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PRESENTACIÓN

ESPERANDO LO INESPERADO

Han sido varios los sucesos imprevistos durante 2016-2017 que 
han causado desazón y expectación en nuestros tres ámbitos de 
observación: el mundo, Europa y España. También han promovi-
do confianza y esperanza algunos episodios que parecían impro-
bables. Pese a los intentos de analistas y científicos sociales por 
racionalizar el desarrollo de los acontecimientos humanos y su 
evolución secuencial, siempre hay un elemento imprevisible en el 
desenvolverse de nuestras sociedades. Si en nuestra anterior 
compilación de artículos abundábamos en la idea de un cambio de 
época, iniciado con los sucesos del 11-S en Nueva York y agudizado 
con el posterior crack socioeconómico de 2007-2008, durante el 
último bienio analizado se han producido acontecimientos ines-
perados que subrayan el carácter contingente de la evolución de 
nuestras sociedades. 

Es cierto que la estructura social es responsable principal a la 
hora de moldear las conductas de los seres humanos. Pero no lo es 
menos la agencia —o albedrío— que capacita a los individuos para 
actuar con independencia de las circunstancias y realizando sus 
propias elecciones de modo libre. La primacía de un factor sobre 
otro hace recordar la inacabada aporía orteguiana entre el yo y la 
circunstancia. En las páginas que siguen se reflexiona sobre suce-
sos inesperados atendiendo a la circularidad tanto de factores 
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estructurales como contingentes. Ello quizá ayude al lector a inda-
gar la naturaleza inesperada de eventos como el resultado del 
referéndum del Bexit, la elección de Donald Trump o el propio 
desarrollo del conflicto independentista en Cataluña.

Desde una perspectiva general a otra particular el presente 
volumen se divide en seis capítulos. Los artículos se ocupan, por 
ejemplo, de los efectos de la desigualdad como posible preludio de 
guerras o de la injusticia provocada por los tramposos fiscales. En 
razón a los propios recursos biográficos e investigadores del autor, 
se presta una atención especial a la posible salida del Reino Unido 
de la UE, así como al persistente problema de acomodo territorial 
en el seno de España. Asuntos como los relativos a los efectos de 
la inmigración, el auge del populismo o las dificultades para la 
construcción política de Europa se combinan con la anglobaliza-
ción en la dimensión económica internacional o las dificultades 
confrontadas por la política en España.

El primer artículo del primer capítulo pondera si los ricos 
pueden abandonar la sociedad que es fuente de su propia riqueza. 
Dada la situación presente, es difícilmente justificable un capita-
lismo de la austeridad con unos ricos ejerciendo su derecho a 
decidir en nombre de todos. Máxime si se tienen en cuenta con-
ductas como las afloradas por los llamados papeles de Panamá. 
Estas revelaciones han puesto en evidencia la creación de empre-
sas offshore, a fin y efecto de pagar menos impuestos, prácticas 
realizadas por los ricos con medios para escabullirse del pago 
fiscal vigente en los países de su residencia como sujetos tributa-
rios. El siguiente texto nos recuerda que, más allá de entender la 
equidad como norma ética de justicia social, la nivelación de 
oportunidades y riesgos vitales experimentada por el Estado 
de bienestar durante 1945-1975 constituyó la mejor ruta para evi-
tar desigualdad y guerra en Europa. Durante los últimos decenios, 
la acción del hombre ha producido efectos en nuestro planeta de 
consecuencias deletéreas para el futuro. Se apunta a que nos 
encaminamos hacia el suicidio climático, alentados por un mo -
delo económico insaciable en pos de maximizar los beneficios. 
Los medios y las redes sociales aparecen como agentes de 

F019 Sociedades  (5).indd   14 30/11/17   15:44



15

movilización imprescindibles para evitar la “crónica de una 
muerte anunciada”. El siguiente texto se ocupa del turbio negocio 
de las armas a raíz de la firma del acuerdo comercial de venta de 
armas de EE UU al reino saudita convenido hace unos meses por 
un importe de casi 110 millardos de dólares (cantidad equivalente 
a casi la mitad del PIB anual de España). En otro contexto de aná-
lisis se sopesa si la inmigración es ya la causa del irremisible 
declinar de Europa. Algunos analistas lo interpretan como un 
fenómeno premonitorio de la eventual desaparición cultural 
europea. En realidad, la inmigración es un recurso crucial como 
“sangre joven” para el futuro del Viejo Continente. El asunto de 
los prófugos ocupa la atención del siguiente texto, donde se recla-
ma una alternativa de defensa y seguridad que englobe a toda la UE 
y que facilite la implementación de una política de fronteras 
común de control y acogida respetuosa con nuestros principios 
civilizatorios europeos. La sección se concluye con una referencia 
al caso de Canadá y la noticia del nombramiento de Ahmed Hussen 
como nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, 
circunstancia que realza la exitosa política migratoria de largo 
recorrido que ha implementado el país norteamericano.

El segundo capítulo del libro versa sobre Europa, destacando, 
en primer lugar, el angustioso impacto del terrorismo en diversos 
países continentales. Los terroristas “durmientes” han demos-
trado su capacidad para asesinar en cualquier país europeo, pre-
tendiendo provocar una islamofobia de consecuencias devastado-
ras. Se apunta a la eficacia que supondrían las prácticas de la 
delación entre los propios integrantes de las comunidades musul-
manas en las sociedades europeas que los han acogido. Ello habría 
contribuido, a buen seguro, a neutralizar el trágico atentado de 
Barcelona, examinado en el artículo siguiente, y llevado a cabo por 
los denominados foreign fighters. Son estos “soldados” que, no 
perteneciendo geográficamente a los países en los que se ha crea-
do el Califato islámico, han decidido luchar cometiendo actos de 
barbarie allí donde pueden actuar. Otro de los grandes temas 
sujetos a creciente preocupación ha sido el denominado genéri-
camente como “populismo”. En aras a clarificar su uso y abuso se 
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recomienda en el artículo siguiente del libro complementar el 
término “populismo” con calificativos tales como: “de derechas”, 
“de izquierdas”, “eurófobo”, “nacionalista”, “neoliberal”, “racis-
ta”, “reaccionario”, “religioso”, “revolucionario” o “xenófobo”. 
El crucial rol jugado por el Banco Central Europeo (BCE) induce 
los comentarios de los dos siguientes capítulos. Entre otras con-
sideraciones, se subraya la pericia del gobernador Mario Draghi 
en el manejo de la máxima institución bancaria europea, que le 
acredita como un formidable activo en el proceso de salvaguarda 
financiera continental. Nunca se ha ponderado lo suficiente su 
actuación para evitar la destrucción del euro, y ello pese a los este-
reotipos y recelos mostrados entre europeos septentrionales y 
meridionales, como pusieron de manifiesto las declaraciones de 
Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, respecto a los 
europeos ebrios y libidinosos de la Europa mediterránea. La revi-
talización del proceso europeizador ha sido protagonizado en 
buena medida por la inesperada —una vez más— elección de 
Emmanuel Macron como presidente de Francia, así como la 
derrota de los populistas Marine Le Pen y Geert Wilders, este últi-
mo en las elecciones holandesas. Finaliza el capítulo el examen 
del triunfo de Angela Merkel en las elecciones federales alema-
nas. La canciller ha reiterado su deseo de que “… los europeos 
tomemos el destino de nuestro futuro en nuestra manos”.

