y oportunismo para formar parte y controlar los 
órganos de dirección, especialmente de aquellos encargados de 
confeccionar las listas electorales. Por su parte, y durante 1946-
1992, los efectos perversos del proporcionalismo electoral en 
Italia habían provocado no solo una exacerbación de las recom-
pensas a los partidos menores en la formación de gobiernos plu-
ripartidarios, sino también una inestabilidad endémica de los 
ejecutivos, con una duración media de aproximadamente un año. 
La ley electoral del porcellum intentaba fortalecer a las grandes 
opciones ideológicas premiando, asimismo, a las grandes coali-
ciones de partidos. 

Indudablemente, las “listas cerradas y bloqueadas” han agudi-
zado los procesos de oligarquización siempre presentes en el seno de 
las formaciones partidarias, tal como vislumbró Robert Michels en 
su seminal obra, Los partidos políticos (1911). Han estimulado y 
estructurado las prácticas de corrupción —tanto individuales como 
orgánicas— de sus representantes institucionales. Sería conveniente 
en ambos países latinos una reforma electoral que habilitase a los 
votantes a ejercer su capacidad de “eliminar” de las listas a aquellos 
candidatos no adecuados a sus expectativas o considerados incapaces 
para ejercer las responsabilidades públicas a las que aspiran. En el 
caso de las elecciones locales españolas, la reforma electoral ayudaría 
sobremanera a valorar con mayor y mejor información la cualidades 
de los candidatos dada la mayor proximidad entre representantes y 
representados. No pocos de estos últimos se han desengañado irre-
misiblemente al comprobar cómo personas con una vida “normal” 
antes de ser elegidos concejales o diputados autonómicos, por ejem-
plo, han pasado a exhibir impúdicamente los signos exteriores de 
una riqueza sobrevenida. 

Sería ingenuo esperar que una reforma electoral para “des-
bloquear” y “abrir” las listas electorales sea el antídoto para elimi-
nar la corrupción de políticos en Italia y España. Pero ayudaría a 
restablecer la credibilidad entre representantes y representados 
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y la legitimidad democrática. No piense tampoco el lector que las 
corruptelas políticas son prerrogativa exclusiva del funciona-
miento en la Europa mediterránea. Los países septentrionales y 
anglosajones, donde hace tiempo se consolidaron las prácticas 
clientelistas del pork barrel (barril porcino), poseen una larga tra-
yectoria descrita por la academia y los media de los países implica-
dos. Si acaso, sus prácticas de puertas adentro (behind-closed-doors) 
muestran un comportamiento puritano refractario a la ex  posición 
de las vergüenzas humanas, algo contrapuesto a la habitual impudi-
cia meridional. 

IZQUIERDAS, PANGLOSS      
Y EL ‘JAM’ DEMOCRÁTICO29 

Con la renuncia de Juan Carlos I, ¿se completa la transición ini-
ciada tras la muerte del general Franco? ¿Sigue todo igual con la 
próxima entronización del príncipe Felipe? ¿Nos lleva este fatigo-
so tránsito institucional a una refundación de la democracia en 
España? ¿Es momento para consensuar y refrendar un nuevo 
orden constitucional? Tales preguntas son variaciones sobre un 
mismo tema reformuladas en diversos sectores de las opiniones 
pública y publicada españolas. 

Cual sesión jam jazzística, una vez emprendida la composi-
ción pautada y acordada en 1978 por los actores implicados en 
desatar lo que el dictador había dejado “atado y bien atado”, se 
abre ahora un periodo de improvisación más o menos encajado 
por nuestro pasado reciente. Los solistas o secciones intervinien-
tes no solo pueden desarrollar nuevas desviaciones armónicas, 
sino acaparar incluso un protagonismo determinante en la recrea-
ción musical de la partitura original. 

 29. Público.es, 8 de junio de 2014, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/10241/izquierdas-pangloss-y-el-jam-democratico/
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Tras la convulsión electoral producida por las últimas elec-
ciones europeas, y la consiguiente renovación de los intérpretes 
políticos, los tradicionales partidos de izquierda han visto surgir 
pujantes organizaciones que reclaman su propia participación 
orquestal. Los nuevos integrantes auspician una variante hot —prin-
cipalmente en la sección de viento— cuya génesis musical se fra-
guó en la larga noche del 15 de mayo de 2011. Aquella movilización 
que se desatendía como “brindis a la luna” de unos jovenzuelos en 
la Puerta del Sol madrileña se ha plasmado en un voto cuantificado 
en millones. 

Las izquierdas españolas son numerosas no solo en siglas y 
estatutos partidarios. Algunos de sus rasgos distintivos —“capillis-
mo” y “chiringuismo”— han sido desplegados con fruición desde 
1975. En el caso de la izquierda comunista ha primado una pugna en 
aras de la “verdad” ideológica, ejemplificada en el largo proceso de 
reajuste del PCE/IU desde los tiempos de la frustración electoral del 
15 de junio de 1977. Con posterioridad, las distintas dirigencias, 
tanto a nivel estatal como regional, se han entregado a un cainismo 
inagotable en la recomposición de las cuotas de influencia estratégi-
ca de las “familias” internas. En paralelo a tal ensimismamiento 
ideologista, no pocos reputados comunistas pasaron a abrazar la 
causa socialdemócrata —y los cargos de responsabilidad— en mérito 
al pragmatismo del reformismo felipista. 

El partido de Pablo Iglesias (Posse) siempre se preocupó por 
proyectar una cultura organizativa de “unidad” hacia el exterior. Pero 
ya antes del Congreso de Suresnes (1974) proliferaban sensibilida-
des articuladas en torno a la obtención de prebendas orgánicas e 
institucionales y, en mucha menor medida, a causa de diferencias 
ideológicas o estratégicas en la “lucha final” por el socialismo demo-
crático. Llopistas, tiernistas, convergentes, renovadores (felipistas), 
pretorianos, críticos, apparatchiks (guerristas), beautiful people, vati-
canistas o, más recientemente, los denominados bambis son algunos 
epítetos que han identificados a diversos grupos en su dura pugna 
por el poder político interno y externo. 
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No interprete el lector, por contraposición, que las formacio-
nes de la derecha española han estado al pairo de luchas intesti-
nas. Todas las modernas formaciones políticas están asociadas a 
las ampliamente estudiadas prácticas del “cierre elitario” y la 
“oligarquización partidaria”. Pero la capacidad para aunar volun-
tades y quebrar personalismos en el AP/PP ha fructificado en la 
configuración de un omniabarcante catch all party (“partido cóge-
lotodo”), el cual ha fidelizado votos desde el centro hasta la extre-
ma derecha fascistoide. Su despliegue en la performance jazzística 
del tránsito democrático ha provisto de un molde sincopado y cool 
reacio a cambios altisonantes. Parece como si para la derecha con-
servadora ya disfrutásemos del mejor de los mundos posibles, 
como proclamaba Pangloss, el célebre personaje volteriano. No 
hay peor receta que el pesimismo infundado y a España le va bien, 
se concluye. 

Sucede que el bipartidismo dinástico español ha pasado en 
unos meses de sumar más del 80% del sufragio electoral a quedar-
se por debajo del simbólico umbral del 50%. Además se denota 
una evidente desafección por el sistema de partidos “estableci-
dos” y una mayor atención al discurso de los partidos de reciente 
creación. Ante tal contexto puede optarse por el fraseado mono-
corde de seguir como estamos sin proponer novedades, o quizá 
“improvisar” secuencias diferentes para que la audiencia electoral 
disfrute de un repertorio musical que enganche e ilusione. 

La coyuntura aparece propicia para legitimar la refundación 
democrática en España. Una negociación interpartidaria entre fuer-
zas representativas, según los últimos resultados electorales, bien 
podría fructificar en un acuerdo a someter eventualmente al pueblo 
español en forma de referéndum constitucional con tres reformas 
necesarias y suficientes para proseguir el jam democrático en España. 
A saber: a) salvaguarda de los derechos humanos como seña de iden-
tidad de los valores civilizatorios europeos; b) promoción del Estado 
de bienestar según el modelo europeo de cohesión social y creación 
de valor añadido; y c) constitucionalización del estado federal 
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plural aplicando los principios europeos de la subsidiariedad 
territorial y la dación de cuentas democrática. 

Podrá argüirse que semejante programa de negociación, con 
el fin de consensuar un texto constitucional para someter a la apro-
bación de los españoles en los próximos meses, es un ejercicio inútil 
de candidez política. Empero, nuestro pasado de rivalidades y 
enfrentamientos destructivos es una variable demasiado indepen-
diente como para empeñarse en tocar la misma pieza musical a pesar 
de la incorporación de innovadoras secciones instrumentales. Es 
mejor optar por un jazz fusion melódico y legitimado. 

PODEMOS Y LAS IMPOSTURAS30 

Proliferan las tribunas públicas tras la última encuesta del CIS y la 
constatación demoscópica de que Podemos es la primera fuerza 
política en intención de voto directo. Abundan los análisis con 
mayor o menor grado de plausibilidad para explicar el apoyo elec-
toral a la novísima formación, al tiempo que arrecia el desafuero 
de las descalificaciones en la Red. Los trolls, anglicismo de moda 
para describir a aquellos internautas expertos en lanzar exabrup-
tos y provocar a los usuarios de la Red, han encontrado un filón 
temático con la eclosión de “Podemos” y aprovechan todo tipo de 
blogs y aplicaciones telemáticas —como el Twitter— para denigrar 
a diestro y siniestro. 

Bien sea mediante refinadas elaboraciones por miembros de 
la intelligentsia, o a través de combativas argumentaciones de gace-
tilleros mediáticos, se asiste a un uso y abuso del metalenguaje 
fluido, con vocablos variopintos que pretenden esclarecer el fenó-
meno de Podemos para el gran público. Se reiteran viejos argu-
mentos para extraer verdad de lo inédito, aunque herramientas y 

 30. CatalunyaPress, 17 de noviembre de 2014, en http://www.catalunyapress.es/
texto-diario/mostrar/330322/podemos-y-las-imposturas
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enfoques del pasado se muestran obsoletos y no siempre se ade-
cúan a comprender el fulgor de lo nuevo. En dicha ceremonia de 
alumbramiento del conocimiento, los científicos sociales solemos 
recurrir con frecuencia al recurso de la muy italiana dietrologia, o 
explicación de los fenómenos políticos identificando razones que 
no se ven y que, estando “detrás” de lo aparente, son auténticas 
causantes de los fenómenos observados. 

¿Cómo es posible que un partido inexistente hace unos pocos 
meses concite el apoyo directo mayoritario de la población espa-
ñola? La elucidación de tan inesperado suceso es multicausal, 
como todo lo que sucede en la vida social. Empero, y como pasa 
con otros casos, una principal variable interviniente bien pudiera 
ser independiente y conformadora de la irresistible ascensión de 
Podemos. Su naturaleza transversal ayudaría a entender, además, 
el carácter omniabarcante de sus efectos en grupos y clases socia-
les dispares y de muy diversa composición. Contribuiría también 
a comprender cómo, por ejemplo, electores de partidos conserva-
dores (hasta un 7% en el caso de exvotantes del PP) manifiesten 
sus preferencias por los jóvenes indignados de Podemos. Tal 
variable atañe a las imposturas de políticos y dirigentes en la 
España del bipartidismo y a sus previsibles consecuencias. 

Ciertamente debería prestarse más atención a los efectos que 
las diversas imposturas de representantes partidarios y otros 
actores sociales han coadyuvado al surgimiento y expansión de 
Podemos. Se trata de imposturas de haber predicado lo que luego 
no se llevó a efecto al frente de las instituciones y los cargos de 
responsabilidad pública. La percepción social de tales engaños 
con apariencia de verdad se ha acentuado con la convicción de que 
las conductas han sido intercambiables en el seno de la clase polí-
tica. La calidad humana de sus integrantes ha pasado a ser la 
misma a ojos de no pocos ciudadanos. Roles y funciones se han 
difuminado sin atender a rasgos diferenciadores en la gestión de 
las políticas públicas. Así, por ejemplo, criticar el desenfreno del 
boom inmobiliario durante los años de “vino y rosas” previos al 
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crack de 2007 para admitir, posteriormente, la incapacidad de 
haber pinchado la burbuja refleja una ausencia de alternativas 
entre las opciones de economía política de los grandes partidos. 
Tales solapamientos de política y programas inducen a secciones 
de votantes a meter en el mismo saco electoral a los partidos del 
establishment, del cual rehúye explícitamente Podemos. 

El vocablo utilizado por los dirigentes de Podemos ha sido 
tomado de prestado del libro publicado en 2007 por Sergio Rizzo y 
Gian Antonio Stella: La casta. Così i politici italiani sono diventati 
intoccabili. En aquel volumen, y tras ilustrar al lector con una pro-
lija profusión de datos y situaciones, cuando menos paradójicas, 
se concluía que la casta política italiana se había convertido en la 
más envejecida y privilegiada en toda la UE. A menudo, y análoga-
mente a como ha sucedido en el país transalpino, las imposturas 
políticas en España han favorecido una corrupción basada en la 
impunidad —o en su autocreencia—, como ha evidenciado recien-
temente el asunto de las tarjetas black de Bankia-Cajamadrid. Este 
último suceso se ha convertido en escaparate de imposturas y ha 
mostrado a los españoles las características y envergadura del 
fenómeno de la casta criticado por Podemos. 

En Italia, los efectos de higiene institucional provocados por 
los procesos de Mani pulite (Manos Limpias), iniciados en 1992, 
constituyeron un destello de decencia y una reacción contra las 
prebendas de los políticos y la financiación ilegal de los partidos. 
Sin embargo, la casta italiana reeditó su capacidad de adaptación a 
lo que iba a ser la Segunda República, haciéndola más corruptible, 
si cabe, que la Primera. Hoy en día España sufre como Italia prác-
ticas y parámetros de imposturas y de corrupción. Al igual a como 
sucedió con el Movimiento 5 Estrellas en las elecciones legislati-
vas de febrero de 2013, no es aventurado pronosticar una victoria 
electoral de Podemos en las próximas consultas electorales. Su 
intención de no presentarse a las municipales y autonómicas del 
año próximo es coherente con su discurso de evitar caer en las 
trampas de los juegos de poder, cuando la formación todavía no se 
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ha estructurado de acuerdo a sus propias previsiones. Pero su pro-
yección, gestada en la primigenia movilización de los indignados 
en la Puerta del Sol madrileña el 15 de mayo de 2011, apunta a una 
mayor potencialidad para recabar apoyos del creciente número de 
españoles desencantados con la política en el momento presente. 
De la reacción de los grandes partidos establecidos y sus potentes 
lobbies, así como de los aciertos y desaciertos del propio Podemos, 
dependerá que los vaticinios de éxito electoral se materialicen 
para el joven partido. 

En cualquier caso, el irresistible avance de Podemos en las 
encuestas hará imperativo el cambio para los partidos del esta-
mento político actual. De confirmarse, su anunciado triunfo elec-
toral en un futuro no muy lejano se habría basado en lo que los 
politólogos anglosajones denominan single issue politics, o con-
tiendas electorales concentradas en un asunto primordial. El 
hartazgo de buena parte de los ciudadanos hacia las “malas prácti-
cas” de su clase política les habría estimulado a tomar en cuenta a 
la única formación que propone romper nítidamente con todo lo 
ya conocido: ¿cabe etiquetar tales propuestas y comportamientos 
como antipolíticos o populistas? Quizá sea más razonable entrever 
una reacción saludable de la ciudadanía frente a las imposturas 
que no cesan. 

AÑO ELECTORAL Y ESQUELETOS EN EL ARMARIO31 

Retornan con fuerza los argumentos morales en la política. En el 
debate sobre Syriza y la deuda griega se confrontan postulados 
económicos sobre los riesgos de la inflación y la deflación. Sin 
embargo, apenas se hace explícito el deseo por hacer penar a los 
manirrotos helenos sus pecados dispendiosos. Es inaceptable, 

 31. CatalunyaPress, 1 de febrero 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-dia-
rio/mostrar/327902/ano-electoral-y-esqueletos-en-el-armario
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arguyen los acreedores más exigentes, haber gastado lo que no se 
tenía y tratar de solventar ahora el riesgo moral del desaguisado 
procediendo a una quita (aún parcial) de la deuda. Si así se actua-
se, continúa el razonamiento, se establecería un pésimo ejemplo 
para el resto de los socios europeos. 

En el caso del socio español, el calvinismo económico no 
podría aceptar la idiosincrática conducta ejemplificada por el 
relato del choricero de Candelario (Salamanca), el cual dejaba 
atado a sus perros con longanizas en un afán de ostentación de 
riqueza y derroche. Tras el crack de 2007, España ha debido no solo 
confesar públicamente sus pecados (deudas), sino cumplir con la 
penitencia y hacer propósito de enmienda de austeridad. 

En las últimas semanas otros asuntos pertinentes a la dimen-
sión moral de la política activa han ocupado crecientemente la 
atención mediática. Los scoops, o primicias difundidas por los 
medios informativos sobre los potenciales candidatos a conceja-
les, alcaldes, diputados o senadores en liza, irán a más, ya que 
durante 2015 hay programadas —hasta la fecha— cuatro contiendas 
electorales. Es época de esqueletos y armarios. La expresión 
anglosajona skeleton in the cupboard —o skeleton in the closet—, en su 
versión más estadounidense, hace referencia coloquialmente a 
algún asunto oculto o secreto, altamente negativo para el interesa-
do si es descubierto y difundido públicamente. El asunto en cues-
tión suele ser de tal envergadura que se le equipara con un cadáver 
escondido en un armario (ataúd), donde solo el paso del tiempo lo 
descompondría en el olvido. 

La alegoría esquelética se complementa con otras dos consi-
deraciones al respecto. La primera es de carácter axiomático: se 
aduce que todos los personajes públicos tienen esqueletos en sus 
armarios. Es decir, todos poseen un episodio biográfico vergonzo-
so cuya exposición pública sería embarazosa para el afectado, lle-
gando a comportar en el caso de los candidatos electorales su 
eventual “muerte” política. La segunda induce no solo a escarbar 
con fruición en el pasado de los interesados, sino a resaltar la 
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gravedad de los asuntos destapados, sometiéndoles al juicio moral 
de los ciudadanos. 