El Brexit concentra la atención monográfica del tercer capí-
tulo del volumen. Días antes de la celebración del referéndum, los 
márgenes en las encuestas entre quienes se inclinaban por el 
abandono (Brexit) y por la permanencia (Brin) eran muy peque-
ños. El resultado fue inesperado porque los sondeos de última 
hora habían aventurado la permanencia británica, si bien por un 
estrecho margen. Tras el análisis del voto se evidenció, en primer 
lugar, una fractura entre los votantes jóvenes y mayores, así como 
una mayor disposición por el abandono de aquellas personas con 
un nivel de instrucción formal menor. Los ciudadanos con rentas 
más bajas pertenecientes a los grupos sociales más expuestos al 
argumentario xenófobo de los partidarios del Brexit votaron 
mayoritariamente por el abandono británico de la UE. El voto a 
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favor del Brexit se produjo también en Inglaterra (donde vive el 
84% de la población total del Reino Unido) y Gales. En Escocia e 
Irlanda del Norte prevalecieron los votos a favor de quedarse en la 
UE. Los escenarios de futuro pronto dibujaron las dificultades que 
tendrían las autoridades británicas para negociar la salida de la 
Unión, situación que permanece a la hora de redactar estas líneas, 
cobrando verisimilitud la posibilidad de que no se alcance acuer-
do alguno, sea soft (blando) o hard (duro). Con la consumación del 
Brexit se abren nuevas posibilidades para la UE y, quizá, se pro-
duzca un estímulo añadido para renovar el proceso de europeiza-
ción. Ello se facilitaría con la puesta en marcha del denominado 
“paquete Delors”, que ya en 1993 abogaba por invertir mediante 
medidas económicas a fin de promocionar el empleo y preservar 
la cohesión social de nuestras sociedades europeas.

Los últimos artículos del capítulo comentan las venturas y 
desventuras de la primera ministra británica, Theresa May, gana-
dora en su pugna por el liderazgo dentro de su Partido Conservador, 
pero perdedora al convocar unas elecciones en el Reino Unido que 
aspiraba a vencer con una amplia mayoría y que resultaron en un 
“Parlamento colgado”. El siguiente texto trata de las declaraciones 
del exlíder del Partido Conservador, Michael Howard, respecto a 
la defensa de La Roca, incluso mediante la fuerza miliar. Sirve ello 
como contraste puntual del cliché de la flema británica, tras el 
cual apenas se esconde un reclamo guerrero de larga trayectoria. 
El capítulo concluye con un texto relativo a los triunfos deportivos 
británicos (bréxito) en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
celebrados en agosto en 2016. Ciertamente, el Reino Unido dejó 
patente que es un superpoder olímpico al mismo nivel que los 
superpoderes de EE UU, China o Rusia. Empero, ello quedó rela-
tivizado por el número de medallas conseguidas por los países de 
la UE, cuatro veces superior al del Reino Unido.

El cuarto capítulo se ocupa de EE UU, y reproduce, en primer 
lugar, un texto sobre las matanzas por armas de fuego, sucesos que 
se repiten con acelerada frecuencia en los últimos tiempos. 
Recuérdese que anualmente mueren en el país norteamericano 
por esta causa —aunque no sean homicidios— más de 32.000 
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personas. Lo que el séptimo arte mitificó en sus películas como 
legítimo derecho a la defensa de los industriosos colonizadores 
del oeste norteamericano se ha convertido en una horrenda cró-
nica de violencia y muerte. Uno de los más fervientes opositores a 
la venta libre de armas ha sido el aspirante a candidato a las pre-
sidenciales de EE UU de 2016, Bernie Sanders. No deja de ser 
sorprendente tampoco que el veterano político realizase durante 
su campaña una propuesta socialista abogando por una sustancial 
subida de los impuestos a los ricos, y entre estos a los denomina-
dos “supermillonarios” que componen el 1% de la población 
estadounidense. Un discurso en las antípodas del anunciado por 
el candidato republicano Donald Trump, cuyo mensaje apuntaba 
al renacimiento electoral de una mayoría de votantes blancos 
(caucásicos) y su derecho a seguir ejerciendo el bastón de mando 
en su propio país. Su elección resultó sorprendente. Buena parte 
de los medios de comunicación, los dirigentes y los ciudadanos de 
los países del hemisferio occidental estaban convencidos de una 
victoria de Hillary Clinton. Sin embargo, los resultados convali-
daron el mensaje populista de Trump: “Make America Strong 
Again”. En el título de uno los textos dedicados al fenómeno 
Trump cabe señalar que fue elegido como presidente por la frus-
tración de un electorado que ha percibido un empeoramiento en 
sus condiciones de vida y en su estatus pese a vivir en el país más 
poderoso del mundo. También se destaca en otro de los artículos 
reproducidos en esta sección el sesgo de género anti-Hillary 
Clinton que llevó a algunos votantes a decantarse por un repre-
sentante varón wasp (white-anglo-saxon-protestant, “blanco, an -
glosajón y protestante”). En su discurso inaugural como presi-
dente en Washington, Trump dejó bien a las claras su programa de 
Gobierno en tanto solo dos palabras: “America first”. Pocos días 
después, y tras su entrevista con Theresa May, premier británica 
y gestora del Brexit, se reafirmó la tradicional alianza cultura y 
geoestratégica internacional entre los dos países. La globalización 
neoliberal se cualificó como anglobalización. El objetivo no es 
otro que ganar la guerra de la acumulación incontrolada del capi-
tal que “habla” inglés, mediante una demostración de fuerza de 

F019 Sociedades  (5).indd   18 30/11/17   15:44



19

quienes quieren —y pueden— imponer normas en su propio pro-
vecho. Ante ello, en el último artículo de este capítulo se atiende 
al desafío anglonorteamericano al Modelo Social Europeo (MSE). 
La generación continental de valor añadido en sus sistemas pro-
ductivos y el fortalecimiento de su cohesión social se mantienen 
como los grandes retos para relanzar el proyecto de unión política 
y la preservación de los estados de bienestar europeos.

El quinto capítulo se ocupa de diversos asuntos que han afec-
tado a la vida social, política y económica de España. Destaca, en 
primer lugar, el fenómeno de las extendidas imposturas de los 
políticos que dicen lo que no hacen. En el periodo de tiempo exa-
minado en el libro hemos presenciado —con no pocas dosis de 
perplejidad— que políticos de los más altos niveles de responsa-
bilidad gubernamental han tratado de justificar lo injustificable, 
como ilustra el asunto quizá más negro de nuestra reciente histo-
ria de corrupción y “mordidas” a la española: las tarjetas black de 
Bankia, heredera legal de Caja Madrid. Recuérdese que el rescate 
para soslayar la quiebra financiera en la que se vio involucrada 
esta última entidad bancaria se produjo con la autorización de la 
UE al endeudamiento con dinero público español para hacer dis-
ponible una línea de crédito de 100.000 millones de euros. Se 
estima ahora en 65.000 los millones de euros que se han volatili-
zado en la operación de rescate. No es aventurado prever que, en 
un futuro no lejano, pesará cada vez más en la conducta electoral 
de los votantes su consideración respecto al factor humano de los 
políticos y a su credibilidad. 