Como se apuntaba al inicio de este artículo, para el calvinis-
mo económico las trampas contables, y especialmente sus deri-
vaciones suntuarias, son inadmisibles en aquellos países fi -
nancieramente “ortodoxos”. Por su parte, el puritanismo social 
estadounidense condena sin paliativos los escándalos sexuales 
atribuidos a los políticos. Cuando menos, se exige de sus buenas 
maneras que mantengan sus vicios y virtudes tras puertas cerradas 
(behind closed doors). 

El caso de la frustrada carrera presidencial de Gary Hart sirve 
de ilustración del tipo de desenterramiento esquelético y del 
alcance de una parábola moral de tintes inefablemente norteame-
ricanos. Recuérdese que el senador demócrata por el estado de 
Colorado (1975-1987) estuvo a punto de conseguir la nominación 
de su partido como candidato a la presidencia de los EE UU en 
1984. Fruto de una innovadora campaña puso en un brete el triun-
fo del gran favorito, Walter Mondale. Ello muy probablemente le 
animó a intentar conseguir por segunda vez la nominación demó-
crata para disputar a George Bush (padre) las elecciones presiden-
ciales de 1988. Cuando su campaña por la nominación empezaba a 
tomar vuelo, se desenterró por un periódico de Miami una historia 
de adulterio, incluida una foto con una mujer (Donna Rice) que no 
era su esposa, imagen que —literalmente— arruinó en cuestión de 
días sus aspiraciones presidenciales. Con posterioridad, dos ter-
ceras partes de los ciudadanos estadounidenses encuestados 
declararon que los media habían sido injustos con Hart. Con el 
paso de los años, y en un plano menos fulgurante, el exsenador 
mantuvo su reputación política entre sus correligionarios. Hace 
meses, concretamente el 22 octubre de 2014, el presidente Barack 
Obama le designó, a sus 78 años, “Enviado Especial de los EE UU 
para Irlanda del Norte”, un cargo de prestigio y no poca responsa-
bilidad política dada la implicación de la Administración estadou-
nidense en el conflicto norirlandés durante los últimos decenios. 
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En los países europeos la conducta sexual de sus represen-
tantes políticos no suele ser reprobada ni penalizada electoral-
mente. Piénsese, por ejemplo, en las paralelas vidas conyugal y 
amancebada de François Mitterrand, o en las reincidentes ventu-
ras y desventuras sentimentales de François Hollande, intrépido 
conductor anónimo de ciclomotor en las calles de París camino de 
sus encuentros amorosos. Resultan más embarazosos moralmente 
los “esqueletos” que atañen a los honores o méritos inexistentes 
de los políticos, los cuales se han aireado en conocidos casos de 
corrupción (menciónese a Luis Roldán y sus falsos títulos univer-
sitarios, por ejemplo). 

En estos días han creado alboroto las acusaciones hacia algu-
nos líderes de “Podemos” por sus supuestas irregularidades ad -
ministrativas e inexactitudes académicas. Se han revuelto a dis-
creción sus armarios a la búsqueda de cadáveres exquisitos y, a ser 
posible, “calentitos”. Como bien apuntaba uno de los dirigentes 
involucrados, “Podemos” deberá revalidar a partir de ahora su 
gran capacidad mediática, revirtiendo las acusaciones y provocan-
do un efecto bumerán a su favor. La tarea no es nada fácil, pero 
será una prueba exigente para que sus dirigentes demuestren 
temple como aspirantes a ser futuros gobernantes y responsables 
públicos. Además se hace imperativo separar el grano de la paja 
entre tantos casos de cajas B, tarjetas “black” y cuentas en paraísos 
fiscales. ¿No les parece? 

[Nota: como miembro del tribunal de la Comisión de Habilitación 
Nacional (2/7/2005) que examinó a los aspirantes a las plazas convocadas 
de profesores titulares de ciencia política, y que tuvo lugar durante los 
primeros meses de 2006, confirmo que el currículum vitae del candida-
to Juan Carlos Monedero Fernández fue examinado y constituyó, junto 
con la valoración de sus ejercicios orales, el motivo para concederle la 
plaza de profesor titular de Ciencia Política por sus únicos y exclusivos 
méritos en la oposición. Quede constancia que no estoy afiliado ni man-
tengo ninguna relación orgánica con la formación Podemos.] 
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AUTOLESIONES POLÍTICAS32 

El uso de la expresión to shoot oneself in the foot (dispararse al pro-
pio pie) está extendido en la jerga política anglosajona. Como 
sucede con otras locuciones idiomáticas, no existe un único y 
exacto equivalente en español. Su significado está condicionado 
contextualmente y depende de la lógica situacional en donde se 
formula. Traducirla, por ejemplo, como “tirar piedras a su propio 
tejado” se ajusta a la descripción de un acto contraproducente y 
con efectos pésimos para su ejecutor. Sin embargo, y con relación 
al panorama político en la España de los últimos tiempos, cabe 
incidir en otra acepción de la frase. 

Para evitar ir al campo de batalla, la autolesión ha sido en 
ocasiones el recurso puesto en práctica por conscriptos reclutados 
para combatir en las contiendas bélicas. En la genial novela de 
Jaroslav Hasěk, el protagonista (el buen soldado Švejk) recurre a 
su ingenio para, tras una larga peripecia a modo de anábasis, 
poder escaquearse de pegar tiros durante la Primera Guerra 
Mundial. En otras circunstancias personales —bien fuesen dra-
máticas o inconfesadas— los soldados recurrían al tiro en piernas 
o pies para ser hospitalizados y rehuir así de su presencia en el 
frente. En política, “pegarse un tiro en el pie” puede entenderse 
no solo como la comisión de un error táctico, sino como una 
acción que soslaya acudir a la pugna electoral con auténticas ganas 
de competir. Así parecen ilustrarlo los acontecimientos recientes 
en los que se han visto involucradas formaciones nucleares de 
nuestro sistema de partidos: PP, PSOE e IU. 

Quizá haya sido la decisión de la dirección federal del PSOE 
de suspender a la dirigencia de su organización en Madrid la que 
haya causado mayor revuelo. Tampoco ha dejado de sorprender la 
dimisión de la candidata de IU a la Comunidad de Madrid por 

 32. CatalunyaPress, 13 de febrero de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/327512/autolesiones-politicas
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parecidos desencuentros orgánicos. A la hora de redactar estas 
líneas, el PP seguía deshojando su particular margarita para desig-
nar a su candidato/a a la alcaldía de Madrid. Ciertamente, la oferta 
de Esperanza Aguirre a liderar la candidatura popular al consisto-
rio madrileño debería ser tomada en cuenta por su partido. Pero la 
gestión de dicha oferta también había adquirido modos de inefa-
ble autolesión política. 

Como explicación de lo anterior, cabría aventurar la hipóte-
sis de que los partidos antedichos han caído presa de su propio 
tacticismo en este año electoral. Las urgencias provocadas por los 
datos de las encuestas serían responsables —en no poca medida— 
de movimientos apresurados y hasta atropellados. Lo contingente 
habría pasado a primar sobre lo estructural. No cabe extrañarse de 
que los ciudadanos desdeñen crecientemente “viejas” propuestas 
de última hora carentes de credibilidad y consistencia. Como 
electores buscan en lo “nuevo” algún asidero de esperanza contra 
el fingimiento y el engaño que, con tanta frecuencia y apariencia 
de verdad, se han propagado en las prácticas de algunos de los 
denominados “políticos profesionales”. Estos últimos han hecho 
evidente lo que ya se sospechaba: cómo sus programas ocultaban 
agendas opacas y llevaban a efecto lo que sus palabras decían repu-
diar. Las denominadas tarjetas black son un ejemplo socrático de 
cómo ennegrecer la noble aspiración kantiana de vincular ética-
mente moral y política. 

En realidad, y analizando los comportamientos aireados por 
los media en el caso Bankia, se puede encontrar el hilo a la madeja 
del pasado de despropósitos forjado por responsables y represen-
tantes partidarios. El afloramiento público de este escándalo ha 
contribuido a hacer visible a los españoles las malas prácticas de 
las actitudes cainitas, así como de la consolidación del chiringuis-
mo político en el interior de los partidos establecidos. A menudo, 
dicho proceso ha camuflado con proclamas ideológicas lo que en sí 
mismo no era otra cosa que el despliegue de intereses personales 
o de actividades clientelares. Lamentablemente, lo que sucede en 
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España no es algo tan singular como podría pensarse. En nuestro 
ámbito europeo se reproducen situaciones similares y el propio 
presidente del Tribunal de Cuentas italiano constató hace unos 
días que las irregularidades y la corrupción provocan unos “… 
efectos devastadores” en el país transalpino. 

En la casuística de la corrupción política del Viejo Continente, 
dos tipos caben ser destacados como relevantes en nuestra discu-
sión. El primero, de índole general, atañe a la financiación de los 
partidos y su insaciable voracidad para captar recursos con fines 
orgánicos y propagandísticos. El segundo, en clave interpretativa 
personal, ha venido conformado por los incentivos para asumir 
cargos institucionales —en los tres niveles central, autonómico y 
municipal en el caso de nuestra gobernanza multinivel española— 
a fin de obtener prebendas mediante recalificaciones urbanísticas 
o de adjudicaciones de obras y servicios en concursos públicos, 
pongamos por caso. 

Con carácter general, en nuestras sociedades (post)indus-
triales el poder de emulación viene multiplicado por toda suerte 
de amplificadores comunicacionales. Es por ello que inconsisten-
cias e impunidades encuentran un fértil campo de magnificación 
y difusión en los modernos medios de comunicación interperso-
nal y de masas. Las conductas personales y la privacidad se exhi-
ben con un impudor hasta ahora desconocido. Sus efectos patoló-
gicos en las actitudes y creencias de las gentes son deletéreos. Al 
contrario de la virtus republicana de la vieja Roma, la valentía de 
gobernantes y emprendedores se manifiesta ahora en denostar lo 
público y en pavonearse de lo suntuariamente privado. Acosado 
por los modelos alternativos de la remercantilización anglo-nor-
teamericana y el neoesclavismo asiático, el Modelo Social Europeo 
se compadece malamente con los comportamientos de sus políti-
cos y sostenedores. Estos últimos, como ejemplifica tristemente la 
imputación por proxenetismo del que ahora podría ser presidente 
de la República francesa, afectan gravemente a la legitimidad de 
nuestra Europa social. 
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Resta confiar que las autolesiones partidarias no impidan a 
los ciudadanos españoles separar el grano de la paja de las pro-
puestas políticas en la múltiple concurrencia electoral de este 
2015. Pegarse tiros en los pies puede ser resultado de actuaciones 
espurias, bien sea por miedo o incapacidad manifiesta. Pero en 
modo alguno debe enmascarar la libre y democrática pugna elec-
toral de sus actores principales. 

CORRUPCIÓN, ‘TABULA RASA’33 

Se extiende en España la percepción de que la corrupción afecta a 
todas las ideologías y partidos políticos. Tal visión es propiciada no 
solo por conglomerados mediáticos afines a las formaciones estig-
matizadas por el latrocinio desbocado. Es resultado también del 
creciente sentimiento sociotrópico que asigna responsabilidades 
por igual a toda la clase —casta, aseveran algunos— política. Así, los 
corruptos en la política solo serían el reflejo de unas relaciones de 
implícita inmoralidad social. Si todo el mundo procura pagar en 
“negro” en las transacciones mercantiles, se arguye, ¿qué puede 
esperarse de la integridad de nuestros representantes políticos? 

Se pondera la actividad política como plasmación de las 
“malas prácticas” ya imperantes en las relaciones interpersonales 
de nuestra sociedad. Como consecuencia, se tiende a hacer tabla 
rasa de los comportamientos de los políticos. “Son todos iguales” 
o “no se salva nadie” son expresiones reiteradas por el común de 
las gentes. El dedo acusatorio popular tiende a no dejar títere con 
cabeza en el ejercicio del noble arte de la política en nuestro país. 
De resultas, se consideran del mismo calibre entuertos diversos 
que son inconmensurables entre sí por el alcance de su realización 
o de sus efectos. Equiparar, por ejemplo, un error administrativo 

 33. CatalunyaPress, 9 de marzo de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/391301/forcades-critica-que-mas-no-habla-claro
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en la realización telemática de un trabajo académico a la apropia-
ción indebida de millones de euros del erario público sirve de 
ilustración del sofisma más insistentemente propagado en la 
España electoral de 2105. 

En un recorrido inverso al que planteaba el filósofo del empi-
rismo John Locke, la mente política de los españoles parece que 
debe configurarse como una tabula rasa o pizarra en blanco inca-
paz de distinguir los diversos efectos de las corruptelas varias. Al 
ser todas niveladas con el común denominador de la inmoralidad 
abstracta no sería posible para los españoles desarrollar una idea 
cabal de su propia experiencia política. Se habría vuelto, de tal 
manera, a la candorosa percepción de un mundo sin aristas ni 
perfiles en el que no cabe separar el grano de la paja. Y en el que 
toda conducta espuria está justificada. 

Agravante del proceso de indecencia política es su supuesta 
“democratización”. Es decir, la rampante obscenidad y exposición 
pública de los sucesos infames implican discrecionalmente a 
decisores públicos de derecha, centro e izquierda; lo que les pon-
dría a todos ellos en un mismo plano de culpabilidad. Además, la 
exhibición impudorosa de las conductas reprobables, tan caracte-
rísticas en el meridión europeo, alimentan los juicios aviesos de 
nuestros socios europeos. Nótese que ellos suelen mostrar un celo 
efectivo en tapar sus vergüenzas tras las puertas cerradas (behind 
closed doors). 

No parecen existir eximentes ni tipologías en el despliegue 
de las conductas reprobables. Lo mismo sería aceptar el soborno 
de un inversor privado por conseguir una recalificación urbanís-
tica, pongamos por caso, que dilapidar el dinero de los contribu-
yentes para incrementar el lucro privado de unos pocos. Pero la 
alevosía de los depredadores de las arcas públicas es una circuns-
tancia agravante de la responsabilidad criminal. Se trata, como se 
sabe, del uso de instrumentos, trámites o medios en la comisión 
de la corruptela que procuran evitar riesgo alguno para el ejecutor 
del delito. ¿Qué práctica podría ser más alevosa que escudarse en 
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la legitimidad otorgada por los ciudadanos, tras la celebración de 
unas elecciones democráticas, para cometer una infracción en 
beneficio propio?; ¿qué mejor justificación inmoral que enrique-
cerse personalmente siendo representante popular? 

Es una asunción generalizada en amplios sectores sociales 
que los corruptos se van “de rositas”. Se significa con ello que, tras 
la reprobación y sentencia de los actos cometidos, los políticos 
implicados mantienen como propios los frutos de sus tropelías. 
En el caso del robo de dinero público está por cerciorarse que los 
culpables devuelvan lo hurtado. Hace unos años se produjo en 
Italia un caso de corrupción que implicó a un dirigente de un par-
tido menor que había recibido ingentes cantidades de dinero 
público, y que él había camuflado en beneficio propio. Con tales 
ganancias el implicado incrementó su patrimonio personal con la 
compra de un lujoso apartamento en el centro de Roma. En un 
arranque de arrepentimiento, el político se mostró “dispuesto” a 
negociar una quita de su peculio personal, pero manteniendo su 
suntuario habitáculo. 

Además de la devolución del dinero robado a los contribu-
yentes por los corruptos confesos, los media harían bien en gene-
ralizar su indispensable labor de información mostrando los casos 
de enriquecimiento visible y escabroso por parte de políticos que, 
tras su etapa como representantes políticos, exhiben sin pudor sus 
signos de riqueza. Abundan casos de trabajadores por cuenta ajena 
que, tras su paso por las instituciones, se han convertido en “mi -
llonarios”. Los efectos patológicos de tales casos en las actitudes y 
creencias de los electores son deletéreos, aunque necesitan expo-
nerse a la luz pública. 

No extraña que el nivel e impunidad sea mayor en aquellas 
sociedades, como la española, donde parece aceptarse la visibili-
dad de las corruptelas con resignación y fatalidad. Pero como 
certeramente ya apuntó Karl Popper, los electores en una sociedad 
abierta mantienen incólume su capacidad de cambiar el gobier-
no. Seguramente no puedan alterar como podrían desear las 

D023 trienio (5).indd   135 21/01/16   13:58



136

conductas corruptas inherentes a la condición humana. Pero sí 
pueden elegir a otros representantes alternativos, para lo cual 
deben interesarse en el debate de programas y manifiestos electo-
rales y en la valoración ética de los candidatos y aspirantes al poder 
institucional. 

La política puede y debe ser revitalizada en este año de con-
sultas electorales en España. Como ya apuntara Joaquín Costa en 
el tránsito finisecular decimonónico, se requieren “cirujanos de 
hierro” para desactivar la corrupción que, como por aquel enton-
ces, tanto condicionó a la Restauración borbónica (1874-1931). Se 
trataba entonces de un sistema caciquil donde, según el pensador 
aragonés, predominaba “el gobierno de los peores”. Las ideas 
regeneracionistas tuvieron un gran impacto en su tiempo, pero 
cayeron en saco roto. El fracaso de tales ideas conformó uno de los 
factores más decisivos en el proceso de desestructuración que 
culminó en nuestra devastadora guerra civil. Es desaconsejable 
transpolar mecánicamente escenarios del pasado a situaciones 
actuales y de futuro. Pero de la superación de las políticas negati-
vas del chalaneo y la corrupción en España depende, asimismo, 
que podamos preservar la cohesión social de quienes habitamos la 
más espaciosa casa común europea. 

CICATRICES DE LA CRISIS34 

Hay disenso entre think tanks y gabinetes de expertos a la hora de 
levantar acta de defunción a la “crisis interminable”. Algunos analis-
tas menos complacientes con el poder financiero han denominado al 
largo periodo de depresión económica como la Gran Recesión, aun-
que asumen implícitamente una fecha de caducidad pese a las pro-
porciones de su desbarajuste. Tarde o temprano, se arguye, la crisis 

 34. CatalunyaPress, 23 de marzo de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/326264/cicatrices-de-la-crisis
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concluirá como una profecía autocumplida. Así ha sucedido en el 
devenir de las crisis recurrentes del capitalismo moderno, y no hay 
razón para pensar que en esta ocasión haya otro final. 

El vocablo anglosajón scarring hace referencia a los daños 
visibles provocados por una lesión o estado de precariedad en las 
expectativas vitales de las gentes. En ocasiones los daños no son 
aparentes, aunque permanecen en la psique de los ciudadanos 
condicionando la gestión de sus riesgos futuros. Baste esta alego-
ría para analizar algunos efectos de la crisis económica en lo que 
concierne al mundo del trabajo y al futuro del bienestar social. 
Como ya avisó el sociólogo Richard Sennett, las consecuencias 
personales del empleo en el nuevo capitalismo pueden abocar a 
los inadaptados a procesos de corrosión del carácter y de anomía 
social. Las relaciones interpersonales quedarían determinadas 
por lo efímero, empujando las conductas asociales hacia el indivi-
dualismo posesivo, según lo conceptualizado premonitoriamente 
por el politólogo C. B. Macpherson. 

El crack económico mundial se desató en febrero de 2007 
con la quiebra de las subprime y las “hipotecas basura”. A fin de 
evitar el derrumbe incontrolado de los instrumentos derivados 
se acudió al rescate, por parte de los contribuyentes estadouni-
denses, de las dos grandes entidades hipotecarias norteameri-
canas, Fannie Mae y Freddie Mac. Los efectos posteriores de la 
licuación financiera han afectado al conjunto de la economía 
global llegando a cuestionar la propia lógica de la economía por 
promocionar la mejora de las condiciones de vida de los ciuda-
danos. En España, la contención de los gastos sociales y los 
recortes del bienestar han alterado desigualmente las condicio-
nes de vida de las gentes. Su mayor impacto ha sido, precisa-
mente, el aumento de la desigualdad entre clases y grupos 
sociales, lacerando las legitimidades moral y política de nuestro 
sistema de protección social. 

Quizá sean las cohortes de ciudadanos más jóvenes quienes 
han sufrido las heridas más difíciles de cicatrizar. Como es bien 
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sabido, el mejor predictor del riesgo del paro es justamente el 
haber estado desempleado. El cambio ocupacional es, además, un 
contrastado indicador de movilidad social a la baja. Según la evi-
dencia disponible, ambas circunstancias suelen combinarse 
generando un círculo vicioso y estableciendo una regla fatalista: a 
periodos largos de desempleo le suceden otros caracterizados por 
empleos inestables y mal pagados. Ello sería ilustrado por los 
picos alcanzados en los periodos de crisis acaecidos en España 
durante los últimos decenios. Recuérdese que si en 1985 el paro 
llegó a aproximarse al 22% de la población activa, en 1994 el por-
centaje superó el 24%, similar al calculado por la EPA para el 
último trimestre de 2014. Como se sabe, el mercado laboral espa-
ñol puede crear muchos empleos (ocho millones entre 1995 y 
2008), pero destruirlo también masivamente (en torno a tres 
millones desde 2008). Los jóvenes son los más perjudicados por la 
incapacidad del sistema español por preservar trabajos “decen-
tes” y limitar la expansión de los empleos “basura” y su efecto 
indeseado manifestado en la profusión de los asalariados pobres 
(working poor). 

Uno de cada dos españoles en edades comprendidas entre 20 
y 24 años busca y no encuentra empleo, lo que genera una herida 
de difícil cicatrización y con consecuencias deletéreas para su pro-
pio futuro laboral. Se calcula que el incremento del empleo juvenil 
en España y los países de la Europa del Sur es responsable del 
aumento de la desigualdad de rentas (medido por el coeficiente 
Gini) en unos ocho puntos, el doble de lo sucedido en otras econo-
mías avanzadas de nuestro entorno. 

El desánimo de los jóvenes-adultos, según expresión acuña-
da por Alessandro Gentile, ha contribuido a conformar una 
“categoría de riesgo”. Para el también analista Guy Standing, se 
trata de una nueva clase social: el precariado. Tales grupos de 
ciudadanos precarios encaran los nuevos riesgos sociales en 
manera transversal y son presa de las proclamas ideológicas del 
discurso asocial. El glamour del éxito personal y el espejismo de 

D023 trienio (5).indd   138 21/01/16   13:58



139

la riqueza encarnado en la estética de la individualización tratan 
de alejarles del Estado de bienestar, una institución de la que se 
reniega por ser costosa y pasiva. Se propaga, de tal manera, la 
parábola del “ande yo caliente, ríase la gente”. De consolidarse 
semejante desafección, la perspectiva sociotrópica se transfor-
maría en otra egocéntrica y se asistiría a un proceso de sustitu-
ción del compromiso participativo de los jóvenes por el de su 
desmovilización política. 

En el contexto de la mundialización financiera asistimos al 
predominio del capitalismo de la austeridad sobre aquel del bien-
estar que hizo posible las Edades de Oro (1945-1975) y de Plata 
(1976-2008) del welfare. La postrera mundialización económica 
se empeña en reducir la escala de las reformas del bienestar a dos 
grandes propuestas: a) la adopción un modelo de individualiza-
ción remercantilizadora, característico del neoliberalismo anglo-
norteamericano, o b) la asunción de un tipo de neoesclavismo 
plasmado en el modelo asiático emergente. Este último apunta a 
una mayor competitividad comercial en el (des) orden económico 
global facilitado por la ausencia de derechos y tutelas sociales, y 
por una permanente pugna por el regateo y la espiral comercial a 
la baja (race to the bottom). 

Es improbable imaginarse una Europa reestructurada de 
acuerdo a los principios y lógica del modelo neoesclavista, lo que 
sí podría suceder con el otro gran modelo alternativo. La opción 
anglo-norteamericana, más afín a los antecedentes históricos de 
los países europeos, se encuentra demasiado próxima cultural-
mente al Viejo Continente para descartar una evolución eventual 
hacia una Europa asocial. De producirse, se requeriría una cirugía 
plástica integral que eliminase las cicatrices producidas por la 
Gran Recesión. En el nuevo rostro europeo apenas serían recono-
cibles sus rasgos constitutivos y sus fundamentos institucionales. 
El Estado de bienestar, una invención europea al fin y al cabo, 
habría pasado a los anales de la historia como un epifenómeno de 
la modernidad, ¿o quizás no? 
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¿POLÍTICAS O POLÍTICOS?35 

No debe entenderse esta pregunta como una disyuntiva de género 
en nuestra vida política. Afortunadamente, y por comparación con 
un pasado no muy lejano, las españolas participan activamente en 
la vida interna de los partidos y al frente de responsabilidades 
institucionales. Sin caer en una equívoca complacencia, cabe con-
trastar favorablemente el porcentaje en torno al tercio de diputa-
das del total de escaños en el Congreso español con la media de 
una quinta parte de mujeres parlamentarias en todo el mundo. En 
apenas 40 años el salto numérico en los temas de género en 
España ha sido cuántico, aunque permanece el “techo de cristal” 
para una efectiva paridad entre políticas y políticos. 

Nuestra pregunta concierne al dilema suscitado por algunos 
observadores y comentaristas mediáticos con carácter previo a las 
pasadas elecciones del 24 de mayo. Se argumentaba entonces que 
los ciudadanos decidirían el sentido de su voto teniendo más en 
cuenta a las políticas y menos a los políticos. A la vista de los resul-
tados producidos, convendría afinar el sentido de aquel augurio 
preelectoral. Incuestionablemente, la renovación de los repre-
sentantes políticos en instituciones locales y comunidades autó-
nomas ha sido neta y contundente. Parece evidente, asimismo, 
que buena parte de los flamantes concejales y diputados autonó-
micos despliegan ahora su actividad tanteando el nivel de lo posi-
ble en la aplicación de sus manifiestos electorales. Sus políticas se 
anunciaban en la campaña electoral —y en no pocos casos— como 
un compendio de intenciones y no tanto como una exposición 
detallada y minuciosa de actuaciones concretas. En realidad, lo 
que se dirimía en la liza electoral eran otros factores, entre los 
cuales el de mayor peso correspondía a la integridad de los po -
lí  ticos. 

 35. CatalunyaPress, 18 de junio de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/323639/politicas-o-politicos
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No debe extrañar que para un alto número de electores haya 
primado la elección de caras nuevas. Tal opción resultaba más 
atractiva frente a las “conocidas” propuestas recogidas en los pro-
gramas de las formaciones del establishment político. Además, ello 
ha sido congruente con el nivel de hartazgo de buena parte del 
electorado español con la corrupción e imposturas desplegadas 
por los partidos de gobierno en los últimos lustros. ¿Cabría colegir 
de tal comportamiento electoral que muchos españoles se han 
desideologizado y ya no creen en los programas políticos, sean 
liberales, cristianodemócratas o socialdemócratas? La respuesta 
se inclina hacia el “no” si observamos, por comparación, lo que 
ocurre en otros países europeos. Empero, tampoco debería desa-
tenderse como una mera pregunta retórica. 

En tiempos recientes, se ha asistido en España a una intensi-
ficación insospechada de casos de corrupción y chalaneo protago-
nizados por militantes de los partidos más importantes desde la 
época de la Transición. Ninguna grey partidaria se libra de haber 
acogido a “ovejas negras”, las cuales han mostrado sin pudor las 
proporciones de las malas prácticas políticas en la España del ter-
cer milenio. En la última consulta electoral, como ya se apuntó en 
los comicios europeos del 25 de mayo de 2014, las propuestas de 
cambios en las políticas han quedado difuminadas por la enver -
gadura de la obscenidad de los corruptos. Una obscenidad expues-
ta incesantemente —día sí, día no— por los medios de comunica -
ción social. 

El cariz de las elecciones municipales y autonómicas ha gira-
do en torno a lo que politólogos anglosajones denominan como 
single issue politics, o contiendas electorales concentradas en un 
asunto primordial. El repudio de buena parte de los ciudadanos 
hacia la indecencia de miembros destacados de la clase política les 
habría motivado a romper —¿transitoriamente?— con lo ya cono-
cido, y a otorgar sus votos a nuevas formaciones y rostros políticos. 
Como sugiere alguna escuela de pensamiento económico forma-
lista, en la interacción entre principales y agentes, buena parte de 
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estos últimos habrían distorsionado irremisiblemente la confian-
za de aquellos para realizar las políticas preferidas por la ciudada-
nía. Las conductas corruptas de un número siempre creciente de 
agentes políticos habrían invalidado las mejoras de las políticas 
propuestas por los principales. Todo indica que la tendencia con-
tinuará a no ser que se generen escenarios alternativos. 

El primero de dichos escenarios afecta a la capacidad de los 
representantes institucionales por visibilizar los deseos de los ciu -
dadanos en cambios tangibles de las políticas. A tal fin, deberán 
demostrar no solo su fuerza innovadora y un entendimiento entre 
ellos mismos superador de eventuales desencuentros. Pondrá a 
prueba, también, la capacidad de aguante de los protagonistas 
noveles ante las persistentes campañas de acoso y derribo mediá-
ticas, buena parte de las cuales serán azuzadas por los intereses 
políticos en concurrencia. Dicha tarea requiere desterrar la biso-
ñez y ejercitar el temple, virtudes ambas que algunas formaciones 
han optimizado en su labor previa de oposición. Ahora deben 
revalidarla desde sus cargos de gobierno y en posiciones institu-
cionales. 

El segundo escenario concierne a la capacidad que demues-
tren los partidos castigados electoralmente para detener la cre-
ciente desafección ciudadana hacia sus políticas y ganar la con-
fianza en el “factor humano” de sus candidatos. Para ello parece 
ineludible el establecimiento de códigos de ejemplaridad entre su 
militancia. Pese a su dificultad, sería aconsejable que se “desblo-
queasen” sus listas electorales, en las que con frecuencia encuen-
tran amparo corrompibles y corruptos. De mantenerse el marco 
de cooptación interna partidaria ya conocido, serán los “trepado-
res” y “arribistas” quienes continúen maximizando su habilidad 
para medrar políticamente. 

Como sucedió tras la muerte del general Franco, nada impide 
que los partidos —viejos y nuevos— afronten una nueva etapa de 
renovación. Objetivo de ella sería relanzar la convivencia demo-
crática en España, asegurando la salvaguarda de los derechos 

D023 trienio (5).indd   142 21/01/16   13:58



143

humanos, la promoción del Estado de bienestar y la constitucio-
nalización del estado federal plural. Para un programa tal, ambas 
son imprescindibles: políticas y políticos. Tanto monta, monta 
tanto. 

JÓVENES-ADULTOS Y PENSIONES DE VEJEZ36 

Ha cobrado carta de naturaleza la expresión que mezcla etapas de 
la vida hasta hace poco bien diferenciadas. Con el vocablo “joven-
adulto” se quiere ilustrar un periodo vital en el que las fronteras 
etarias entre ambos grupos sociales se difuminan, creando una 
categoría sociodemográfica a caballo entre la juventud y la adultez. 
La sociología clásica estudiaba los llamados “ritos de pasaje” como 
aquellos cambios de estatus en los que los ciudadanos adoptaban 
nuevos roles sociales. El abandono del hogar familiar para crear 
uno propio solía indicar el comienzo de un nuevo estadio viven-
cial, previsible por su pautada ocurrencia. Ahora, los jóvenes-
adultos asumen sincréticamente roles de ambas edades sin solu-
ción de continuidad. Para ciertos asuntos se muestran inexpertos 
y para otros sobradamente preparados. Los pasajes son múltiples 
y los ritos variados. 

Como bien ha investigado el profesor Gentile de la Uni -
versidad de Zaragoza, los denominados jóvenes-adultos de edades 
comprendidas, grosso modo, entre los 25 y los 34 años pugnan por 
su independencia contando con la fuerte microsolidaridad aún 
existente en sus familias, pero lastrados en sus aspiraciones 
emancipadoras por la falta de oportunidades. A resultas de ello, se 
genera una pluralidad de grupos de jóvenes-adultos como “ambi-
ciosos”, “ventajistas”, “confiados”, “resistentes”, “bloqueados”, 
“suspendidos”, “equilibristas” o “navegantes”, de acuerdo a la 

 36. PressDigital, 29 de junio de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-diario/
mostrar/294218/jovenes-adultos-y-pensiones-de-vejez
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lógica de aquellos con posibilidades de mejora respecto a la posi-
ción de sus padres, de aquellos otros con riesgos de empeorarla y 
de los que buscan trayectorias inéditas. 

Según los datos disponibles de la Encuesta de Población 
Activa, de los casi 39 millones de ciudadanos en edad de trabajar 
(mayores de 16 años), un 6,5% del total pertenecen a la categoría 
joven-adulto. Si a ese porcentaje se suma el correspondiente al 
grupo de edad de 35 a 44 años, el cual sigue absorbiendo jóvenes-
adultos del grupo precedente, resulta que una tercera parte del 
total poblacional pertenece a la cohorte entre 25 y 44 años y es 
similar al colectivo de 55 y más años. Nótese, empero, que mien-
tras un 90% del grupo entre 25 y 44 años son personas laboral-
mente activas (dispongan o no de empleo remunerado), solo el 
22% de los ciudadanos mayores de 55 años son activos. Ello es 
lógico teniendo en cuenta el número de jubilados en este veterano 
grupo de edad. Si se agrega el dato de que la jubilación efectiva en 
España se sitúa en torno a los 64 años, y que la esperanza de vida 
ha superado ya los 82 años, queda sintéticamente enmarcada la 
discusión sobre las pensiones suscitada hace unos días por el 
gobernador del Banco de España. 

Manifestaba la máxima autoridad de supervisión bancaria 
en el Congreso de los Diputados que la situación demográfica en 
nuestro país haría inexorable una reducción de las pensiones a 
largo plazo, lo que podría evitarse si los ciudadanos decidieran 
complementar sus pensiones mediante otras vías, como son los 
planes ocupacionales (con la aquiescencia del empleador) o los pri-
vados. No se mencionaba la posibilidad de que un aumento de la 
productividad permitiría también financiar a un mayor número 
de pensionistas aún con una fuerza laboral reducida. Para el 
gobernador, los jóvenes deberían ahorrar porque su pensión futu-
ra quizá sería insuficiente. 

Como se sabe el sistema contributivo de pensiones español 
es de reparto (pay-as-you-go, en terminología anglosajona), lo que 
implica que los trabajadores formales y cotizantes a la seguridad 
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social hacen posible simultáneamente el abono de las pensiones a 
los jubilados. A diferencia de otros sistemas, como el de capitali-
zación individual, el conjunto de la fuerza laboral comparte soli-
dariamente sus contribuciones al sistema público de previsión 
social. No pocos ciudadanos piensan que la percepción de la pen-
sión es una obligación individualizada que el Estado tiene con los 
pensionistas. En realidad se trata de un sistema de redistribución 
en “tiempo real” mediante el cual los activos que trabajan trans-
fieren rentas a los pasivos que han trabajado. 

El gasto en pensiones es la mayor partida presupuestaria en 
los Estados de bienestar europeos. En España, alcanza un 11% del 
PIB, porcentaje mayor que los correspondientes a Sanidad y 
Educación juntos. Sin embargo, es dos puntos porcentuales menor 
a la media de la UE y se encuentra lejos, por ejemplo, del 16% de 
Italia. No, no puede aseverarse ni objetiva ni comparativamente 
que nuestro sistema de pensiones esté en una mala situación. 
Naturalmente, el contable mayor del reino, si se me permite la 
expresión, ejercita su función avisándonos de lo que podría suce-
der en un futuro a largo plazo. Como a menudo se plantean en la 
investigación social, tales vaticinios son como profecías que se 
autocumplen estimulando acciones humanas colaterales (contra-
tando, por ejemplo, planes de ahorros privados). 