A continuación se reflexiona sobre los feminicidos, presen-
tes casi a diario en los boletines de noticias, y se expone la pre-
gunta de si España también es diferente al respecto. Los datos 
estadísticos no validan semejante hipótesis, aunque sí corroboran 
la política de no ocultamiento iniciada en España desde hace algu-
nos años en lo relativo a las noticias de tan odiosos sucesos crimi-
nales. Más adelante, se califican como “supermujeres” a aquellas 
representantes de una generación en España que ha sido capaz de 
reconciliar su trabajo no remunerado en el hogar con sus cada vez 
mayores y más exigentes actividades profesionales en el mercado 
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laboral formal. Ahora las nuevas generaciones de madres trabaja-
doras no reproducen los mismos roles de igual manera. El ciclo, 
por tanto, parece cerrarse y lo que antes era un “asunto de muje-
res” en el ámbito privado familiar pasa a ser un problema social 
que concierne al conjunto de la población. 

Las dificultades confrontadas por el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), uno de los partidos clave en la transición de la 
dictadura a la democracia, y responsable de Gobierno multinivel 
durante buena parte de los últimos 40 años, son examinadas en 
los siguientes capítulos, así como los efectos perversos generados 
por las “listas cerradas y bloqueadas”, las cuales han agudizado los 
procesos de oligarquización siempre presentes en el seno de las 
formaciones partidarias. El postrer artículo sobre los hombres 
“poyoyos” pone en evidencia el acelerado cambio que se produce 
respecto a las relaciones de pareja y al mayor desprestigio de los 
encuentros personales. España parece seguir los pasos de EE UU, 
donde ya más de la tercera parte de los matrimonios fructifican por 
medio de internet. 

El último capítulo del libro se ocupa, como no podía ser 
menos, del asunto que más impacto social ha tenido en España en 
el último bieno: el proceso secesionista de Cataluña auspiciado 
por los partidos independentistas catalanes. Los tres primeros 
textos reflexionan a la luz de los datos ofrecidos por la denomina-
da en el mundo académico anglosajón como “the Moreno question”. 
La pregunta, utilizada por primera vez en España por el maestro 
de sociólogos y politólogos, Juan José Linz, es: “¿Se considera solo 
catalán, más catalán que español, tan catalán como español, más 
español que catalán, solo español?”, e indaga sobre el grado de 
compatibilidad identitaria de los ciudadanos en sus ámbitos esta-
tal y subestatal. Un mayor grado de “identidad dual” refleja un 
solapamiento de las afinidades identitarias entre lo general y lo 
particular. Como consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico y 
de gobierno queda legitimado con la convivencia democrática de 
instituciones de Gobierno estatales y subestatales, o de la Admi -
nistración central del Estado y de la Administración autonómica, 
como habría sido el caso español. En Cataluña siempre se ha 
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producido una mayoría de aquellos catalanes que se han manifes-
tado tan catalanes como españoles. El llamado procès ha incidido 
en una fractura divisiva de la sociedad catalana explicitada tras la 
declaración unilateral de independencia (DUI) y la proclamación 
inconstitucional de la República catalana. Finalmente, el último 
texto de la presente compilación expone el análisis normativo del 
autor sobre la deseabilidad de articular la in(ter)dependencia de 
Cataluña en una España federal.

El lector observará que al pie de cada texto se muestra la fecha 
y el medio en que vio la luz pública. La reproducción de los artícu-
los trata de adecuarse a una lógica temática, no siempre acorde 
con el orden cronológico en el que fueron publicados. Los textos 
se han dejado tal cual aparecieron originalmente. Se evita así caer 
en la tentación de maquillar a posteriori ideas y conceptos analiza-
dos. Es por ello que el lector encontrará repeticiones y tautolo-
gías, así como insistencias argumentativas del autor que reflejan 
su personal sesgo cognitivo. Los artículos prosiguen la regla de 
explicar los fenómenos estimulando el propio raciocinio clarifi-
cador de los destinatarios. Resta a estos últimos valorar el alcance 
de tal empeño. 
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CAPÍTULO 1

DESIGUALDADES, DESASOSIEGOS

LA SECESIÓN DE LOS RICOS1

Tomo prestado el título del libro de los profesores valencianos, 
Antonio Ariño y Joan Romero (Galaxia Gutenberg, 2016), sobre el 
mostrenco asunto de la desigualdad. Naturalmente, semejante 
título es equívoco, o cuando menos plantea un oxímoron concep-
tual: ¿pueden abandonar los ricos la sociedad como fuente de 
riqueza de su peculio personal?

La independencia del segmento rico no persigue sostener su 
posición de ventaja construyendo una nación de plutócratas. En 
realidad necesita del conjunto social con el propósito de expri-
mirlo a conveniencia sin implicarse en los costes de la voluntad 
general. Algunos ejemplos individuales de los comportamientos 
ventajistas se ilustran con la de aquellos deportistas de gran pre-
dicamento y fama sociales por sus éxitos deportivos pero con sus 
cuentas bancarias en Andorra o Panamá. Buscan con ello benefi-
ciarse de un trato fiscal más ventajoso para sus fortunas del que 
obtendrían en los países que representan. Es el ventajismo del 
patriotismo libre de impuestos. 

 1.  Público, 18 de mayo de 2017.
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Trasluce en tales conductas autointeresadas la convicción, ya 
expresada en su momento por Margaret Thatcher, de que en 
nuestros tiempos y nuestras sociedades “there’s no alternative” (no 
hay alternativa) respecto al modelo de globalización neoliberal y 
de avidez individualista. Según tal visión, la ósmosis contaminan-
te del capitalismo de “casino”, característico del modelo remer-
cantilizador anglonorteamericano, sería el motor del crecimiento 
mundial mediante la maximización de la economía de “goteo” 
(trickle down economics) propiciada por los superricos. El enfoque 
característico de tal visión ha abogado por permitir las ayudas 
públicas a los más ricos y a la alta clase empresarial (facilitándoles 
una sustancial reducción impositiva). Al así hacerlo, se estimula-
ría su implicación en el progreso económico a través de sus inver-
siones generadoras de prosperidad para la sociedad en su conjun-
to. Sucede que, en realidad, se han agrandado la desigualdad y el 
déficit fiscal. 

La conversión de los ciudadanos en inversores ha sido uno de 
los procesos más paradójicos —y no suficientemente analizados— 
en la eclosión de productos financieros en los mercados bursáti-
les (derivados y titulaciones). La falta de regulación de estos últi-
mos, la opacidad de las operaciones y la actuación criminal de los 
responsables de las corporaciones financieras que los gestiona-
ban fueron determinantes en la génesis de la “crisis intermina-
ble” tras 2007-2008.

Hoy el neoliberalismo irrestricto y resiliente sigue susten-
tándose en un axioma instrumental gráficamente expresado en 
2014 por John Osborne, a la sazón ministro de Economía en el 
Gobierno conservador de David Cameron: “En la economía mo -
der  na global, donde se pueden cambiar de lugar las inversiones 
apretando un botón, y donde las empresas pueden trasladar 
empleos de un país a otro de la noche a la mañana, la economía de 
los impuestos altos es cosa del pasado”. 

Ariño y Romero, autores de La secesión de los ricos, son plena-
mente conscientes de los límites de las políticas “soberanas” de 
los estados nación de corte westfaliano, los cuales siguen pug-
nando por mantener sus capacidades políticas y de poder con 
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desigual fortuna. Muy oportunamente hacen mención del merca-
deo de alta frecuencia (high fast trading), que, en línea con la cita 
anterior de Osborne, maximiza las oportunidades que ofrecen los 
algoritmos y operaciones en tiempo real de los grandes operado-
res de bolsa e intermediarios financieros.

Todo parece indicar que las tendencias favorables a la dispa-
ridad serán difíciles de revertir, como muestra el paradigmático 
caso de EE UU, donde persisten fuerzas poderosas que mantie-
nen la desigualdad en un nivel cada vez más alto. Considérese 
que entre 1970 y el año 2012, el 1% más rico estadounidense 
había incrementado su participación en la renta nacional del 
país norteamericano más del 150%. Y es que el maridaje entre el 
mercado y el poder político, según el gran estudioso de la des-
igualdad económica y social Anthony Atkinson (Inequality, what 
can be done?, 2015), se evidencia en mayor medida. El creciente 
destino de los ingresos elevados va a manos de las mismas gen-
tes, al igual que se intensifica la homogamia societaria (los edu-
cados y los ricos se juntan entre ellos). La economía se hace 
siempre más política. 

En España, el ejemplo canónico de la desigualdad fiscal ha 
sido el relativo a las sociedades de inversión de capital variable 
(SICAV). Estas fueron instrumentos de inversión de las grandes 
fortunas, actuando como una mezcla de sociedades anónimas y 
fondos de inversión pero tributando tan solo el 1 en vez del 30% 
del impuesto de sociedades. Hablamos, claro está, de aquellos 
contribuyentes pudientes que, cuando menos, cumplieron con 
sus formalidades fiscales. Empero, siguen siendo legión quienes 
no declaran cabalmente sus rentas, ganancias y patrimonios.

En 2011, el fraude fiscal ascendía a unos 90.000 millones 
de euros, distribuido según las siguientes categorías: a) 75% de 
grandes fortunas y empresas (recuérdese que alrededor del 70% 
de las empresas que cotizaban en el mercado bursátil, IBEX-35, 
operaban en paraísos fiscales, según datos del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa); b) 15% de pequeñas y 
medianas empresas; y c) 9% de autónomos. Tales impuestos 
impagados correspondían a una cantidad de rentas opacas o no 
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declaradas en torno a los 260.000 millones de euros. La presión 
fiscal en España era en aquel año del 34%, porcentaje que se com-
paraba con el de Dinamarca (48%), Francia (43%), Alemania (39%) 
o EE UU (25%). Aunque por su propia naturaleza es harto difícil 
calcular con precisión el tamaño de la “economía sumergida”, se 
estimaba que en España representaba en 2011 un 21,5% del PIB.

Frente al capitalismo que beneficia el egoísmo de unos 
pocos, los científicos sociales valencianos reivindican en su esti-
mulante ensayo el MSE articulado por valores de equidad social 
(igualdad), solidaridad colectiva (redistribución) y eficiencia 
productiva (logro). Conviene no olvidar que el MSE promueve una 
ciudadanía social entendida como una limitación a la desigualdad 
social y económica, además de una mayor protección a los más 
vulnerables y un partenariado social activo. Como objetivo estra-
tégico, el MSE auspicia el crecimiento económico sostenido y 
sostenible basado en la cohesión social favorecedora de la pro-
ducción con valor añadido. A la postre, y dada la situación presen-
te, la pregunta mantiene su vigencia plena: ¿es ontológicamente 
justificable un capitalismo de la austeridad con unos ricos ejer-
ciendo su derecho a decidir en nombre de todos?

TRAMPOSOS FISCALES2

La noticia ha causado algo más que alarma social. No por sospe-
chado su efecto ha sido menor. La propagación mediática ha 
incrementado —más si cabe— el desencanto de las gentes respecto 
a la justicia en el pago de los impuestos. Ha sido otra constatación 
del axioma que proclama que en todas partes hay “ricos y pobres”, 
o “listos y tontos”.

Los tramposos fiscales no conocen raza, país u orientación 
ideológica. Ya se sabía que la creación de empresas offshore, a fin y 
efecto de pagar menos impuestos, era una práctica llevada a cabo por 
aquellos “ricos” y “listos” que disponen de medios para escabullirse 

 2.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 5 de abril de 2016.
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del pago fiscal vigente en los países de su residencia como sujetos 
tributarios. Las personas involucradas según los medios de comu-
nicación han realzado la notoriedad de los hechos. Poco se co -
menta de sus implicaciones más profundas para nuestros modos 
de vida y sistemas políticos.

Como es bien sabido, los países europeos son lo que obtienen 
mayores recursos financieros mediante la recaudación fiscal. O 
sea, el Viejo Continente es donde se pagan más impuestos. En 
algunos países emblemáticos, como Suecia, el tipo marginal (más 
elevado) del pago del impuesto personal de la renta ha llegado a 
alcanzar el 52%. En España para el tramo de IRPF para la renta de 
2015 de más de 60.000 euros es del 45%.

Mucho se arguye por economistas críticos con el neoliberalis-
mo que Suecia sigue ofreciendo un ejemplo de país con una econo-
mía saneada y un envidiable Estado del bienestar. Allí, los jóvenes 
pueden emanciparse sin mayores problemas para encontrar un 
lugar de residencia o estudiar en las reputadas universidades del 
país escandinavo. Las mujeres participan en un nivel altísimo en el 
mercado laboral merced a la abundancia de puestos de trabajo dis-
ponibles principalmente en el sector público y en los servicios del 
bienestar. La tasa general de paro está en torno al 7% por contrapo-
sición al más del 20% en España. Tales ejemplos y datos ilustran 
políticas y derechos sociales de un sistema de protección altamente 
legitimado por ciudadanos y votantes. Recuérdese que los anterio-
res gobiernos de centro-derecha de la llamada “coalición burgue-
sa” no desmantelaron tan “costoso” Estado del bienestar, el cual es 
sufragado por la imposición general. 

Los ciudadanos y residentes en Suecia contribuyen con sus 
impuestos (directos e indirectos) al fondo común fiscal posibili-
tador del pago de servicios y prestaciones públicos. Y lo hacen 
respetando el principio de la progresividad fiscal. Es decir, que 
deben pagar más impuestos (y no solo proporcionalmente) quie-
nes disponen de rentas mayores. Naturalmente, una prioritaria 
función de la recaudación fiscal es la lucha contra la evasión fiscal. 
¿Quiere ello decir que los suecos son todos ejemplares y no hacen 
trampas con el pago de sus impuestos? Nada más lejos de la 
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realidad. La avidez por el dinero y su acopio es un rasgo transver-
sal en nuestras sociedades contemporáneas, incluso en aquellas 
donde prevalece un interés por lo colectivo y la “casa común” 
(folkhemmet), como es el caso del modelo de capitalismo del bien-
estar sueco. 

Podrá argumentarse que el papá Estado sueco actúa en oca-
siones como un Gran Hermano orwelliano que persigue implaca-
ble a quienes no cumplen con sus deberes fiscales. Recuérdese el 
arresto del genial Ingmar Bergman por evasión fiscal en 1976. Se 
ha aducido que casos como el de Bergman y el de otros famosos 
conllevan un plus de ejemplaridad que ha vuelto a poner en can-
delero la publicación de los papeles de Panamá. 

Uno de los “acusados” ahora en Suecia es Nordea, uno de los 
mayores bancos en los países nórdicos. Alrededor de 400 millo-
narios suecos, clientes de Nordea, son mencionados en los infor-
mes facilitados por el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que ha participado 
en el rastreo de los papeles de Panamá con relación a las secretas 
compañías offshore.

Aunque el Estado del bienestar nórdico se ha identificado 
como el más avanzado dentro del MSE, ello no es indicativo de 
los problemas de impostura moral que confronta otro país de la 
misma área cultural y geográfica, como es Islandia. Ha sido par-
ticularmente áspera la reacción popular de indignación contra 
la actuación de su primer ministro, Sigmundur David Gunn -
laugsson. 