En realidad, la superación de la presente crisis económica 
tendría un efecto balsámico. Recuérdese que en el periodo ante-
rior al crack financiero de 2007-2008 se propició un aumento del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el cual llegó a acumular 
casi 67.000 millones de euros en 2011 (equivalente al 6,5% del 
PIB). Aquel saldo en la “hucha de las pensiones” ha quedado diez-
mado en casi un 40% durante el periodo del Gobierno Rajoy como 
consecuencia de la crisis y el incremento del desempleo (en 2014 
había en el Fondo de Reserva 41.600 millones, o un 3,9% del PIB). 

Más allá de los aspectos contables en la prestación de las 
pensiones, el cogollo de la discusión atañe a las bases de legiti -
mación de nuestro Estado de bienestar. Son precisamente los 
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jóvenes-adultos los llamados a defender los logros de un modelo 
socioeconómico europeo que quizá ellos dan por consolidado y 
perenne, pero que está sometido a un constante acoso. Su eventual 
derrumbe sería aprovechado ipso facto por la avidez mercantiliza-
dora del sector bancario y financiero. El “espejismo de la riqueza” 
de corte hollywoodiense recaba conductas pasivas e individualiza-
das entre la cohorte de los jóvenes-adultos. Al recogimiento en la 
esfera de lo individual se le añade la promesa hedonista de lo 
asocial, el cálculo del interés personal y la reducción al mínimo de 
lo público. Ande yo caliente y ríase la gente, se decía antes. 
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CAPÍTULO 6

EL ENCAJE POLÍTICO TERRITORIAL DE ESPAÑA 

¿TRÁGALA CENTRALIZADOR, ROTURA    
O FEDERALIZACIÓN?37 

La malintegración interna ha sido el problema más persistente en 
la historia contemporánea de España. Los intentos por superar tal 
imponderable se han articulado repetidamente mediante la impo-
sición de trágalas centralizadores asociados a golpes de estados, 
fórmulas caudillistas y ausencias de libertades democráticas. El 
centralismo español ha sido secularmente débil por su incapaci-
dad de aunar voluntades y violento por la fuerza bruta empleada 
para imponer su voluntad. El cantonalismo y la disgregación terri-
torial han sido alternativas radicales a los programas de homoge-
neización centralizadora tras la pérdida de España de su condición 
de país colonial y con su descenso a la “segunda división” en la liga 
de las naciones influyentes. 

 37. El País-Comunidad Valenciana, 9 de octubre de 2012, en http://ccaa.elpais.
com/ccaa/2012/10/09/valencia/1349780130_443065.html
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El afán durante los siglos XIX y XX de modelar una España 
unitaria, hecha sinónima de un modelo vertical y jerarquizado del 
“ordeno-y-mando”, llevaba el germen de la rotura y el desen-
cuentro. En realidad, tal visión idealizada del espíritu nacional 
español provocó en buena medida la reacción del particularismo 
regional, la desunión y el conflicto entre los pueblos de España. El 
nacionalismo “sin estado” se volvió cada vez más asertivo en 
Cataluña y País Vasco, donde la permanencia en el conjunto estatal 
español pasó a interpretarse como una rémora para el desarrollo 
económico y el bienestar de sus ciudadanos. Como nos enseña la 
historia, ambas posiciones se han alimentado mutuamente en una 
espiral de incomprensión, frustración y sufrimientos. 

España asiste nuevamente a un creciente pulso centro-peri-
feria. El largo recorrido del proceso autonómico acusa un “des-
fondamiento” agudizado por la obsolescencia de la fórmula bilate-
ral de relaciones políticas e institucionales inaugurada tras la 
aprobación de la Constitución de 1978. Si bien las prácticas del 
bilateralismo coadyuvaron a una eficaz transferencia de poderes y 
competencias desde la Administración central franquista a las 
comunidades autónomas, tal método de negociación política ha 
generado efectos perversos al esclerotizarse como el recurso polí-
tico “normalizado” para gestionar conflicto y cooperación autonó-
mica en España. A tal estado de cosas ha contribuido considera-
blemente la acción combinada de buena parte de las elites y 
actores políticos centralizadores y centrifugadores. 

En consecuencia, durante los últimos 30 años se han sucedi-
do diversas propuestas políticas hacia la recentralización (LOAPA, 
1982), la confederación (Declaración de Barcelona y GalEusCa, 
1998) o la reafirmación del independentismo (Diada, 2012). Tales 
iniciativas y movilizaciones han pretendido llevar el agua al moli-
no de las posiciones centralizadoras y las centrifugadoras en 
diversos modos y maneras. Pocas han sido las propuestas por 
optimizar la federalización de España implícita —y explícita en 
muchas de sus rendimientos institucionales— en el espíritu y letra 
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de la Constitución de 1978. La atrofia del Senado, constitucional-
mente instaurado como “Cámara de representación territorial”, ha 
impedido la garantía constitucional del gobierno compartido (shared 
rule), componente esencial junto al autogobierno (self-rule) de los 
variopintos sistemas federales que en el mundo existen. 

Es indudable que las relaciones intergubernamentales han aus-
piciado otros foros horizontales eficaces de consulta en la toma de 
decisiones estatales, como ha sido el caso de las Conferencias 
Sectoriales. Pero sus funciones de intercambio y puesta en común de 
los niveles de gobernanza central y autonómica han carecido del 
necesario debate político —y su visualización por la ciudadanía— 
característico de las cámaras senatoriales federales. Tampoco se ha 
consolidado la Conferencia de Presidentes, tímida iniciativa inaugu-
rada en 2004, como exponente del poder ejecutivo del conjunto de 
España. Dada su índole eminentemente deliberativa, sin votos ni 
vetos, la Conferencia de Presidentes bien podría cumplir el impor-
tante rol de facilitar acuerdos para su derivación legislativa a otras 
instituciones —y en particular al Senado— y su posterior debate, 
formalización jurídica o eventual implementación política. 

Como botón de muestra de una reforma deseable en la línea 
con las prácticas en otros países federales, además de sus atribu-
ciones autonómicas y territoriales, el Senado también podría 
asumir otros cometidos que realzasen su labor de control político. 
Entre estos destacaría la potestad de valorar las propuestas de 
candidatos para los cargos constitucionales (Casa del Rey, Consejo 
de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del 
Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas), así como 
de aquellos nombramientos de mayor relevancia institucional 
(fiscal general del Estado, gobernador del Banco de España o altos 
responsables de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de la Seguridad 
del Estado). Un dictamen negativo, razonado, cancelaría el trámi-
te de los nombramientos. 

Otra iniciativa auspiciadora de la federalización, como pro-
yecto español para compaginar unidad y diversidad mediante el 
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pacto político, podría afectar al siempre candente tema de los 
dineros y los recursos financieros. A una autonomía de gasto por 
parte de las comunidades autónomas debería corresponder una 
autonomía de los ingresos provistos mediante los impuestos paga-
dos por los ciudadanos en cada territorio autonómico. Todo ello 
acrecentaría la rendición de cuentas en la gobernanza multinivel, 
y permitiría a los votantes enjuiciar mejor las actuaciones públicas 
por su propio mérito y su ámbito territorial de actuación. Se expli-
citaría, de igual modo, las transferencias entre comunidades ricas 
y pobres en base a las balanzas fiscales entre las comunidades 
autónomas y los niveles de gobierno, circunstancia que mostraría 
los diversos grados de solidaridad interterritorial y eliminaría 
secretismos y pábulos varios. Además, se reforzaría la naturaleza 
competitiva del modelo autonómico de federalismo concurrente 
y, por ende, se estimularía la eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos. 

El futuro es indeterminado y múltiple. Empero, tres escena-
rios de futuros probables, posibles y deseables pueden teorizarse de 
manera entrelazada: recentralización, rotura y federalización. Si 
respecto al primero ya se evidencian algunos de sus efectos en razón 
a la crisis desatada por el crack económico de 2007, los segundos no 
se han hecho esperar con la agitación independentista en el 
Principado. El tercero, calificado como “deseable” según la vieja 
idealización kantiana, es aquel en el que a una mayor capacidad de 
autogobierno por aquellas comunidades autónomas que lo desean se 
corresponda una mayor federalización de la ya existente. 

En verdad, España forma ya parte de la categoría de sistemas 
federales como “federación embozada”, la cual deja entrever un 
desarrollo institucional de acuerdo a un tipo de federalismo 
“devolucionista” (top-down). Su evolución desde el pacto consti-
tucional de 1978 ha respondido a un criterio de “mantenerse 
unido” (holding together) y no de “juntarse” (coming together). Del 
empeño por optimizar la federalización de la España autonómica 
depende la reedición del órdago entre separadores y separatistas. 
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EL ARMARIO TRANSFORMISTA38 

Durante la campaña electoral catalana (noviembre de 2012) se ha 
reiterado una pregunta enigmática: ¿cómo es posible que autono-
mistas, federalistas y catalanistas no secesionistas de larga trayec-
toria hayan salido del armario abrazando la causa independentista 
con el fervor del nuevo converso? La demanda tiene recorrido 
inverso al certificarse cómo rancios centralistas de antaño acudie-
ron solícitos a manifestar su propósito de enmienda descentrali-
zador a condición de que Cataluña no se desgajase de España. 

El dilema entre quienes están “a favor” o “en contra” de la 
independencia catalana empujó a los miembros de las intelligentsias 
catalana y española a un posicionamiento construido bipolarmente 
de manera irreversible (“ellos” o “nosotros”). Buena parte de los 
intelectuales radicados en el Principado —en no pocos casos izquier-
distas de pedigree— parecen haber confrontado un doloroso desgarro 
entre sus afinidades ideológicas de carácter funcional (de clase, cos-
movisión o valorativas) y las territoriales (culturales, identitarias o 
relacionales). Estas últimas han parecido prevalecer. 

Los mentideros mediáticos se sorprenden de la salida del 
“armario transformista” de insospechados independentistas 
adherentes con fruición a las listas de apoyo soberanista. Por su 
parte, viejos partidarios de la homogeneización y del “ordeno-y-
mando” napoleónico hacen renovada profesión de fe autonomista 
y hasta federalista. Se marca territorio, en suma, entre quienes 
“están conmigo” y quienes “están contra mí”. Tal reduccionismo 
de posiciones era inevitable en un periodo electoral y cuyo resul-
tado apunta a un eventual referéndum —o plebiscito— sobre la 
independencia de Cataluña. Además, los egos personales, el afán 
de notoriedad o el más prosaico interés por avenirse a posiciones 
institucionales de ventaja personal son poderosos reclamos a 

 38. Público.es, 17 de diciembre de 2012, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/6279/el-armario-transformista/
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simplificar el debate. Poco importa que tal reduccionismo se com-
padezca malamente con la discusión racional sobre los problemas 
de la gobernanza en Cataluña, España y Europa. Como viejos fan-
tasmas del pasado, rauxa y cerrazón amenazan descabalgar al seny 
y entendimiento en el futuro que se avecina. 

Cabe apuntar a la frustración del encaje catalán en España 
como causa principal de la “conversión” independentista de toda 
suerte de catalanistas, progresistas e internacionalistas. Algunos de 
estos han mostrado su hartazgo al trágala centralista estatal escenifi-
cado con el portazo de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal 
reclamado por Artur Mas. El reiterado recurso a la imposición ejer-
cido en el pasado por las elites políticas centrales parece haber 
alcanzado un punto de saturación con la reivindicación popular de la 
pasada Diada. Viejos partidarios del encaje institucional de Cataluña 
en España se dan por vencidos aduciendo su condición de “polacos”, 
a quienes el resto de los españoles no entienden. Están cansados de 
permanecer en un “armario” oscuro e incómodo. 

Importa menos lo que se quiere significar en la realidad de 
las cosas con el concepto de independencia. ¿Debe traducirse la 
identidad nacional catalana en una política por alcanzar un Estado? 
El nacionalismo catalán hace sinónimos e intercambiables los 
conceptos de nación y Estado. Ello se derivaría de una identidad 
catalana incontaminada por atisbo alguno de españolidad. La 
identidad, reforzada por la autoafirmación colectiva en el uso de 
una lengua propia y diferente, conduciría inexorablemente a la 
formación estatal (state formation) una vez que las políticas de 
construcción nacional (nation-building) facilitadas por el federa-
lizante Estado de las Autonomías han madurado el envite sobera-
nista. Pero sucede que sentirse muy catalán no implica política-
mente ser súbdito de un Estado catalán independiente. El ejemplo 
de Sicilia en la casuística comparativa internacional falsea la 
ecuación identitaria-secesionista. 

Nadie podría cuestionar la solidez de la identidad etnoterri-
torial siciliana en condiciones similares a la catalana y sus 
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aspiraciones al autogobierno, lo que hizo posible a la pretérita 
Magna Grecia acceder a un estatuto especial de autonomía tras la 
Segunda Guerra Mundial. En las recientes elecciones sicilianas, el 
partido más votado no fue precisamente un partido soberanista, 
sino el denominado Movimiento 5 Estrellas, feroz combatiente 
del corrupto sistema partitocrático italiano. Sus aceradas críticas 
implican, no obstante, a toda Italia y no solo a Roma ladrona, como 
esgrime el eslogan acusador del otro gran partido anticentralista 
(Lega). Podrá contraargumentarse que el Risorgimento italiano fue 
precisamente una revolución nacional burguesa inexistente histó-
ricamente en España, cuyos efectos perduran en el código genéti-
co de la ciudadanía italiana. Pero tanto para catalanes como sici-
lianos el futuro supondrá necesariamente compartir un proyecto 
de futuro con italianos y españoles. Y con bávaros, bretones o fla-
mencos, pongamos por caso. 

Los obstáculos mayores para la europeización y el gobierno 
multinivel son inducidos —más o menos veladamente— por los 
gobiernos de los Estados miembros de la UE, reacios a perder su 
poder centralizado y sus capacidades de cooptación política en los 
niveles estatales de gobierno. Los argumentos a favor y en contra 
de la mutualización de la deuda pública o de la solidaridad entre 
territorios ricos y pobres son aplicables tanto a la dimensión 
europea como a la española o a la local catalana. Empero, poco se 
discute sobre ello en el debate soberanista. 

Se produce, en paralelo, una permanente alusión a la suprema-
cía constitucional de 1978 para frenar la legitimidad de una eventual 
mayoría catalana por la independencia. Con un “metalenguaje flui-
do” de difícil comprensión para el común de las gentes se articulan 
argumentaciones juridicistas descalificadoras de las propuestas 
independentistas. Es ello un síntoma mostrenco de un centralismo 
débil y defensivo que, en nuestra historia reciente, ha recurrido con 
asaz persistencia a las soluciones violentas del “espadón salvador”. 
¿No sería mejor discutir sin complejos las bondades y limitaciones 
del autogobierno catalán en el marco institucional español y de la 
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gobernanza multinivel europea? Así, y reutilizando la originaria 
expresión anglosajona, salir del armario no implicaría necesaria-
mente tener un esqueleto en su interior. Es decir, no conllevaría el 
renunciar vergonzosamente a decir en público las propuestas e ideas 
de cada cual en una sociedad abierta y democrática. 

CENTRALISMO SEPARADOR39 

Se asiste en los mentideros de la villa y corte a un discurso de 
denigración creciente contra la movilización independentista 
catalana. Los argumentos en los medios de comunicación de 
masas son reactivos y aplican un reduccionismo simplificador 
entre “ellos” (catalanes) y “nosotros” (no catalanes). Crece la per-
cepción popular de estar asistiendo a las desavenencias de un 
matrimonio en la antesala del divorcio de facto (el de iure no lo 
permite el ordenamiento constitucional vigente). Empero, nada o 
muy poco de lo ahora observable es nuevo en la historia contem-
poránea de España, cuya malintegración interna ha sido su pro-
blema irresuelto más persistente. 

Cabe recordar que los intentos seculares por superar las 
dicotomías entre centro y periferia en España se han reiterado con 
la imposición de trágalas centralizadores asociados a golpes de 
estados, fórmulas caudillistas y ausencias de libertades democrá-
ticas. El centralismo español ha sido débil por su incapacidad de 
aunar voluntades y violento por la fuerza bruta empleada para 
imponer su voluntad. El separatismo y la disgregación territorial 
han sido alternativas periféricas a los programas de homogeneiza-
ción centralizadora, especialmente tras la pérdida de España de su 
condición de país colonial y con su descenso a la segunda división 
en la liga de las naciones influyentes tras el desastre de 1898. 

 39. El País, 24 de febrero de 2014, en http://elpais.com/elpais/2014/01/09/opi-
nion/1389266353_181996.html
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Ahora el proceso autonómico se desfonda por la obsolescen-
cia de la fórmula bilateral de relaciones políticas e institucionales 
inaugurada tras la aprobación de la Constitución de 1978. A unita-
ristas y autonomistas la fórmula bilateral para el traspaso de compe-
tencias les resultó altamente funcional. Tales prácticas coadyuvaron 
a una eficaz transferencia de poderes desde la Administración cen-
tral a las comunidades autónomas. Pero el bilateralismo, lejos de 
aportar un procedimiento virtuoso de carácter instrumental, se 
consolidó como el método vicioso de gestionar cooperación y con-
flicto entre centro y periferia. Resultado de ello ha sido el magro 
desarrollo de una puesta en común territorial en España basada en 
la multilateralidad, el gobierno plural y la cultura del pacto federal. 

El desencuentro bilateral entre el presidente del Gobierno 
español y el presidente de la Generalitat catalana en septiembre de 
2012 ha desequilibrado el andamiaje sobre el que descansaba el 
Estado de las Autonomías. Según la lógica de la bilateralidad, 
pocos dudarían hoy que un pacto de financiación autonómica 
negociado entre Rajoy y Mas habría evitado el creciente nivel de 
odio entre ciudadanos del reino de España. Cabe colegir también 
que los efectos primarios y secundarios de tal acuerdo habrían 
afectado al conjunto territorial de España evidenciando, una vez 
más, la impotencia institucional del Senado, una cámara territo-
rial atrofiada e inútil en su configuración actual. 