Según los papeles de Panamá, el primer ministro fue copro-
pietario junto a su mujer de una empresa offshore hasta el 31 de 
diciembre de 2009, la cual desarrollaba actividades ocultas evi-
tando pagar impuestos en Islandia. La reprobación moral hacia 
Sigmundur David ha sido espontánea, precisamente contra un 
político que parecía representar la cara de la “decencia e indepen-
dencia” islandesa tras la debacle financiera de estos últimos. La 
crisis aumentó considerablemente las deudas de los hogares a 
costa de los bancos fallidos y rescatados con el dinero público de 
todos los contribuyentes islandeses.
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El caso en España de las SICAV ilustra cómo aquellos ciuda-
danos ricos con sobrada capacidad de influencia y recursos cogni-
tivos pudieron evitar pagar el mismo nivel de impuestos que el 
común de los contribuyentes. Se arguyó que la postrera regulación 
de 2010 fue responsable de la retirada masiva aquel año de inver-
siones en las SICAV de unos 140 millones euros. Generalmente, el 
argumento disuasorio es el empleado para justificar el manteni-
miento de agravios fiscales que favorecen a los más pudientes. 
Caso contrario, el dinero “vuela” a otros destinos más amables 
con los capitales peregrinos, siempre reacios a una mayor impo-
sición de las rentas personales y corporativas. Al ahuyentar capital 
e inversiones, quedamos prevenidos, el crecimiento de la econo-
mía se gripa. Tales argumentos reiterados con el martillo pilón de 
las opiniones académicas y mediáticas más sensibles a los intere-
ses millonarios son efectivos pero, en no poca medida, falaces.

Por cierto, ¿han oído a alguno de los partidos enfrascados en 
la negociación de un nuevo Gobierno en España cómo piensan 
atajar en la práctica la evasión fiscal y hacer efectivo el principio 
de progresividad para que paguen más quienes más tienen? Yo 
tampoco…

DESIGUALDAD, PRELUDIO DE GUERRAS3

Mi generación ha evitado la experiencia de la guerra. Los baby-boo-
mers españoles que nacimos a finales del decenio de los años 
cuarenta, o principios del de los cincuenta del siglo pasado, solo 
conocemos de los horrores de la Guerra Civil española por lo que 
nos contaron nuestros padres y allegados. Y, claro está, nos habla-
ban de desigualdades sociales como una de las razones que halla-
ron expresión en un conflicto de muerte y destrucción. Tales 
razones parecen olvidarse ahora a escala global.

Con la globalización, la desigualdad mundial ha decrecido. 
Eso indican los dígitos considerados en su frialdad numérica, algo 

 3.  Público, 26 de diciembre de 2017.
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que nunca había sucedido desde los inicios de la Revolución 
Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. La razón principal 
es que las potencias económicas emergentes, sobre todo China y 
la India, han aumentado en los últimos decenios su participación 
en la renta global. Se trata de países muy grandes —con poblacio-
nes de 1.400 y 1.300 millones, respectivamente— en el conjunto 
demográfico mundial de 7.300 millones de habitantes. El impacto 
del aumento de las rentas en dichos países es el principal respon-
sable de la disminución de la desigualdad. Pero la explicación no 
es lineal, ni siquiera conmensurable.

De puertas adentro, las desigualdades domésticas aumentan 
en buena parte de los países. Y en algunos, las disparidades de ren-
tas alcanzan proporciones desaforadas. Piénsese que, por ejem  plo, 
en la propia India apenas 50 oligarcas con fortunas superiores al 
millardo de dólares estadounidenses controlaban en 2009 el equi-
valente 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 cuales disponían de media 
el equivalente a un dólar al día para su propia supervivencia. En 
EE UU, y tomando 1970 como año de referencia base, el segmento 
del 1% más rico incrementó hasta 2012 dos veces y media su parti-
cipación en la renta general del país norteamericano.

Como diría un castizo, “las que se van por las que se vienen”. 
Es decir, la tendencia que ha podido producirse hacia una mínima 
convergencia global de rentas queda contrarrestada por el galope 
de la disparidad interna en ciertos países, a los que habría que 
incluir en la larga lista de los “sospechosos habituales” de la des-
igualdad, tales como Brasil, Colombia o Sudáfrica, pongamos por 
caso. En los países donde las desigualdades se han hecho insopor-
tables, los graves conflictos han sido a menudo el preludio de 
guerras. 

En Europa conviene recordar los precedentes de nuestras 
dos grandes guerras civiles (1914-1918, 1939-1945), cuando las 
elites de los países ricos no pudieron encontrar demanda agrega-
da suficiente para “colocar” su capital dentro de sus países. Se 
vieron entonces tentados a exportar el capital y luego a controlar 
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políticamente los países en los que habían invertido. El resultado 
inevitable fue la lucha por el territorio y, por ende, la guerra como 
método “maligno” de igualación, al modo a como fueron funcio-
nalmente las epidemias en los tiempos premodernos.

El estudioso de la igualdad global Branko Milanovic, autor de 
un esclarecedor libro Global Inequality. A New Approach for the Age of 
Globalization (2017), ha subrayado la importancia que las políticas 
“benignas” desarrolladas durante la llamada Edad de Oro del welfa-
re, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron para la igual-
dad: educación y sanidad universales, acciones gubernamentales de 
estímulo, transferencias sociales y, muy especialmente, fiscalidad 
progresiva.

Si bien la aproximación normativa de Milanovic es “benigna” 
respecto a la globalización, quedamos también avisados de los 
peligros de la financiarización y del incremento de los retornos de 
los capitales invertidos por doquier, cuya propiedad está concen-
trada según la lógica del último capitalismo de casino transnacio-
nal. Es por ello que el indicador de la renta nacional per cápita es 
inapropiado para medir el bienestar de los ciudadanos. Más clari-
ficador es, por ello, diferenciar entre igualdades de oportunida-
des e igualdades de resultados. Recuérdese, como bien ha recor-
dado mi colega Luis Ayala, que si comparamos el comúnmente 
utilizado índice de Gini con carácter previo y después de impues-
tos y prestaciones, se constata en los países europeos, y en con-
creto en el caso español, que la acción redistributiva estatal mitiga 
de hecho alrededor de un tercio de la desigualdad de renta prima-
ria y entre un tercio y casi la mitad de la pobreza.

El Estado de bienestar, ahora en horas bajas y en permanen-
te asedio por el resiliente neoliberalismo, ha sido garante durante 
el largo periodo de paz en el Viejo Continente de grandes pro -
gramas igualitarios (educación, salud, protección social, mallas 
de seguridad) y ha avanzado en la procura de derechos de ciuda-
danía social para posibilitar posiciones de partida equitativas a 
todos los ciudadanos. El discurso de la socialdemocracia europea 
trata ahora de renovarse —con no poca timidez y hasta confusión 
terminológica— mediante propuestas de preredistribución que 
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faciliten aquella posición de partida igualitaria para el conjunto 
ciudadano. Empero, mientras el refuerzo de la fiscalidad progre-
siva y la solidaridad entre territorios no sean algo más que un 
“brindis al sol”, las fuerzas desigualitarias seguirán avanzado. Más 
allá de entender la equidad como norma ética de justicia social, 
recuérdese que la nivelación de oportunidades y riesgos vitales ya 
avaló durante los treinte glorieuses (1945-1975) la mejor ruta para 
evitar desigualdad y guerra en Europa. 

Y es que las políticas sociales en Europa han facilitado la 
reducción de la desigualdad y la movilidad social ascendente 
característica de las democracias avanzadas. Son ellas componen-
tes esenciales para preservar el MSE en permanente pugna con las 
alternativas de la individualización remercantilizadora anglonor-
teamericana o de la aplicación de un neoesclavismo en economías 
de proyección como la china o la india. A la postre, los países del 
Viejo Continente quedan emplazados a actuar mancomunada-
mente o a disolverse en un híbrido de economía política desnatu-
ralizador de sus legitimidades sociales y políticas. La malignidad 
de las guerras acecha como poderosa arma de igualación.

SUICIDIO CLIMÁTICO4

Popularizado inicialmente por el químico Paul J. Crutzen para 
designar una nueva fase separada del Holoceno (última época 
geológica del periodo Cuaternario), el Antropoceno hace referen-
cia a la influencia determinante de la conducta humana en la 
atmósfera de la Tierra. El incremento de los gases de efecto de 
invernadero (GEI) es probablemente el elemento definitorio del 
inicio de la nueva era, a mediados del pasado siglo XX.

En los últimos decenios la acción del hombre ha producido 
efectos en nuestro planeta de consecuencias deletéreas para el futuro. 
En España, por ejemplo, la desertificación amenaza en convertir el 
80% del territorio en zonas improductivas antes del final del 

 4.  Luis Moreno y Daniele Conversi, Público, 21 de julio de 2017.
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presente siglo. Tal aseveración está avalada por los propios informes 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am -
biente. Ciertamente, el asunto del cambio climático ha sido analizado 
con profusión en informes de investigación y en trabajos científicos 
de revisión de pares, pero solo de manera intermitente aparece en los 
medios de comunicación de masas y las redes sociales.

A día de hoy, faltan instrumentos de comprensión populares 
sobre qué hacer en la práctica para contribuir a disminuir el cam-
bio climático. Una vez alcanzado su nivel más elevado, la profu-
sión de los GEI —en particular, el metano—, unido a la generaliza-
ción de las prácticas de la fractura hidráulica (fracking), puede 
producir un impacto incontrolable de alto riesgo para la continui-
dad de la vida en la Tierra. 

Durante el siglo pasado, y con la generalización del uso pri-
vado del automóvil, se recaló en la necesidad de explotar combus-
tibles fósiles de acceso masivo, lo que auspició el establecimiento 
de una división internacional del trabajo entre extracción e in -
dustrialización. Dicho proceso ha sido responsable no solo de un 
incremento sin precedentes de las emisiones de CO2, sino de 
un proceso unidireccional de homogeneización cultural, a resul-
tas del cual nunca antes tantos individuos habían participado en 
los hábitos de consumo de las viejas elites occidentales. Tras 
decenios de posfordismo se ha incrementado exponencialmente 
el consumo de energía generada por combustibles fósiles, agra-
vando los peligros medioambientales a nivel planetario.

Tales procesos han agudizado la exclusión social, no solo en los 
países menos desarrollados y más empobrecidos. Según Oxfam 
Intermón, la gran mayoría de las víctimas y perdedores del cambio 
climático son precisamente aquellas que viven en países que con-
tribuyen en menor medida al cambio climático. Considérese que el 
10% de los hogares más ricos del mundo emiten alrededor de 24 
toneladas de CO2, porcentaje que se compara con el producido por 
el 50% de los hogares más pobres. Así mismo, el 1% de los hogares 
estadounidenses, singapurenses, luxemburgueses o saudíes con 
rentas más altas están entre los mayores emisores individuales, 
con más de 200 toneladas. Consecuentemente, una visión simplista 
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de fractura entre Este y Oeste, o Norte y Sur resulta inadecuada, ya 
que en el 1% mencionado hay que añadir también a las elites 
superricas de China, Rusia, India o Brasil, pongamos por caso. 
Esta nueva geografía del cambio climático, de desigualdad de ren-
tas y de exclusión social hace necesaria, por tanto, una acción 
concertada de todos los países para ser eficaz globalmente.

Como se sabe, y pese las reticencias estadounidenses, en di -
ciembre de 2015 se firmó finalmente el Acuerdo de París. Auspiciado 
por la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, el Acuerdo pretendía establecer medidas para la reducción 
de las emisiones de los GEI y entró en vigor en noviembre de 2016 
con el propósito de su plena aplicabilidad para el año 2020, tras la 
finalización de la vigencia del Protocolo de Kioto de 1997. El docu-
mento recoge una amplia gama de recomendaciones de políticas 
públicas y requiere de los países firmantes que revisen periódica-
mente sus niveles y actualicen sus acciones al respecto. La UE tomó el 
liderazgo en las negociaciones, que superaron momentos críticos de 
desacuerdo entre algunos de los 174 países participantes. Las conver-
saciones celebradas en Marrakech en 2016 han proseguido la moni-
torización del Acuerdo de París, no solo respecto a la financiación 
general, sino muy especialmente respecto al apoyo prometido a los 
países en desarrollo que más dificultades encuentran para romper la 
relación perversa entre desigualdad y exclusión social.

Tras el triunfo del populismo reaccionario en las presiden-
ciales estadounidenses, el presidente Donald Trump anunció la 
retirada de EE UU del Acuerdo de París, en base a sus promesas 
durante la campaña electoral, para facilitar sin restricciones el 
proteccionismo industrial estadounidense. Pese a que el resto 
de los signatarios del Acuerdo han reiterado su compromiso y 
desecharon una eventual retirada del mismo, buena parte de los 
países latinoamericanos muestran su creciente preocupación. 
Recuérdese que casi tres cuartas partes de los ciudadanos de la 
región, uno de los porcentajes más elevados en el mundo, con-
sideran que el cambio climático es un problema muy serio. Los 
países latinoamericanos y caribeños son muy vulnerables al 
problema del calentamiento. Un aumento significativo en las 
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temperaturas mundiales conduciría en un periodo no muy largo 
de tiempo a una reducción de la tierra cultivable, la desaparición 
de islas de baja altitud y las regiones costeras, así como a fenóme-
nos meteorológicos más extremos en muchos de estos países.

En los tiempos que corren, parece implausible articular una 
única respuesta a los problemas planteados. Las visiones normati-
vas varían desde las sugerencias de las soluciones tecnológicas, o las 
energías renovables, a la opción del decrecimiento, la soberanía 
alimentaria y hasta la opción de último recurso de la geoingeniería. 
Por su parte, la UE promueve la economía circular para transformar 
los residuos en nuevos materiales. Recuérdese que Europa produce 
más de 2,5 millones de toneladas de residuos al año. Más de la mi -
tad de estos residuos (un 63%) son minerales y provienen de la 
extracción minera y la construcción. Aunque muchas veces el enfo-
que se pone en el ciudadano, solo el 8% de los residuos proviene de 
los hogares europeos. Europa pierde actualmente cada año unos 
600 millones de toneladas de materiales contenidos en los resi-
duos, que podrían ser reciclados o reutilizados. Solo se recicla alre-
dedor del 40% de los residuos producidos por los hogares de la UE.

Todo apunta a que nos encaminamos hacía el suicidio climá-
tico, alentados por un modelo económico neoliberal insaciable. 
Frente a su militante negacionismo, no solo cabe contraponer el 
acuerdo científico prácticamente unánime de que el calentamien-
to global ha sido inducido por las pautas desenfrenadas del consu-
mo humano. La movilización mediática y social es imprescindible 
para evitar la “crónica de una muerte anunciada”.