En la federación embozada que es el sistema autonómico espa-
ñol, los actores políticos han cubierto su verdadera faz de centra-
listas impenitentes o de autonomistas independentistas al albur 
de las circunstancias. Finalmente, muchos de ellos han mostrado 
abiertamente la doblez de sus pasadas convicciones, reduciendo 
los posicionamientos a la simple dualidad de separatistas y separa-
dores. Concitan un interés mediático considerablemente menor 
las actuaciones y pasividades de estos últimos, algunas de las cua-
les interesan a este artículo. 

Predomina entre los separadores la percepción de que la 
Administración central posee un valor políticamente superior, 
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haciendo equívocamente sinónimos Gobierno de España y Estado 
español. Ya la sentencia del propio Tribunal Constitucional de 28 
de julio de 1981 clarificó la idea de que el Estado debe ser conside-
rado en su totalidad, incluyendo a todas las instituciones de la 
Administración central, autonómica y local. Perdura, no obstante, 
una mentalidad patrimonialista del Estado por parte de responsa-
bles políticos y creadores de opinión pública, radicados principal-
mente en Madrid, sede de los órganos de gobierno centrales. Tales 
elites consideran a las instituciones autonómicas de nacionalida-
des y regiones como subordinados políticos. 

La casuística internacional comparada nos ilustra que tales 
elites centralistas suelen aferrarse al poder del “ordeno-y-man-
do”, conminando a la periferia a aceptar en última instancia una 
de las opciones de la tríada teorizada por el preclaro científico 
social Albert Hirschman, Así, en situaciones en las que grupos de 
una comunidad estatal perciben un empeoramiento en sus dere-
chos o en la calidad de los servicios caben tres alternativas: loyalty, 
voice y exit; es decir, lealtad, protesta y salida. La primera de ellas 
implica una aceptación del statu quo. Las otras dos explicitan dis-
conformidad, la cual, en el postrer de los casos, conlleva el aban-
dono de la comunidad de pertenencia. 

¿Espera el centralismo en España la continuación sin cam-
bios del funcionamiento del Estado de la Autonomías?; ¿se ha 
pasado ya el Rubicón de la concertación territorial entre unidad y 
diversidad mediante el pacto político? Estas son preguntas que 
necesitan respuestas. Las posiciones de los principales partidos 
estatales apuntan a dejar que las aguas vuelvan a su cauce anterior. 
Sin embargo, los desarrollos de un futuro próximo no auguran una 
vuelta a la calma chicha del dolce far niente. Con la anunciada con-
sulta del próximo 9 de noviembre, una secuencia en la evolución 
ulterior de los acontecimientos incluiría la más que probable pro-
hibición por el Tribunal Constitucional de la convocatoria aproba-
da por el Parlament catalán, en analogía con lo sucedido con el 
Plan Ibarretexe y su consulta no vinculante a la ciudadanía vasca 
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que el Parlamento Vasco había establecido para el 25 de octubre 
de 2008. 

Todo apunta a que tras la prohibición de la consulta se convo-
carían nuevas elecciones catalanas, las cuales podría revalidar una 
mayoría parlamentaria independentista y, quizá, se produciría la 
proclamación unilateral de independencia de Cataluña. Un esce-
nario institucional de tal calibre sería expeditivamente resuelto 
con la inhabilitación del president de la Generalitat, de acuerdo a lo 
que establece el artículo 155 de la Constitución de 1978: “El 
Gobierno [central] […] con la aprobación por mayoría absoluta 
del Senado podrá obligar a [la comunidad autónoma] al cumpli-
miento forzoso de [las] obligaciones [constitucionales]”. Los 
posibles escenarios subsiguientes abarcarían desde la impugna-
ción de la suspensión ante el Tribunal Constitucional y otros órga-
nos jurisdiccionales internacionales (Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, por ejemplo) a la activación de la deso -
bediencia civil en Cataluña con el impago de impuestos, pongamos 
por caso. Serían situaciones de baja intensidad si las compara -
mos con otros episodios dramáticos de nuestra historia contem-
poránea o nuestro entorno geográfico. 

El centralismo español, en la parte alícuota de responsabili-
dad que le corresponde, debería ejercer su autoridad propositiva 
para refundar la democracia en España. En especial, sería útil su 
compromiso a articular una reforma constitucional que federali-
zase definitivamente el Senado y que auspiciase la subsidiariedad 
territorial y la rendición de cuentas democrática, principios guía 
del proceso de europeización en curso. La porfía por mantener a 
toda costa el marco institucional inaugurado tras la muerte del 
dictador, muy fructífero pero obsoleto en su estado actual, es una 
invitación al desencuentro y enfrentamiento permanentes. Antes 
de declararnos en bancarrota política, puede que llegue a tiempo 
el rescate europeo de la gobernanza multinivel democrática y la 
consolidación de un sistema continental integrador de unidad y 
diversidad. 
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AFRANCESADOS DEL SIGLO XXI40 

España es un país de textura federal. Tal calificativo no aparece en 
ninguna de sus disposiciones constitucionales. Empero, el caso de 
la “federación embozada” española ocupa la atención en los foros 
científicos de investigaciones y estudios internacionales. En la 
variopinta configuración de los estados federales, donde vive un 
40% de la población mundial, el principio común a todos ellos es 
el de hacer compatible unidad y diversidad mediante el pacto polí-
tico. Foedus en latín alude precisamente a eso: pacto. 

Hace 200 años, España dejó pasar la oportunidad de estruc-
turarse institucionalmente en modo federal, al igual a como había 
sucedido espontáneamente en la lucha contra el ocupante galo 
durante 1808-1814. Los territorios hispanos actuaron entonces 
disgregados, pero unidos en el objetivo común de liberación. La 
coordinación entre las distintas juntas territoriales supuso de facto 
una actuación bajo pautas federales. Recuérdese que, por aquel 
entonces, las denominadas provincias eligieron dos representan-
tes para formar parte de una Junta Central, unidad suprema de 
gobernación del reino. Al margen de las funciones de ámbito 
general (dirección de la guerra, relaciones exteriores y coloniales, 
y servicios de carácter general), el resto de la Administración era 
responsabilidad “regional”. 

Con la caída del bonapartismo, el indeseable Deseado 
Fernando VII inauguró las prácticas de bandazos entre los parti-
darios del Antiguo Régimen y los afrancesados de diverso pelaje 
que condicionaron los peculiares procesos posteriores de cons-
trucción nacional (nation-building) y reformulación estatal. Buena 
parte de las ideas de la España liberal no eran sino una transposi-
ción del programa jacobino francés: burocracia centralizada, 
mercado interior, fiscalidad comunes y una homogeneización 

 40. PressDigital, 21 de octubre de 2015, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/371509/afrancesados-del-siglo-xxi
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jurídica y cultural; objetivos estos sustentados en una racionalidad 
administrativa ausente —a menudo— en la acción política de las 
elites clientelistas españolas. Años después de la derrota militar 
de Waterloo, los afrancesados españoles continuaban protagoni-
zando la política territorial en la España decimonónica. 

La expresión más depurada del jacobinismo se producía en 
Francia, donde desplegó su afán por conformar el territorio estatal 
según un molde central, homogéneo y único, invocando para ello 
la libertad, la modernización y el progreso. La reproducción mimé-
tica, por parte de los afrancesados españoles, de los usos y de la 
estrategia hipercentralista de sus homónimos galos lastró durante el 
siglo XIX la posibilidad de integrar políticamente la diversidad de la 
politeya española. Así, la España decimonónica arrostró una situa-
ción en la que los intentos liberales de modernización política que-
daron atrapados por una visión simplista y totalizadora que no tenía 
en cuenta las peculiaridades territoriales en una sociedad mayorita-
riamente preindustrial e irregularmente conformada. A las dinámi-
cas periferias, y en especial la catalana, respondía la acción del 
Gobierno central con el nombramiento de “jefes políticos” y gober-
nadores civiles, al modo de los prefectos franceses, carentes de pres-
tigio y cuyos mandatos breves servían intereses particulares y parti-
darios. Eran, en la mayoría de los casos, servidores con vocación 
represora y dedicados a manipular elecciones. Aquellos lodos traje-
ron el fango de la desvertebración y la imposición, las cuales pasaron 
no solo a formar parte del imaginario de la dos Españas, sino del 
código genético social de generaciones frustradas políticamente. No 
pocos españoles se preguntan cómo es que en la actualidad haya tan-
tos catalanes —¿la mitad?— que quieren la secesión. Las miradas 
pretéritas para la explicación de las conductas presentes suelen 
aportar claves esclarecedoras. 

La torpe confusión entre “nación” y “Estado” en la sentencia 
del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre la reforma del 
Estatuto de Autonomía catalán de 2006 hace rememorar la visión 
afrancesada jacobina, para la cual ambos conceptos relacionales 

D023 trienio (5).indd   159 21/01/16   13:58



160

son sinónimos e intercambiables. El Tribunal optó por generar 
teoría política en vez de ceñirse a su genuina misión jurisdiccio-
nal. Como resultado de la sentencia, se rompió dramáticamente el 
pacto que había inspirado el encaje territorial de la Constitución 
de 1978, mediante el cual un Parlamento autonómico no podría 
imponer un estatuto con el que el conjunto del Estado (legitimado 
en sus funciones arbitrales por el Tribunal Constitucional) estu-
viese en desacuerdo, pero por el cual tampoco el alto tribunal 
podría hacer “tragar” con la sanción de un estatuto no aprobado y 
consentido por los ciudadanos de una comunidad autónoma. El 
episodio ha vuelto a ilustrar el viejo debate relativo a la politiza-
ción de los tribunales constitucionales. 

Como no podría ser de otra manera, la responsabilidad del 
Tribunal Constitucional en la resolución de conflictos de poderes 
y competencias gubernamentales conlleva una cierta judicializa-
ción de la política. Particularmente, en un sistema constitucional 
como el español muy normativista y diseñado, en su mayor parte, por 
políticos juristas. Existe una relativa subordinación de los cuerpos 
electorales a las instancias judiciales, lo que implica el riesgo mayor 
de que los jueces se “politicen” y sus opiniones políticas sean muy 
tenidas en cuenta a la hora de su designación. Así, el Tribunal 
Constitucional suele estar expuesto a ser instrumentalizado como 
una tercera cámara legislativa de última apelación política. Ello 
entraña una peligrosa deriva hacia su deslegitimación. 

Hace tres años escribí un artículo titulado “Trágala centrali-
zador, rotura o federalización”. Presentaba entonces escenarios 
de evolución posible de nuestro languideciente estado autonómi-
co. ¿Creen ustedes posible que pudiéramos añadir algún otro 
futuro hipotético? Para algunos afrancesados del siglo XXI la año-
ranza del “espadón” decimonónico es tentadora, y algunas voces 
ya se dejan sentir amenazantes en los mentideros de la villa y 
corte. Para España, tal perspectiva supondría otro fracaso más en 
su tardío proceso modernizador. Ahora solo la solidaridad euro-
pea podría evitarlo. 

D023 trienio (5).indd   160 21/01/16   13:58



161

El centralismo español, en la parte alícuota de responsabili-
dad que le corresponde, debería ejercer su capacidad propositiva 
para refundar la democracia en España. En concreto, sería útil su 
compromiso de articular una reforma constitucional que federali-
zase definitivamente el Senado y que auspiciase la subsidiariedad 
territorial y la rendición de cuentas democrática, principios guía 
del proceso de europeización en curso. Por encima de cualquier 
otra consideración, el objetivo final de tales propuestas sería el de 
empoderar a los territorios constituyentes de la España plural. Se 
facilitaría, así, más poder para la gobernanza multinivel y mayor 
incorporación política multilateral para evitar la centrifugación 
anómica de los territorios de España. La convivencia política en 
nuestro país sigue condicionada por la superación de un centralis-
mo acaparador, débil y, en el pasado, violento. Una realidad tozu-
da e irresuelta. 

NACIÓN DE NACIONES41 

[…] un andaluz en nada se parece a un vizcaí-
no, un catalán es totalmente distinto de un 
gallego; y lo mismo sucede entre un valen-
ciano y un montañés. Esta península, dividida 
tantos siglos en diferentes reinos, ha teni-
do siempre variedad de trajes, leyes, idiomas 
y moneda. 

José Cadalso, 1741-1782, Cartas Marruecas 

Cabe considerar al reino de España como un estado nacional com-
puesto (“nación de naciones y regiones”), el cual incorpora diver-
sos grados de pluralidad interna. Hay naciones, como Cataluña, 
regiones, como Murcia, y existen comunidades autónomas en 
tránsito (iniciaron el proceso descentralizador declarándose 

 41. PressDigital, 18 de noviembre de 2015, en http://www.pressdigital.es/texto-
diario/mostrar/376883/nacion-de-naciones
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regiones, pero con el transcurso de los años se deslizaron hacia la 
autoproclamación nacional, según ilustra el caso de Aragón). 

Salvo la nación española, el resto de naciones minoritarias, 
nacionalidades o regiones que conviven en su seno no disponen 
de estado propio. Pero sí disponen de importantes competencias 
estatales fruto del reparto descentralizador de poderes. Recuér-
 dese que el Estado central, a menudo caricaturizado como “Ma -
drid”, no es el Estado español. Este es el conjunto de todas las 
instituciones locales, autonómicas y centrales españolas. El siste-
ma total de organización jurídico política de España tampoco es, 
por tanto, la Administración General del Estado. En semejante 
ceremonia de confusión, alimentada incesantemente por los 
media, incide una mostrenca visión centralista. La sombra de 
los afrancesados decimonónicos y del franquismo es alargada. 

No pocas comunidades autónomas siguen aspirando a mayo-
res cotas de poder político, animadas por las elites autonómicas. Casi 
todas pretenden profundizar su autogobierno en un ciclo de emula-
ción o “mímesis autonómica” generalizada entre ellas. Ninguna 
quiere quedarse atrás. Todas aspiran a jugar en la Primera División 
del autogobierno. Así lo manifiestan repetidamente los españoles 
residentes en sus comunidades autónomas en las encuestas demos-
cópicas que se realizan periódicamente. Muy responsable de los 
deseos de unas por mantener un diferencial superior de autonomía y 
de otras por la igualación competencial son las patológicas prácticas 
bilaterales entre centro y periferia en España. 

En términos generales, los nacionalismos consideran a las 
naciones como alfa y omega de la existencia política de los individuos 
que las componen. Los nacionalismos pretenden dotarse de institu-
ciones de autogobierno y fortalecerlas para desarrollar sus proyectos 
de construcción nacional. Persiguen la exclusivización de la identi-
dad étnica grupal como cauce para conseguir y preservar sus recursos 
de poder político. Tal programa de acción es aplicable tanto a los 
nacionalismos “estatalistas” (belga, británico o italiano, pongamos 
por caso) como “sin-estado” (flamenco, escocés o sardo). 
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Algunos pensadores deterministas sociobiológicos se han 
afanado en establecer procesos lineales en la formación de grupos 
humanos y colectivos institucionales: familia, parentela, tribu, 
etnia, nación, Estado. No cabe establecer, empero, reglas ineludi-
bles en la secuenciación de dichos procesos. Nada presupone, por 
ejemplo, que las etnias se transformen en naciones, ni que estas se 
conviertan en estados. Hay naciones que concilian su caracteriza-
ción nacional sin atender al supuesto imperativo de la formación 
estatal. Sirva algún caso cercano para ilustrar socráticamente tal 
aseveración. 

¿Quién podría negar a Sicilia su pedigrí nacional?; ¿está por 
ello abocada la isla mediterránea a constituirse como estado? 
Quizá buena parte de la explicación al dilema que plantean tales 
preguntas estriba en la ausencia de partidos nacionalistas sicilia-
nos con implantación electoral y que tengan el objetivo —confesa-
do o inconfesado— de encaminarse hacia la constitución del esta-
do sículo. Muy probablemente, las elites de la Magna Grecia, como 
llamaban a Sicilia y el sur italiano los antiguos helenos, prefieren 
obtener y preservar su poder e influencias formando parte de 
canales de intermediación en el conjunto de la politeya italiana. El 
objetivo de una Sicilia independiente y separada del resto de Italia 
no forma parte, en suma, del programa político de ningún nacio-
nalismo relevante en aquella isla (aunque haya grupos tales como 
el Muvimentu pi la Nnipinnenza di la Sicilia o el Frunti Nazziunali 
Sicilianu-Sicilia ‘Indipinnenti). ¿Son por ello las credenciales 
nacionales sicilianas de “peor” calidad o inconmensurables con 
otras situaciones similares en la Europa occidental? 

Sicilia, como Cataluña o Escocia, son comunidades territo-
riales a las que se debe considerar como sujetos políticos, aunque 
no sean estados independientes. Para que una nación exista en el 
imaginario de las gentes, necesita que así sea reconocida por ellas, 
vivan o no en su territorio. Curiosamente, en la encuesta del CIS 
previa al referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 solo 
el 36,3% valoraba positivamente la denominación de Cataluña 
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como nación en el texto estatutario. El 19,8% la valoró negativa-
mente, mientras que el resto de los encuestados no se pronunció o 
indicó que le resultaba indiferente. El autor del presente artículo 
ha reconocido a lo largo de su carrera como científico social la 
autodefinición de Cataluña como nación. Así lo ha analizado y 
constatado a lo largo de su singladura académica. Pero rehúye el 
sofisma de considerar como necesario y suficiente el estableci-
miento de un estado propio catalán. Reconoce, además, el objetivo 
normativo supranacional de una unión cada vez más estrecha 
entre las naciones, países y estados europeos. 