‘PECUNIA NON OLET’, NEGOCIOS ARMAMENTÍSTICOS5

Lo que rodea al negocio de las armas tiene mala prensa. Bueno, 
casi no la tiene. Se habla poco en los medios y las redes sociales de 
las implicaciones de la desaforada venta de artificios de muerte. El 
común de las gentes lo percibe como algo turbio y opaco.

 5.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 13 de septiembre de 2017.
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No hace mucho el propio Boletín Oficial del Estado publicó un 
acuerdo entre España y Arabia Saudí para la protección mutua de 
información clasificada en el ámbito de la defensa, el cual se firmó 
hace un año y entró en vigor el pasado 25 de agosto. Recuérdese que 
entre 2013 y 2016 España vendió armas al reino de la monarquía 
absolutista saudí por un valor superior a los 1.300 millones euros, 
una cifra 30 veces mayor que en el trienio anterior. Dos de las 
empresas españolas vendedoras cotizan en el IBEX.

Empero, las cifras anteriores palidecen al compararlas con el 
acuerdo comercial de venta de armas de EE UU al reino saudita 
convenido hace unos meses entre el presidente Trump y el rey 
Abdalá. La cantidad de casi 110 millardos de dólares no se aleja 
mucho de la mitad del PIB anual de España. Se trata de la exporta-
ción de tanques, piezas de artillería, vehículos acorazados, heli-
cópteros, barcos de guerra, misiles y sistemas de defensa antiaé-
reo. Todo ello, a buen seguro, será aprovechado por los sunitas 
árabes (integrados en una coalición de países que también incluye 
Qatar, Kuwait, Egipto, Marruecos o Sudán), que apoyan al presi-
dente yemení Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, en la guerra civil que 
le enfrenta al expresidente Abdalá Salé, líder de los rebeldes 
huzíes, de confesión chií, y al que se le acusa de estar protegido 
por Irán y con la intervención de Al-Qaeda y el ISIS. Se trata, en 
suma, de un enjambre de alianzas cruzadas que podría hacer 
aumentar las 15.000 muertes, según estimaciones de las Naciones 
Unidas, ya causadas por el conflicto bélico de Yemen.

A modo de recordatorio debe apuntarse que la mayoría de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, tal y como los 
concebimos en el Occidente democrático, están cancelados en 
Arabia Saudita. Muestras de tales “anacronismos” son que las 
mujeres no pueden conducir vehículos o que la homosexualidad 
esté condenada, incluso con la pena de muerte. Pero “el negocio 
es el negocio”, como aseveró el yerno y consejero de Trump, Jared 
Kushner, poco después de llegarse al acuerdo de ventas de armas. 
En realidad, tal macrooperación comercial plasmó la filosofía 
política que tantos votos procuró a Trump en las últimas eleccio-
nes presidenciales: “America First”. 
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La ocasión para hacer buenos negocios ha prevalecido sobre 
otras consideraciones morales. Trump ha hecho oídos sordos a 
todas las críticas, e incluso a las admoniciones de Robert Jordan, 
embajador de EE UU en Arabia Saudí nombrado por el anterior 
presidente George W. Bush: “No es que se produzcan automáti-
camente crímenes de guerra, pero existen precedentes en la re -
putación de los sauditas y los estadounidenses que apuntan al 
proseguimiento de ataques indiscriminados y sangrientos de las 
poblaciones civiles”. 

Hace unos días, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, 
acordó con el presidente ruso, Vladimir Putin, la compra del siste-
ma de misiles ruso S-400, los cuales paradójicamente son incom-
patibles con la tecnología de la OTAN a la que pertenece la propia 
Turquía. El anuncio de Erdoğan se produjo al día siguiente de que 
Alemania anunciara que dejaba en suspenso la venta de armamen-
tos al país turco, como rechazo a las políticas represivas y como 
método de presión para influir en la excarcelación de ciudadanos 
germanos detenidos por razones políticas. Merkel, no obstante, 
matizó que las restricciones se efectuarían caso por caso.

Otro país europeo, Suecia, anunció el pasado mes de junio 
que el Gobierno y la oposición habían llegado a un acuerdo para 
aprobar una ley que limitase las ventas de armas a dictaduras o 
países no respetuosos con los derechos humanos. Ha habido 
reacciones de oposición, como el caso de la potente empresa 
Saab, la cual amenaza con la deslocalización a otros países de 
algunas de sus actividades industriales y de I+D+i. Piénsese que 
solo en el año 2016 las ventas de armas suecas superaron los 
1.000 millones de euros. 

Se dirá que Suecia, con una población equivalente a la 
Andalucía en España (apenas un millón y medio más poblada), es 
un caso poco representativo. Craso error. Se trata de un país con 
una gran reputación internacional por su larga trayectoria de 
defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. 
Además ha institucionalizado la ciudadanía social en su forma 
más avanzada mediante el Estado del bienestar más generoso de 
los que existen en Europa. 
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La consensuada iniciativa política sueca apoyada por partidos 
como el socialdemócrata, los cristianodemócratas, los liberales o 
los verdes es muy importante y emblemática en lo que pueda 
suponer como “buena práctica” a emular por el resto de los Esta -
dos miembros de la UE. Prácticas como esa son las que se necesitan 
para construir una Europa más unida políticamente. 

El contraargumento a la limitación de las ventas de armas es 
sencillo y poderoso como don Dinero: ¿por qué perder buenos 
negocios que otros países menos “escrupulosos” acudirán prestos 
a realizar? La expresión latina pecunia non olet previene sobre tal 
modo de actuación, y se sigue utilizando en alemán con la frase 
Geld stinkt nicht (el dinero no huele).

Y es que en la antigua Roma, la orina recogida en las letrinas 
públicas se aprovechaba con fines industriales (curtidores). Por 
ello el emperador Vespasiano (69-79 d. C.) decidió imponer una 
tasa a la orina “pública”, la cual era recogida en la Cloaca Maxima. 
El ejemplo de la maximización de una actividad “olorosa” en pos 
de ganar dinero atañía al aprovechamiento de las aguas menores. 
Con su secular sabiduría, los romanos no quisieron ir más allá en 
la explotación prosaica de otras aguas mayores y apestosas, como 
es la relativa al negocio macabro de la guerra y la muerte.

SANGRE JOVEN PARA LA VIEJA EUROPA6

En los últimos lustros se ha intensificado el debate popular y polí-
tico en Europa sobre quiénes son acreedores a vivir en el Viejo 
Continente. El discurso se ha articulado aduciendo la capacidad 
limitada que las sociedades europeas tendrían para integrar a los 
inmigrantes venidos desde otros lugares del mundo. Muchos de 
ellos son refugiados que escapan del horror de guerras y de con-
flictos destructivos.

Más de un millón de personas han llegado a las costas de Eu -
ropa desde 2015. Tal movimiento migratorio es ya el más grande 

 6.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 2 de mayo de 2016.
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en tan poco espacio de tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. 
Los abusos y ausencia de derechos humanos en países tales como 
Afganistán, Eritrea, Siria, Somalia o Sudán han impelido a 
emprender la marcha de unas 10.000 personas de promedio dia-
rio hacia el Viejo Continente. 5.000 de esos peregrinos desafortu-
nados han encontrado la muerte en las aguas del Mediterráneo, 
viejo Mare Nostrum.