El modelo federal es el más apropiado para España y Europa 
por ser el más ajustado a las características de unidad y diversidad 
propias de sus pueblos constitutivos. Para hacer posible tal mode-
lo en su realidad política y constitucional, deben evitarse las 
imposiciones, desencuentros y confrontaciones tan recurrentes 
en su historia moderna. España, en concreto, necesita federali-
zarse desde la negociación amplia y mediante el pacto político. La 
transición de los años setenta fructificó tras el generoso esfuerzo 
desplegado por todas las partes implicadas en la superación de la 
dictadura centralista. Se resolvió entonces —¿episódicamente?— 
el grave problema de la desvertebración territorial. Intentemos de 
nuevo el “imposible” de articular políticamente nuestra secular 
nación de naciones en una España federal. Nunca es tarde si la 
dicha es buena. 
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CAPÍTULO 7

ESCOCIA, CATALUÑA Y LA IN(TER)DEPENDENCIA   
EN EL VIEJO CONTINENTE 

VIEJAS NACIONES, ¿NUEVOS ESTADOS?42 

El último resurgir de los nacionalismos “sin-estado” escocés y 
catalán evidencia una cierta obsolescencia del modelo centraliza-
dor en los Estados-nación plurales. Escocia y Cataluña son nacio-
nes autodefinidas de larga trayectoria histórica. El voluntarismo 
de las escuelas de pensamiento funcionalistas y marxistas ha 
insistido en que ambos territorios eran comunidades nacionales 
fallidas y se verían abocadas a desaparecer irremisiblemente, ase-
veraciones que han sido falsadas reiteradamente en el devenir 
contemporáneo. Tales naciones homogeneizadas y disueltas en 
sus respectivos estados (Lenin dixit) encaran ahora un futuro 
plausible de independencia política. Recuérdese que para la 
segunda mitad de 2014 se prevé la celebración de un referéndum 
por la independencia en la nación caledónica, consulta asumida 

 42. El País, 9 de octubre de 2012, en http://elpais.com/elpais/2012/09/27/opi-
nion/1348760258_667265.html
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por el propio Gobierno conservador-liberal de David Cameron 
como “clarificadora” del futuro político del Reino Unido. En 
España, la masiva manifestación de la pasada Diada ha reafirmado 
la opción independentista en el Principado. 

¿Cuáles serían las implicaciones de tales procesos de nueva 
construcción estatal para la UE y sus Estados miembros?; ¿habría 
efectos de emulación en otras comunidades nacionales en la 
Europa y hemisferio occidentales (Flandes, la recreada Padania, el 
País Vasco o Quebec)?; ¿cabe aventurar ulteriores fracturas terri-
toriales y un incremento de nuevos Estados miembros en la 
Organización de las Naciones Unidas? Las preguntas a formular y 
las incógnitas a despejar implican análisis complejos, pero no por 
ello menos generalizables. 

Escocia y Cataluña comparten rasgos económicos, políticos y 
análogas aspiraciones por la autonomía política. Se trata de países 
periféricos geográficamente, pero centrales económicamente. En 
su momento se adujo un atraso del “fleco celta” en el Reino Unido 
(Celtic fringe) respecto al próspero y rico sudeste inglés. Pero el des-
cubrimiento y explotación del petróleo del mar del Norte, junto a las 
costas orientales escocesas, coadyuvó puntualmente no solo a la 
prosperidad del conjunto británico, sino que fijó en el imaginario 
escocés la viabilidad de un país inmensamente rico como lo es su 
vecina Noruega, con similares yacimientos petrolíferos y caracte-
rísticas sociodemográficas. Desde los años 1980 se sigue insistien-
do por los detractores económicos de la opción secesionista escoce-
sa que las reservas del “oro negro” se van agotando. Empero, 
yacimientos más profundos descubiertos en la costa oeste de Escocia 
mantienen vivo los postulados nacionalistas concomitantes con el 
denominado “sueño noruego” (Norwegian dream). 

Aparte de los recursos extra provistos por la explotación del 
petróleo del mar del Norte, Escocia, al igual que Cataluña, muestra 
un considerable grado de desarrollo económico parejo al de países 
“soberanos” y (post) industriales avanzados. En el caso catalán, el 
agravio fiscal comparativo es expresión no solo de un Principado 
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más solidario con el resto de España en la generación y distri -
bución de la riqueza general, sino que ha subrayado la percepción 
de “trágalas” y tratos político discriminatorios por parte del po   -
der central. 

La Unión de las Coronas (1603) y el Tratado de la Unión 
(1707) auspiciaron la génesis institucional del Reino Unido, otor-
gando el estatus de socio fundador a Escocia, gráficamente repre-
sentado en la propia bandera del Union Jack. Con el progresivo 
declive del Imperio británico, agudizado tras las contiendas mun-
diales, Escocia mostró su desasosiego etnoterritorial sintiéndose 
relegada como mera provincia septentrional de la Albión británi-
ca. En España, durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, la falta 
de articulación territorial interna persistió como el problema 
transversal más importante de cohesión política y social. No con-
tribuyó a resolverlo la incongruencia en la localización de los 
poderes político y económico. Como ilustración, baste recordar 
por ejemplo que, desde la inauguración del periodo constitucional 
alfonsino en 1902 hasta la incorporación de Francesc Cambó y 
Joan Ventosa en el gabinete central en 1917-1918, ninguno de los 
alrededor de 200 ministros nombrados por el Gobierno central 
procedía de Cataluña, el territorio de mayor expansión y creci-
miento económicos en la España de la época. En Escocia, el recha-
zo a las políticas unionistas de los conservadores británicos, agu-
dizado durante el periodo de Margaret Thatcher (1979-1990), 
alcanzó su punto álgido con la no elección de ningún candidato del 
Tory Party en las circunscripciones escocesas en las elecciones 
generales de 1997 —y en contraste a una mayoría de diputados 
conservadores electos en Escocia en 1951—. 

Los malintegración contemporánea de Escocia y Cataluña en 
el seno de los estados británico y español se ha manifestado en el 
fenómeno de la identidad dual o doble nacionalidad. Los ciudada-
nos escoceses y catalanes han venido autoidentificándose con 
diversos grados de escoticidad/catalanidad y britanicidad/espa-
ñolidad. Si bien ha crecido en los últimos años su sentido de 
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pertenencia a su territorio más próximo o primordial, aquellos 
que lo han hecho de una manera excluyente (“soy solo escocés/
catalán”, o “soy solo británico/español”) han sido minorías, aun-
que numéricamente importantes en la primera de las opciones. 
Sociológicamente cabe pronosticar que si los ciudadanos rechaza-
sen cualquier adscripción —por tenue que fuese— a su marco esta-
tal (británico y español), la mayoría plebiscitaria a favor de la 
separación sería sólida y efectiva. Políticamente legitimaría el 
propósito de iniciar una nueva construcción estatal. 

Naturalmente “protoelites” nacionalistas azuzan disparida-
des y resaltan las características propias en contraste con los inte-
reses de las elites estatalistas, y viceversa. Es revelador que los 
representantes electos en las instituciones autonómicas escocesas 
y catalanas se autoidentifican de manera más excluyente (solo 
escocés, solo catalán) que la población en general, y persiguen 
llevar el agua a su molino independentista. Pero también lo es, por 
ejemplo, que los diputados escoceses en Westminster hayan sido 
tradicionalmente los más reacios a profundizar el autogobierno 
escocés en Edimburgo o que, en España, los senadores consientan la 
disfuncionalidad de una Cámara ajena a su especialización terri  torial 
y atrofiada como mero replicante de la Cámara de Diputados. 

¿Hemos alcanzado un punto de no retorno en los procesos 
hacia la independencia de Escocia y Cataluña? La respuesta bien 
pudiera ser afirmativa, aunque el propio concepto de indepen-
dencia es polisémico y hasta inconmensurable. El reflujo de la 
soberanía como rasgo característico del moderno Estado-nación 
se acrecienta en el contexto de la gobernanza multinivel de la UE. 
En realidad, otro efecto del crack económico de 2007 ha sido la 
pérdida de “soberanía” de los estados, que se ven abocados a reci-
bir ayuda financiera comunitaria condicionada ante la tesitura de 
la bancarrota. Las propias comunidades autónomas —algunas con 
mayor vocación que otras— ejercen distintos y variables grados de 
independencia política. Inherente a ello es el permanente debate 
sobre las “competencias exclusivas”. Pero en todas ellas prima el 
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deseo por obtener más y mejores recursos económicos a fin de 
instrumentalizar sus recursos de poder. En razón a ello cabe vis-
lumbrar en Escocia y Cataluña rendimientos políticos parejos en 
sus procesos por la independencia. Prima en ambos casos la 
obtención de competencias fiscales que, bien en el caso escocés de 
la devo max (máxima descentralización) o del pacto fiscal catalán, 
se concretizarían en el establecimiento de conciertos económicos 
de autonomía fiscal en línea con la experiencia ya existente en el 
País Vasco. Ciertamente, el futuro es múltiple, indeterminado y no 
menos contingente. 

ESCOCIA RACIONAL, CATALUÑA EMOCIONAL43 

“¿Estamos ya todos a bordo?”, se preguntaban mis colegas Pau 
Marí-Klose y Francisco Javier Moreno Fuentes en su artículo de opi-
 nión publicado en la “Agenda Pública” de este diario (20/5/2013). 
Como alegoría al trayecto emprendido por Cataluña hacia su so -
beranía, aludían al mítico viaje de Ulises en su regreso a Ítaca y, 
con ello, a su rechazo a la muerte y la recuperación de un pasado 
—¿nacional catalán?— perdido. Se estaría, pues, en el inicio de un 
periplo preñado de adversidades y dificultades, pero que sería 
concluido con el éxito de la formación estatal catalana. La pasión 
por tal logro se fundamentaría en una movilización social que, 
según los datos recogidos en aquel artículo, no cuenta con el 
mismo grado de apoyo entre las clases obreras y subordinadas, 
buena parte de las cuales están compuestas por les altres catalans 
originarios de otras áreas geográficas españolas. 

En el presente artículo se recurre al contraste analítico entre 
la situación política catalana y la escocesa a fin de contribuir al 
debate identificando aspectos dispares y compartidos. Entre estos 

 43. eldiario.es, 1 de junio de 2013, en http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/
Escocia-racional-Cataluna-emocional_6_137946210.html
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últimos cabe certificar los errores de las modernas escuelas de 
pensamiento funcionalistas y marxistas al prescribir que ambos 
territorios eran comunidades nacionales fallidas y se verían abo-
cadas a desaparecer irremisiblemente. Tales aseveraciones han 
sido falsadas reiteradamente en el devenir contemporáneo. Lejos 
de ser homogeneizadas y disueltas en sus respectivos estados bri-
tánico y español (Lenin dixit), Escocia y Cataluña encaran un futu-
ro posible —y plausible— de independencia política. 

Como se sabe, Escocia celebrará un referéndum sobre su 
independencia el 18 de septiembre de 2014, fruto del acuerdo 
alcanzado por el Gobierno central británico y el ejecutivo autóno-
mo escocés. Según datos de las últimas encuestas, prevalece una 
intención de voto contrario a la secesión del Reino Unido de alrede-
dor de la mitad de los encuestados. Casi una tercera parte se pronun-
cian a favor de la secesión y poco menos de un quinto “no saben” o 
“no contestan”. Los datos han sufrido algunas fluctuaciones en los 
últimos meses, pero han persistido en mostrar una mayoría de esco-
ceses a favor del “No”. Cabe esperar una mayor volatilidad demoscó-
pica a medida que nos acerquemos a la fecha de la consulta popular y 
puede que entonces los trasvases sean significativos. Recuérdese el 
caso del referéndum de Quebec de 1995, en donde las primeras 
encuestas apuntaban a una mayoría nítida de rechazo a la opción 
soberanista (67% a favor de la unión), aunque el resultado final 
arrojó una diferencia de apenas 77.000 votos en un censo electoral 
de cinco millones de votantes. Puede también que la mayoría contra-
ria a la secesión escocesa del Reino Unido se incremente como con-
secuencia de una maduración de los argumentos en tal sentido 
durante una campaña a la que aún restan unos 500 días de discusión 
pública. Nótese el aumento sustancial del apoyo secesionista entre 
los jóvenes con derecho al voto entre 16 y 24 años (del 27% en octu-
bre de 2012 al 58% en febrero de 2013). 

Hasta la fecha, el debate sobre la independencia en Cataluña 
ha girado principalmente en torno a aspectos identitarios. Algunas 
elites nacionalistas insisten que Cataluña no es España ni quiere 
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seguir siendo parte de ella. Poco importa que los catalanes hayan 
manifestado un alto grado de “identidad dual” mediante la cual se 
expresa una pertenencia política compatible con España y Cataluña. 
En los últimos 30 años, los catalanes han reiterado una menor iden-
tidad “exclusiva” en comparación con la expresada por los escoceses. 
La autoidentificación del “soy solo catalán, no español” sería incom-
patible con la identidad española y legitimaría sociológicamente las 
aspiraciones por la independencia política. En 1986, cuando se rea-
lizó en Escocia la primera encuesta identitaria con la conocida como 
Moreno question, un 39% de los encuestados declaraban que se con-
sideraban “solo” escoceses, sin compartir en ningún grado o medida 
su autoidentificación con Gran Bretaña. Después del tiempo trans-
currido, el porcentaje identitario exclusivo se ha mantenido estable. 
En Cataluña, y por aquellas fechas de mediados de los ochenta, ape-
nas un 9% de los encuestados se declaraban “solo” catalanes. Tras la 
sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 sobre el nuevo 
Estatuto de Autonomía, tal porcentaje se ha más que duplicado, 
alcanzando el 22%. No resulta difícil colegir que el incremento de las 
posiciones identitarias exclusivas y separatistas ha sido de carácter 
reactivo y emocional frente a lo que se ha interpretado como una 
imposición de las elites centralistas españolas y un nuevo “trágala” 
escenificado con la renuncia del Gobierno Rajoy a negociar un nuevo 
marco de financiación para Cataluña. 

Paradójicamente, aunque los catalanes dicen sentirse menos 
“exclusivos” que los escoceses y, por derivación sociológica, 
estarían menos predispuestos a la secesión soberanista, la agi-
tación nacionalista en el Principado parece haber alcanzado 
mayores niveles de intensidad que en la Caledonia británica, 
donde la argumentación racional de “pros” y “contras” sobre la 
independencia se ha desarrollado hasta ahora en un cierto clima 
de desapasionamiento. Existe en Cataluña una creencia difusa de 
que, tras la manifestación de la última Diada de 2012, una con-
sulta soberanista convalidaría las tesis del nacionalismo separa-
tista. Ante tales percepciones, no pocos nacionalistas escoceses 
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envidian la “inteligencia emocional” desplegada por sus homónimos 
catalanes para galvanizar a la opinión pública y mantener el impulso 
del apoyo a la secesión. A resultas de ello se habría intensificado un 
discurso sobre aquellos aspectos que refuerzan apasionadamente el 
rechazo hacia Madrid (elites centralistas) con la reiteración, por 
ejemplo, del cliché Espanya ens roba. Los secesionistas catalanes, en 
suma, habrían desplegado una estrategia efectiva a fin de motivar al 
endogrupo (Cataluña) y mantener un alto nivel de disputa con el 
exogrupo (España). Todo ello procuraría mantener la compulsión 
autoafirmativa del “sí se puede” que movilizó a buena parte de la 
población catalana el pasado 11 de septiembre. Ya las observaciones 
de Thorstein Veblen sobre el “efecto demostración” apuntaban a su 
funcionalidad para conseguir objetivos inalcanzados en el pasado. 
Predominan en la agitación nacionalista catalana los elementos cul-
turales, las interpretaciones etnoterritoriales y, claro está, las más 
contingentes expectativas materiales de arribistas apenas salidos del 
“armario autonómico” para profesar la fe independentista del nuevo 
converso. 

Hasta la fecha, el debate en Escocia se ha desplegado con la 
ponderación característica de la patria de Adam Smith, David 
Hume o de los pensadores de las escuelas del democratic intellect y 
el common sense. Ha predominado en la campaña del referéndum 
escocés una “racionalidad” argumentativa en el escrutinio de los 
diferentes puntos de vista, normalmente sustentada en datos y 
evidencia empírica contrastable. Así, por ejemplo, el Gobierno 
conservador-liberal británico ha emplazado al ejecutivo escocés 
(con mayoría nacionalista en el Parlamento escocés) a que se posi-
cione respecto a si sería la libra esterlina o el euro la moneda de 
curso legal en una eventual Escocia independiente. La directa 
interpelación cuestiona en no poca medida la viabilidad de una 
política monetaria soberana en una futura Escocia independiente. 
Añádase que, tras la crisis financiera desatada en 2007, el Tesoro 
británico ha inyectado como capitales de rescate y garantías ban-
carias en Escocia casi 300.000 millones de libras esterlinas, 
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cantidad equivalente a toda la deuda soberana de Grecia, la más 
alta en la UE con un 157% del PIB en 2012. 

A las anteriores alegaciones, Alex Salmond, jefe del Gobier-
 no escocés y principal líder nacionalista, ha contraargumentado 
anunciando que una Escocia independiente no estaría dispuesta a 
asumir su deuda si el Banco de Inglaterra —que es central para 
todo el Reino Unido y responsable de emitir y controlar la circula-
ción de la libra esterlina— se negase a compartir la moneda britá-
nica. Según Salmond, sería irrazonable que los activos financieros 
con los que ha venido contribuyendo Escocia, y que incluyen a la 
libra y sus reservas, se quedasen en el Banco de Inglaterra y no se 
repartiese equitativamente la deuda. Además, se recuerda que los 
ingresos por la explotación del petróleo del mar del Norte, extraí-
do en las costas escoceses, ha reportado a las arcas británicas en 
concepto de tasas y derechos de extracción una cantidad no menor 
a los 300 millardos de libras esterlinas (equivalente a la mitad del 
total de la deuda pública española). A pesar de las reiteradas peti-
ciones del SNP (Scottish National Party, partido nacionalista 
escocés) nunca se estableció un fondo escocés con ingresos proce-
dentes de la explotación petrolífera. 

Parece, pues, que los nacionalistas escoceses han reeditado 
ahora una línea de argumentación más emocional, como sucedió a 
principios de los años 1970 cuando clamaban: “It’s Scotland’s oil!” 
(¡es el petróleo de Escocia!) y que dieron un espectacular empuje 
a sus aspiraciones electorales. Entonces el SNP pasó de obtener un 
respaldo electoral del 12,8% en 1970 al 30,6% del voto popular en 
las elecciones de celebradas en octubre de 1974. El ejemplo de 
Noruega, anhelado como el Norwegian dream, un país vecino con 
análogas características sociodemográficas y de recursos natura-
les, aparecía entonces como un referente en el imaginario político 
de los escoceses que validaba no solo emocionalmente sino racio-
nalmente la opción por la independencia. 

En los tiempos que corren, ambos casos de aspiración por la 
soberanía de Escocia y Cataluña colisionan con una realidad 
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institucional como la UE en proceso de convergencia institucional. 
La interdependencia política en el Viejo Continente inhabilita el 
restablecimiento de fronteras y límites en el gobierno (y gobernan-
za) europeo como si de compartimentos estancos se tratase, al modo 
del Estado-nación westfaliano del siglo XIX. Considérese, por ejem-
plo, que más de la mitad de la legislación de aplicación directa en 
la vida de los ciudadanos es ya de matriz europea. La lucha contra la 
evasión fiscal de los capitales, por mencionar otro caso apremiante 
en la salida de la crisis financiera, es ineficiente si no se responsabi-
lizan de ella todos los países implicados de modo efectivo y coordina-
damente. Ciertamente sería un sinsentido cortapisar el derecho al 
autogobierno de naciones como Escocia y Cataluña en una unión 
política que tiene en la subsidiariedad territorial el principio guía en 
su proceso de toma e implementación de las políticas públicas. Pero 
tampoco debería banalizarse la importancia que la secesión de 
Escocia y Cataluña podría implicar para el conjunto de la UE y, muy 
especialmente, para la articulación institucional del gobierno (y 
gobernanza) multinivel europea. Otras naciones “sin estado” euro-
peas encontrarían incentivos para emprender procesos de forma-
ción estatal siguiendo la estela de los casos escocés y catalán: ¿se 
negaría tales credenciales independentistas a Euskadi, País de Gales, 
Flandes o Córcega, pongamos por caso?; ¿cuántos Estados miem-
bros soberanos de la UE podrían soportar los actuales procesos deci-
sionales políticos y administrativos? Son estos aspectos poco debati-
dos, pero con implicaciones cruciales en un periodo de crisis 
económica de dimensiones y soluciones claramente continentales y 
que descubren las vergüenzas e impotencias del marco nacional 
estatal. Ahora bien, estos últimos argumentos serían inútiles si los 
nacionalistas secesionistas descartasen su involucración en el pro-
yecto europeo y en la preservación de su modelo social y económico. 
Si es así debería constatarse en aras de la puridad democrática tan 
reclamada por los secesionistas. 

Una postrera demanda: ¿por qué es tan estruendoso el silen-
cio de intelectuales y expertos en los temas aquí enunciados? De 
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ellos, como agentes de cambio, cabría esperar una mayor implica-
ción en el debate público, enriqueciendo las discusiones y neutra-
lizando a los conglomerados mediáticos ya posicionados sectaria-
mente en el debate. Su deber cívico es refutar la pretendida 
remisión a la esfera privada de asuntos que conciernen al bienes-
tar del conjunto ciudadano y al futuro de nuestras sociedades. 

LA INDEPENDENCIA DE ESCOCIA EN EUROPA44 

Tras la decepción del referéndum sobre la devolution en 1979, los 
nacionalistas escoceses ligaron el futuro político de Escocia a la 
formación de un Estado soberano. “Nada que no sea la indepen-
dencia” (independence, nothing less) era la demanda formulada 
contra los gobiernos “sin mandato” británicos, los cuales carecían 
de apoyo electoral en la nación caledónica. Thatcher interpretó los 
resultados de la consulta como un fracaso de la descentralización 
o, en expresión inglesa, como si fuese un “pato muerto” (dead 
duck) al que había que enterrar sin mayores pompas fúnebres. 

En los años ochenta, el predicamento nacionalista varió sig-
nificativamente al aceptarse un mayor grado de gradualismo en la 
consecución del autogobierno. El nuevo enfoque cosmopolita se 
sintetizó en el eslogan del nacionalista Scottish National Party, 
“Independencia en Europa”. 

El logro del “sueño noruego”, con el que se hacía referencia 
al caso de su vecino escandinavo de similares características 
socioeconómicas y que podía mantener un generoso Estado de 
bienestar universalista con las ganancias del petróleo del mar del 
Norte, dio paso a la idea de participar activamente en la construc-
ción de la unidad de Europa. Al tiempo se reiteraba la aspiración a 
la independencia en la gestión de los asuntos escoceses. 

 44. eldiario.es, 27 de noviembre de 2013, en http://www.eldiario.es/agendapublica/
proyecto-europeo/indepencia-Escocia-Europa_0_201230095.html
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La unión política en el Viejo Continente no podrá seguir el 
modelo estadounidense de federalismo centralizado. Pese a la in -
sistencia normativa de la escuela de pensamiento neofuncionalis-
ta, el establecimiento de unos EE UU de Europa es altamente im -
probable. También lo es que la Europa continental (sin las islas 
británicas) siga la prescripción sugerida por Winston Churchill en 
su famoso discurso pronunciado en Zúrich en 1946. Según tales pro-
puestas, en la nueva configuración de la política mundial tras la 
Segunda Guerra Mundial debería haber una Federación Europea 
junto a las otras grandes superpotencias; a saber, los poderosos 
EE UU (mighty America), Rusia y el Imperio británico (con Escocia 
dentro de él). Se comenzará a vislumbrar la plausibilidad de tal com-
posición de poder internacional tras la celebración en 2015 del refe-
réndum británico sobre Europa, tal y como han prometido los here-
deros de la visión de Churchill en el presente ejecutivo británico. 

Los acontecimientos de los últimos lustros, y en particular 
las repercusiones del crack financiero de 2007, han evidenciado las 
limitaciones del moderno Estado-nación como actor “soberano” en 
la economía global. Los modelos de “ordeno-y-mando” característi-
cos de la democracia mayoritaria británica y del difusionismo jerar-
quizado del jacobinismo francés se encuentran en reflujo terminal. 

Los procesos de redimensionamiento sintonizan con el prin-
cipio de subsidiaridad territorial, el cual establece que el nivel pre-
ferido para la toma de decisiones políticas sea aquel más cercano al 
ciudadano. En otras palabras, el propósito de la subsidiariedad es el 
de limitar el poder de las autoridades centrales auspiciando los cri-
terios de proximidad y proporcionalidad. La subsidiariedad reclama 
la provisión de marcos jurídicos protectores de las prerrogativas y 
jurisdicción de cada ámbito de administración. Incentiva asimismo 
la coordinación, a fin de gestionar las crecientes interdependencias 
entre las instituciones de gobierno en la Europa multinivel. 

La subsidiariedad territorial va de la mano del segundo prin-
cipio guía de la europeización: la rendición de cuentas democráti-
ca. No cabe un desarrollo ulterior de la política europea si las 
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decisiones se toman a espaldas de los ciudadanos, como a menudo 
ocurre en los Estados miembros de la UE. La participación demo-
crática y la implicación ciudadana en los asuntos de la res publica es 
quintaesencial en la preservación del Modelo Social Europeo, si 
tal modelo puede preservarse frente al empuje de la individualiza-
ción remercantilizadora estadounidense o los sistemas de neoes-
clavismo asiático para el crecimiento económico. 

La celebración el 14 de septiembre de 2014 del referéndum 
sobre la independencia en Escocia ofrece una oportunidad para 
cumplir con los dos principios europeos de la subsidiaridad territo-
rial y la rendición de cuentas democrática. El acuerdo entre los eje-
cutivos de Londres y Edimburgo para la celebración de la consulta ya 
constituyó un hito en la puesta en práctica de aquellos principios. 
Resulta en cierto modo paradójico que tal acuerdo fuese alcanzado en 
un estado “euroescéptico”, al que los politólogos caracterizan como 
exponente de la política de confrontación (adversarial politics). Pero 
sus consecuencias pueden indicar el rumbo y el tono en la institucio-
nalización del “animal político” europeo. 

En términos relativos, Escocia es el país que más inventores ha 
visto nacer en la modernidad. En cualquier escenario futuro tras la 
celebración del referéndum los electores escoceses también serán 
reconocidos como innovadores políticos. Los efectos serían de gran 
alcance si una mayoría de ellos —o un porcentaje próximo a ella— 
decidiese votar por la independencia de Escocia en Europa. 

SOBERANISTA INGLATERRA,   
EUROPEÍSTA ESCOCIA45 

El resultado de las elecciones europeas en el Reino Unido condi-
cionará a buen seguro el referéndum por la independencia de 

 45. eldiario.es, 3 de junio de 2014, en http://www.eldiario.es/agendapublica/pro-
yecto-europeo/Soberanista-Inglaterra-europeista-Escocia_0_265623597.
html
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Escocia a celebrar el próximo 18 de septiembre. En los apenas 
cuatro meses de intervalo entre ambas consultas ciudadanas, el 
sentir escocés, ahora ligeramente favorable a mantener el statu 
quo contrario a la secesión (en torno al 54% según las últimas 
encuestas), podría inclinarse hacia un voto favorable a la indepen-
dencia. Por paradójico que pudiera parecer, ello sería posible 
como efecto del europeísmo escocés, el cual es abrazado por los 
nacionalistas escoceses del SNP (Partido Nacional Escocés), fren-
te al creciente soberanismo antieuropeísta inglés. La victoria en 
las elecciones europeas del partido UKIP (Partido por la 
Independencia del Reino Unido) ha sido inapelable, erigiéndose 
en el primer partido británico por delante de laboristas, conserva-
dores y liberales demócratas. De éxito puede calificarse también 
para UKIP la obtención de un europarlamentario en Escocia de los 
seis escaños que le correspondía elegir al país caledonio. Sin 
embargo, y a diferencia de Inglaterra donde casi uno de cada tres 
electores votó por UKIP, en Escocia solo uno de cada 10 votantes 
hizo lo propio a favor del partido antieuropeísta. Ciertamente 
UKIP se ha beneficiado en Escocia de un sistema proporcional que 
no lo ha penalizado como el tradicional procedimiento uninomi-
nal mayoritario del británico first-past-the-post, mediante el cual 
el ganador, aunque sea incluso por la mínima diferencia de un 
voto, se adjudica la victoria descartándose el resto de los votos 
asignados a los candidatos perdedores. 

En los últimos tiempos, UKIP se ha convertido en el partido 
antiinmigración y euroescéptico por excelencia en Gran Bretaña, 
con un programa electoral prácticamente monotemático: el aban-
dono de la UE por el Reino Unido. Su apoyo enlaza, en no poca 
medida, con un nacionalismo inglés asertivo cuya figura icónica 
dentro del conservadurismo británico contemporáneo fue Mar -
garet Thatcher. Justo es recordar, sin embargo, que los conserva-
dores wets (blandengues) fueron tradicionalmente adalides de 
la causa europeísta y en tiempos del premier Edward Heath apoya-
ron decididamente el ingreso del Reino Unido en la entonces 
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Comunidad Económica Europa en el referéndum de 1975. Tras la 
cruzada política neoconservadora de la Dama de Hierro, líderes 
populares del Tory Party, tales como Kenneth Clarke o Michael 
Portillo —hijo este último de un republicano español exiliado tras 
la guerra civil— fueron sacrificados políticamente con la activa 
complacencia del sector antieuropeísta de su partido. Ese sector 
coadyuvó al alza del Partido de la Independencia del Reino Unido 
(UKIP), establecido en 1993, y cuya cruzada contra la UE parece 
ahora imparable. 

En la actualidad, y de los 59 diputados elegidos en las cir-
cunscripciones electorales escocesas al Parlamento británico de 
Westmintser, solo uno es miembro del Partido Conservador. El 
dato contrasta notablemente con la mayoría del voto popular y de 
escaños que los Tories obtuvieron en Escocia en las elecciones 
de 1955 (50,1% y 36 diputados). Desde aquella fecha y azuzado por 
el neoconservadurismo antieuropeísta de Thatcher, el proceso de 
desafección de los escoceses hacia el Partido Conservador se ha 
generalizado con un incremento de la percepción popular de dis-
criminación hacia lo que se considera un centripetismo acapara-
dor de Londres y el rico sudeste inglés. El “fleco celta” de la peri-
feria escocesa recela de un referéndum sobre la pertenencia a la 
UE previsto para 2017, el cual podría convalidar las posiciones 
antieuropeas del nacionalismo inglés. Este último trasluce, a su 
vez, una cierta melancolía por el no tan lejano pasado imperial 
británico. Recuérdese que hasta 1949, el Imperio británico abar-
caba la cuarta parte de la población mundial, circunstancia que 
aún induce en el imaginario colectivo británico —y sobre todo 
inglés— la creencia de considerar al Reino Unido como una super-
potencia mundial apoyada en su poder disuasorio nuclear. Ya 
Winston Churchill en su famoso discurso pronunciado en Zúrich 
en 1946 auspiciaba una Comunidad Británica de Naciones 
(Commonwealth), la cual, liderada por el Reino Unido, concurri-
ría como superpower mundial junto a una Europa federada a los 
poderosos EE UU (mighty America) y a la Rusia soviética. 
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Confirmado el reforzamiento electoral del soberanismo an -
tieuropeo inglés, un pequeño porcentaje de tradicionales votantes 
laboristas escoceses (entre el 5% y 10%), mayormente trabajado-
res cualificados de clase media y residentes en la conurbación de 
Glasgow, podría cambiar el sentido de su voto al prevalecer en 
ellos una aversión a un nacionalismo inglés proclive a abandonar 
la UE después de 2017. Un escenario aislacionista tal supondría 
una vuelta a la recentralización en las instituciones londinenses 
(Westminster-Whitehall) y una difuminación política y económi-
ca de Escocia, a pesar de ser una de las 20 naciones más ricas del 
mundo, según un reciente estudio del Financial Times. 

Ante tal estado de cosas, un sentimiento de integración en 
una unión (supranacional) europea podría combinarse con un 
voto a favor de la separación de otra unión (estatal) como la bri-
tánica. Ambos comportamientos aparentemente dicotómicos 
se combinan entre sí con importantes repercusiones para el 
futuro de la UE. La campaña oficial por el referéndum de inde-
pendencia a partir del 30 de mayo hace presagiar una intensifica-
ción de las posiciones a favor y en contra. A la vista de los resulta-
dos de las elecciones europeas, es plausible aventurar una reñida 
pugna, cuyo veredicto final bien podría dirimirse por un puñado 
de votos de diferencia, como ya sucedió en la consulta indepen-
dentista de Quebec en 1995. 

No se le escapan al lector las derivaciones para el futuro polí-
tico europeo de los eventos electorales y plebiscitarios en Gran 
Bretaña que podrían provocar un “efecto dominó” en los casos, 
por ejemplo, de Cataluña, Flandes o la recreada Padania. En cual-
quier escenario de futuro europeo persistirá el reto por consolidar 
una unión política basada en sus dos principios guía fundamenta-
les: subsidiaridad territorial y rendición de cuentas democrática. 
Si el primero establece que las decisiones se tomen transnacio-
nalmente solo si los niveles estatal, regional y local no están en 
mejores condiciones para realizarlo, el segundo es preceptivo para 
conformar la legitimidad institucional en el Viejo Continente. 
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Ciertamente surgirán dificultades en el acomodo entre regiones, 
naciones sin estados y Estados miembros, pero el reajuste territo-
rial (rescaling) de la gobernanza multinivel en la UE se mantendrá 
como una reforma ineludible en la agenda política europea. 

A MAYOR NÚMERO DE CIUDADANOS ‘SOLO 
CATALANES’, MAYOR APOYO A LA SECESIÓN   
DE ESPAÑA46 

Las autoridades catalanas (parlament, govern y ajuntaments) auspi-
ciaron la celebración de un referéndum de independencia para el 
próximo 9 de noviembre. Sin embargo, no se celebrará “oficial-
mente”, dada la suspensión dictaminada por el Tribunal Cons -
titucional. El máximo intérprete judicial de la Constitución de 
1978 estableció que el referéndum no se adecuaba al vigente orde-
namiento jurídico. 

En contra de las expectativas creadas en el Principado catalán, 
un referéndum como el que se celebró en Escocia el pasado 18 de 
septiembre no se llevará a efecto. El Gobierno catalán ha decidido no 
proseguir con su intención inicial, lo que habría implicado un acto 
de desobediencia civil y una situación de ilegalidad, ante la cual algu-
nas actividades de la Generalitat podrían haberse visto suspendidas 
a instancias de los poderes públicos. Si el referéndum se realiza 
“extraoficialmente”, sus consecuencias formales serán nulas, pero, 
ciertamente, alimentarán las discusiones en curso respecto a la posi-
ble secesión de Cataluña del resto de España. 

Las actitudes sociales que han condicionado el proceso del 
referéndum catalán oscilan entre los ancestrales seny y rauxa cata-
lanes. Si el primero implica sensatez y una percepción razonada de 
las situaciones, el segundo constriñe a la adopción de acciones 

 46. CatalunyaPress, 15 de octubre de 2014, en http://www.catalunyapress.es/texto-
diario/mostrar/331491/a-mayor-numero-de-ciudadanos-solo-catalanes-
mayor-apoyo-a-la-secesion-de-espana
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directas cuando se entiende que no existen alternativas más efec-
tivas. En otras partes de España, el popular término de “justicia 
catalana” hace alusión a superar desenredos en situaciones perci-
bidas como injustas mediante el recurso al albedrío personal y, en 
última instancia, a la fuerza. 

Dado el presente contexto de confrontación centro-periferia 
sería engañoso no mencionar el uso en tiempos contemporáneos 
de las prácticas del denominado “trágala” centralista. Tales prác-
ticas se han impuesto recurrentemente por gobiernos españoles 
—a menudo débiles y generalmente despóticos— y han prevalecido 
sobre las aspiraciones canalizadas por las elites catalanas de que la 
suya fuese una comunidad propia y políticamente diferenciada del 
resto de España. 

Se alude con frecuencia a los antecedentes históricos resul-
tantes de la guerra (civil) de Sucesión y a la rendición en Cataluña 
de las tropas austracistas del archiduque Carlos al ejército del 
pretendiente borbónico, Felipe d’Anjou, el 11 de septiembre 
de 1714. Con la promulgación posterior de los Decretos de Nueva 
Planta, las instituciones de autogobierno catalanas, así como sus 
derechos originados en la Edad Media, quedaron cancelados. En 
contraste a lo experimentado en el conjunto de España, durante los 
siglos XIX y XX, el Principado asistió posteriormente a un resurgir 
cultural y un crecimiento económico sin precedentes. Al igual que en 
Escocia se alude a la fecha simbólica de 1314 (batalla de Bannock -
burn frente al invasor inglés), el año 1714 ha sido forjado por los 
nacionalistas contemporáneos catalanes como el referente histó-
rico por excelencia a fin de “reconquistar” la independencia justo 
tres siglos más tarde. Tanto el caso escocés como el catalán ponen 
de relieve la crucial importancia que el simbolismo y la recreación 
histórica poseen para la movilización independentista actual. 

Otro elemento actitudinal que contribuye a explicar las pro-
porciones e intensidad del último envite por la independencia en 
Cataluña concierne al denominado “efecto demostración”. Tras 
las manifestaciones masivas de los últimos años en la calles de 
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Barcelona con motivo de la celebración de la Diada del 11 de sep-
tiembre, amplios sectores de la ciudadanía catalana han interiori-
zado la perspectiva de tener un Estado propio en condiciones 
análogas a Francia, Noruega o la misma España, pongamos por 
caso. El empuje popular que sustenta tal aspiración ha sido ali-
mentado por las repercusiones de la crisis económica desatada en 
2007-2008, la cual ha provisto a los partidarios de la secesión con 
una “ventana de oportunidad” para proclamar el argumento de 
que Espanya ens roba (España nos roba). 

El alegato de que con la independencia los catalanes serían 
más ricos que los “holgazanes y rapaces” españoles ha sido reite-
rado constantemente. La asunción última se basa en la convicción 
de que el objetivo de la independencia de Cataluña es alcanzable, 
dependiendo solamente de la determinación de sus gentes. Resta 
por comprobar cómo tal voluntad popular será también influida 
por los últimos acontecimientos relacionados con Jordi Pujol 
—presidente de la Generalitat desde 1980 hasta 2003 y figura pa -
ternal del nacionalismo contemporáneo catalán—, y su confesión 
de que había estado ocultando a las autoridades tributarias espa-
ñolas dinero y activos financieros depositados en el extranjero. 

Los activistas en pro de la independencia han desplegado una 
estrategia efectiva de movilización mediante la cual el endogrupo 
(Cataluña) debe mantenerse altamente motivado en su disputa 
frente al exogrupo (España). Todo ha apuntado al mantenimiento 
de una compulsión autoasertiva en torno al “Sí, podemos”, enca-
minada a alcanzar el objetivo final de la independencia. Un enfo-
que de esta naturaleza está en línea con los “efectos” teorizados 
por Thorstein Veblen como el mejor medio para superar derrotas 
del pasado y convertirlas en éxitos del futuro. Según tal concep-
ción, la derrota de 1714 por el pretendiente borbónico en la gue-
 rra de Sucesión debería fructificar en una victoria si los catalanes 
así lo deciden. La creencia subyacente es que el pragmatismo 
puede hacer que el albedrío de las gentes construya las institucio-
nes sociales según su conveniencia. 
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A diferencia de los escoceses, durante los últimos decenios 
los ciudadanos del Principado han expresado un alto grado de 
dualidad a la hora de identificarse a sí mismos (catalanes y 
españoles). En 1986, una encuesta efectuada en Escocia que 
incluía la que se ha conocido posteriormente como the Moreno 
question indicó que el 39% de los encuestados se consideraban 
“solo escoceses”, sin compartir en grado alguno su identidad 
con la de los británicos. Desde entonces el porcentaje de 
“exclusividad” se ha mantenido estable en el país caledonio con 
un leve incremento en los últimos tiempos. En 1985, un 9% de 
los encuestados en Cataluña manifestaron una identidad igual-
mente exclusiva (véase tabla). La asunción implícita con la for-
mulación de la “cuestión Moreno” es que cuando los ciudadanos 
en autodefinidas naciones sin Estado —como Escocia o 
Cataluña— se identifican en un modo exclusivo (“Solo catalán”; 
“Solo escocés”), el resultado institucional de tal identificación 
tendería a ser igualmente exclusivo. Las demandas por el auto-
gobierno se transformarían en reivindicaciones del derecho a la 
independencia y la secesión. 

RESPUESTAS EN CATALUÑA A LA CUESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN   
Y SENTIMIENTOS NACIONALISTAS: ¿EN CUÁL DE ESTAS CATEGORÍAS   
SE INCLUIRÍA USTED MISMO?’ (1985 Y 2013-2014) 

 1985 (%) 2013 (%) (CEO) 2013 (%) (CIS) 

Me considero solo catalán 9 31 21 

Me considero más catalán que español 24 27 21 

Me considero tan catalán como español 47 33 40 

Me considero más español que catalán 7 2 5 

Me considero solo español 12 4 9 

(N) (1316) (2000) (395) 

NOTA: LOS PORCENTAJES SE HAN REDONDEADO. EN 1985, 2012 (CIS) Y 2013 (CEO) HUBO PORCENTAJES DEL 1%, 3% Y 4% DE “NO 
SABE/NO CONTESTA”, RESPECTIVAMENTE. 

FUENTE: MORENO, LUIS, DECENTRALISATION IN BRITAIN AND SPAIN: THE CASES OF SCOTLAND AND CATALONIA (TESIS 
DOCTORAL, 1986: 68); CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ (BARÓMETRO NOVIEMBRE DE 2013); CENTRO DE INVESTIGACIONES 

SOCIOLÓGICAS (BARÓMETRO DICIEMBRE DE 2013). 
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El porcentaje de quienes se consideraban “solo catalanes” se 
ha incrementado de manera significativa en los últimos lustros. 
Según el barómetro realizado en noviembre de 2013 por el Centre 
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, el 31% de los encuestados 
se sentían “solo catalanes”, más del triple que a mediados de los 
años 1980. Debe hacerse notar que los datos del Centro de Inves -
tiga  ciones Sociológicas, organismo adscrito al Ministerio de 
Presidencia, y recogidos a finales de 2013, reflejaban un porcentaje 
de exclusividad identitaria catalana del 21%. La disparidad de los 
datos del CIS y del CEO es notoria y está sujeta a no poca disputa 
metodológica. Pero, en términos generales, cabe establecer que el 
incremento de la exclusividad identitaria de los catalanes ha sido de 
carácter contingente y ha crecido notoriamente en tiempos recientes. 
Recuérdese que en plena crisis económica, la sentencia del Tribunal 
Consti  tucional de 2010 sobre el reformado Estatuto de Autonomía 
catalán se interpretó como un revés para las aspiraciones de autogo-
bierno en Cataluña, así como la negativa del Gobierno de Rajoy en 
2012 a negociar un nuevo sistema de financiación para Ca  taluña. 

En su conjunto, la mayor disimilitud entre los casos escocés 
y catalán atañe a la disparidad en la formulación y organización de 
sus respectivos referéndums. Alex Salmond y David Cameron fir-
maron el 15 de octubre de 2012 el “Acuerdo de Edimburgo”, en 
representación de los gobiernos escocés y británico. Desde un 
primer momento, el “Acuerdo” otorgó legitimidad constitucional 
al referéndum, celebrado finalmente el pasado 18 de septiembre 
de 2014. No ha existido un compromiso semejante en el caso de 
los gobiernos catalán y español. Empero, la Generalitat prosiguió 
con su intención de organizar unilateralmente una consulta popu-
lar aduciendo que la ciudadanía catalana tenía el derecho demo-
crático a decidir respecto a las siguientes preguntas y su secuencia: 
“(a) ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? (Sí/No); Y, si es 
así, (b) ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? (Sí/
No). Usted solo puede responder a la cuestión de la letra (b) en el 
caso de que haya contestado ‘Sí’ a la pregunta de la letra (a)”. 
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Es un sinsentido impedir o restringir el autogobierno en 
naciones sin Estado como Escocia y Cataluña dentro de una unión 
política como la europea. La UE proclama la subsidiariedad terri-
torial como un principio guía en la formulación de políticas esta-
bleciendo que las decisiones solo deben tomarse supranacional-
mente si los niveles de gobierno estatal, subestatal y local no son 
capaces de realizarlo mejor. De igual manera, sería un peligroso 
disparate si no se observase puntillosamente la exigencia demo-
crática aplicable a la legitimidad de todas las instituciones euro-
peas y basada en el imperio de la ley. La discusión, la negociación 
y el acuerdo eventual son condiciones suficientes y necesarias 
para la vida política en el Viejo Continente. Las alternativas son la 
anomía y la disolución. 

LA IN(TER)DEPENDENCIA ESCOCESA    
EN EL REINO UNIDO Y LA UE47 

De los 4,3 millones de escoceses registrados electoralmente (97% 
del censo poblacional), alrededor de dos millones respondieron 
negativamente el pasado 18 de septiembre a la pregunta: “¿Debería 
ser Escocia un país independiente?”. La diferencia con los partida-
rios del “Sí” fue de unos 400.000 votos, rondando los porcentajes el 
55% en contra y el 45% a favor. La ventaja numérica entre el “No” y 
el “Sí” fue neta, despejando dudas e interpretaciones del sentir 
mayoritario de los escoceses respecto a la secesión del Reino Unido. 

Según el compromiso (pledge o vow) adquirido durante la 
campaña del referéndum por los principales partidos británicos 
(Conservador, Laborista y Liberal), las instituciones centrales del 
Reino Unido deberían dotar al Parlamento escocés de mayores 
competencias, en línea con la denominada devo max, con un 

 47. Público.es, 25 de octubre de 2014, en http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/11455/la-interdependencia-escocesa-en-el-reino-unido-y-la-ue/
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mayor nivel de autogobierno en el seno de la politeya británica. La 
ulterior “devolución de poderes” supondría en la práctica que, 
salvo los ámbitos de defensa y de relaciones exteriores, los dipu-
tados del Parlamento escocés serían responsables del resto de las 
políticas públicas. Ello incluiría las fiscales y de financiación de 
las institucionales de autogobierno escocesas. El propio primer 
ministro británico, David Cameron, habló tras la consulta de una 
devolution revolution, aludiendo a una generalizada descentraliza-
ción en el Reino Unido, la cual incluiría también la capacidad de 
los diputados de Westminster elegidos en las circunscripciones 
inglesas para dirimir asuntos solo de la directa competencia de 
Inglaterra. Paradójicamente, la lectura ex post del resultado del 
referéndum escocés no es tan dispar de haberse formulado las tres 
preguntas originariamente propuestas (statu quo, mayor autono-
mía o secesión). 

Según las encuestas efectuadas tras la celebración del refe-
réndum, dos terceras partes de escoceses son partidarios de la 
devo max, la cual cuenta con un apoyo del 71% de hombres, del 
62% de mujeres y es transversal a todos los grupos de edad y clases 
sociales. Además, el mayor nivel de autogobierno es la opción 
mayoritaria de los votantes de todos los partidos representativos 
en Escocia (59% de los liberales demócratas, 60% de los conser-
vadores, 62% de los laboristas, 71% de los verdes y 79% de los 
nacionalistas) (Herald Scotland, 5/10/2014). 

El comportamiento y expectativas de los electores de la na -
ción caledonia han aportado ya una alta dosis de innovación a la 
vida política del Viejo Continente. Y es que los efectos de la con-
sulta del 18 de septiembre serán cruciales tanto para el Reino 
Unido como para el desarrollo futuro de la europeización, y la 
salvaguarda de sus dos principios guía: subsidiariedad territorial y 
rendición de cuentas democrática. Recuérdese que el primero 
establece que las decisiones se tomen transnacionalmente solo si 
los niveles estatal, regional y local no están en mejores condicio-
nes para realizarlo; el segundo es preceptivo para conformar la 
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legitimidad institucional de la UE. Ciertamente surgirán dificul-
tades en el acomodo entre regiones, naciones sin estados y 
Estados miembros, pero el reajuste territorial (re-scaling) de la 
gobernanza multinivel en la UE se mantendrá como una reforma 
ineludible en la agenda política europea. 

La principal implicación generada por la consulta escocesa es 
la importancia adquirida por la in(ter)dependencia en las relacio-
nes intergubernamentales y de los distintos ámbitos políticos en 
el Estado miembro más euroescéptico de la UE, como es el Reino 
Unido. Porque si bien ha sido patente el rechazo expresado en las 
urnas a formar un Estado de corte decimonónico, con alusiones a 
una soberanía impracticable, no lo es menos la aspiración escoce-
sa a reforzar el Gobierno descentralizado y su autogobierno en 
línea con la idea de la gobernanza multinivel. 

En tiempos recientes, la “independencia decisional” del 
gobierno autonómico escocés se ha manifestado en la priorización 
de sus políticas públicas por preservar un modelo de Estado de 
bienestar europeo en su versión más universalista, como es el caso 
de sus vecinos países nórdicos. 

Tráiganse a colación, por ejemplo, los programas ya imple-
mentados por el Gobierno escocés de cuidados a los mayores, de 
provisión de medicinas del Servicio Nacional de la Salud en 
Escocia, ambos sin coste alguno para los usuarios, o la exención de 
tasas universitarias a los estudiantes escoceses. No es casual que 
una aspiración de vocación socialdemócrata por una sociedad más 
igualitaria haya resultado en un argumento persuasivo para una 
buena parte de los fieles votantes laboristas Clydesiders radicados 
en Glasgow, los cuales votaron afirmativamente en el pasado refe-
réndum. 

En Escocia, el Reino Unido y en Europa, el creciente entorno 
de interdependencias muestra la obsolescencia del antaño con-
cepto de soberanía nacional como recurso exclusivo de actuación 
política. Las nuevas demandas ciudadanas buscan optimizar el 
solapamiento de las autoridades y los gobiernos, compartiendo 
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soberanías postestatales y diversificando los encajes instituciona-
les anclados en una multiplicidad de identidades y culturas. Debe 
tenerse en cuenta, asimismo, que el Modelo Social Europeo —asu-
mido con mayor o menor intensidad por los dos sectores confron-
tados en el referéndum escocés— se encuentra en ardua concu-
rrencia con otras propuestas socioeconómicas alternativas donde 
el individualismo mercantilizador es el rasgo más característico 
(EE UU), o donde el dumping social neoesclavista se propone como 
ventaja extra para el crecimiento económico (China y otros países 
emergentes asiáticos). La consolidación del Modelo Social Eu -
ropeo no podría efectuarse mediante la fragmentación que propi-
cian algunos nacionalismos, sean estos con o sin Estado. El caso 
escocés convalida, empero, la combinación eficiente del ejercicio 
de la autonomía política y la incorporación de los objetivos comu-
nes europeos. Porque la integración debe realizarse, en ocasiones, 
a costa de la propia capacidad decisional en las instancias estatales 
o subestatales implicadas. Refleja ello un entendimiento del ejer-
cicio de las competencias de los diversos niveles de gobierno en 
consonancia con el principio federal de la discusión, la negocia-
ción y el acuerdo eventual. 

Ciertamente, las prácticas federales condicionarán cualquier 
cristalización en el ordenamiento jurídico europeo, pese a que la 
palabra con la inicial “f” no figure explícitamente en documentos 
o declaraciones de los actores políticos. Las reticencias y objecio-
nes puntuales de algunos países europeos, y muy especialmente 
del propio Reino Unido y el nuevo populismo inglés representado 
por UKIP, se han basado en un entendimiento de la UE como una 
versión federalista a la estadounidense, la cual es altamente 
inconmensurable con el caso de Europa. Tras la convulsión insti-
tucional provocada por el referéndum escocés, Europa bien podría 
aprovecharse en su desarrollo político de aquellas experiencias 
más relevantes en la casuística e historia de los modelos federales, 
pero sin atender a unos patrones preestablecidos dadas las pecu-
liaridades de su desarrollo histórico. Su concreción operativa no 
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sería, por tanto, la copia de un modelo ya existente. Su gradual 
conformación política ha sido, es y seguirá siendo una experiencia 
inédita elaborada por sedimentación institucional. 

El referéndum en Escocia ha contribuido de manera efectiva 
a sensibilizar las opiniones públicas en no pocos países europeos, 
singularmente en aquellos de composición interna plural como 
España. A mayores capacidades de autogobierno en el contexto de 
la in(ter)dependencia del Viejo Continente cabe augurar una 
mayor participación ciudadana superadora de la desafección par-
tidaria y la anomia social imperantes. Europa saldrá reforzada si es 
capaz de promocionar su modelo socioeconómico como nexo 
integrador de sus diversos territorios. El rasgo cualitativo en la 
consolidación de sus Estados de bienestar, una invención europea 
al fin y al cabo, ha sido precisamente la promoción de la ciudada-
nía civil, económica, política y social. Ante la tentación “fáustica” 
de vender su alma libre, fraternal y solidaria persiguiendo intere-
ses particulares, tanto escoceses, catalanes, bávaros o corsos como 
británicos, españoles, alemanes o franceses —pongamos por 
caso— confrontan el gran reto de proseguir la construcción del 
sistema europeo de gobernanza multinivel. De la materialización 
de tal apuesta dependerá en no poca medida la unión sin cesar más 
estrecha entre los países europeos. 
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