Ante tal estado de cosas, el egoísmo de algunos europeos, 
especialmente del centro y el norte europeo, rechaza el acceso de 
inmigrantes y refugiados: Europa es propiedad de ellos y no se 
comparte. Los partidos populistas y xenófobos han ido ganando 
predicamento en nuevos países (Suecia, Finlandia, Reino Unido y 
Hungría) y se han apuntalado electoralmente en otros donde ya 
contaban con una presencia significativa (Italia, Francia, Dina -
marca o Países Bajos). Incluso algunos representantes de forma-
ciones políticas con vocación mayoritaria cuestionan dicho acceso 
a los inmigrantes alegando que se trata de un “gorroneo” por parte 
de estos, que toman más de lo que aportan a sus comunidades de 
acogida e integración. Según esta línea de pensamiento, los inmi-
grantes se benefician del capital asistencial acumulado por el 
esfuerzo de las anteriores generaciones de ciudadanos nativos, 
sin haber contribuido ellos de igual manera. Es decir, los de afue-
ra no tienen derecho a lo disponible para los de dentro.

Desde una perspectiva más general, se arguye que la inmi-
gración es ya la causa del irremisible declinar de Europa. Es un 
fenómeno premonitorio de su eventual desaparición cultural. 
Algunos pensadores desde la otra orilla del Atlántico, tales como 
Walter Laqueur, han escrito ya el epitafio al Viejo Continente. 
Entre otros argumentos, se contiende que existe un cambio gene-
racional con jóvenes autóctonos menos interesados en el devenir 
futuro de su propio MSE, y que han sido ganados irremisiblemen-
te por el glamur del capitalismo hollywoodiense. De resultas, la 
conjunción de la desidia y hasta hostilidad de los inmigrantes no 
integrados provenientes de otras creencias o religiones provoca 
una contradicción que algunos consideran insuperable para el 
cosmopolitismo europeo. Los atentados terroristas no serían sino 
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la manifestación extrema de una integración imposible. Se trata, 
claro está, de una visión normativa interesada en socavar los fun-
damentos normativos axiológicos y morales aún distinguibles en 
el Viejo Continente.

En realidad, la inmigración es un recurso crucial para el 
futuro de Europa. Los inmigrantes constituyen el principal recur-
so para mantener no solo ritmos de crecimiento y prosperidad 
económica análogos a los producidos durante la Época Dorada del 
welfare europeo (1945-1975), y la subsiguiente Edad de Plata 
(1976-2007). En la ahora amenazada Edad de Bronce (2008-¿?), 
los inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones sociales e 
impuestos a mantener el acosado MSE. En España, por ejemplo, 
la inmigración ha sido un activo muy positivo para financiar los 
sistemas de protección social en las primeras fases del proceso de 
asentamiento de poblaciones de origen inmigrante (1995-2010). 
Ello fue debido, en gran parte, merced a la mayor juventud y dis-
ponibilidad de los inmigrantes para acceder al mercado de traba-
jo. Según datos empíricos de estudios contrastados, es incierto 
que los inmigrantes hubiesen abusado de las prestaciones y los 
servicios sociales españoles. Sin embargo, y en no poca medida 
fruto del discurso ideológico sobre el parasitismo social de corte 
neoconservador, las percepciones sociales han acusado a los 
inmigrantes de recibir más de lo que aportaban a su países de 
incorporación.

Destaca en la difícil situación de los inmigrantes y refugiados 
en Europa la suerte de los niños y menores no acompañados. 
Según datos de la organización internacional Save the Children, 
hasta 26.000 menores no acompañados llegaron a Europa durante 
todo 2015. De acuerdo con Eurostat, en el transcurso del año pasado 
al menos 96.000 menores no acompañados pidieron asilo en la UE, 
Noruega y Suiza. Se trata de menores que viajan sin tutor legal y que 
no han habían cumplido los 18 años. Lo terrible de estas cifras, 
según la Oficina Europea de Policía (Europol), es que se ha perdido 
el rastro de 10.000 menores refugiados. Técnicamente han “desa-
parecido”, aunque no lo han hecho solo de los países europeos de 
entrada, como es el caso de Italia. Allí se perdió el rastro de 5.000 
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niños en 2015. Incluso en un país septentrional como Suecia, 
meca de buena parte de inmigrantes y refugiados, se esfumaron 
1.000 menores, según la policía europea. “Simplemente no sabe-
mos dónde están, qué están haciendo o con quién viven”, ha reco-
nocido Brian Donald, responsable policial de la institución conti-
nental. Lamentablemente sí se sabe que algunos niños refugiados 
no acompañados han sido explotados sexualmente en Europa. En 
Alemania y Hungría, un considerable número de delincuentes 
han sido detenidos por haber explotado y abusado de los menores 
no acompañados.

Los inmigrantes en Europa son una inversión para su futuro. 
Un continente que envejece y donde su tasa de nacimientos ape-
nas sobrepasa la mitad de la que se necesita para mantener la 
población actual debería acogerlos como un precioso activo para 
su renovación demográfica. Son como sangre joven para un enve-
jecido continente. Por importantes que sean, las razones instru-
mentales no son, empero, las sustanciales. Los valores de solida-
ridad, libertad y dignidad implícitos en su filosofía de vida deben 
prevalecer ante la amenaza racista y xenófoba que a punto estuvo 
de destruirnos hace ahora 70 años. Y es que como ya apuntó 
Miguel de Cervantes, la memoria debería permanecer como la 
enemiga de nuestro descanso o, en palabras de su coetáneo 
William Shakespeare, como el centinela de nuestros cerebros.

PRÓFUGOS, DEL BRENNERO A CANFRANC7

Es el prófugo un huido que anda esquivando a la justicia o cual-
quier otra autoridad legítima. Hoy en la UE se cuentan por milla-
res los refugiados que se encuentran en tal situación. Se trata de 
personas que han abandonado sus países de origen o residencia 
debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de 
raza, religión u opiniones políticas, pongamos por caso. Tras 
periplos más o menos tortuosos, han llegado al Viejo Continente 

 7.  Público, 18 de mayo de 2016.
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y, después de haber solicitado el estatus de refugiado, algunos 
“desaparecen” ante las deficiencias en los procesos de concesión 
del derecho de asilo, o las asistenciales en aquellos países de la UE 
a los que han llegado primero. La reciente situación de emergen-
cia en Grecia es un triste exponente del caos generado por la apli-
cación del ineficaz Convenio de Dublín para tramitar la acogida y 
reparto de refugiados entre los Estados miembros de la UE.

El puntual acuerdo con Turquía, mediante el cual este país se 
ha convertido en tapón de la entrada de refugiados e inmigrantes 
procedentes principalmente de Siria a cambio de fondos comuni-
tarios, es una solución contingente y cortoplacista. La república 
euroasiática está desbordada y no posee la capacidad para atender a 
los refugiados y prepararles para su eventual integración en los paí-
ses de la UE o, en su caso, para articular su regreso a sus países de 
origen. La cantidad de 6.000 millones de euros, aprobada como 
transferencia comunitaria a las autoridades turcas, quizá suponga 
una barrera de contención para los flujos humanos a través de los 
Balcanes de quienes pretenden instalarse en Alemania y los países 
nórdicos en busca de trabajo o amparo de sus generosos estados del 
bienestar. Pero las personas que persiguen unas condiciones de 
vida dignas representadas emblemáticamente por el propio MSE 
seguirán intentando, a buen seguro, otras rutas de acceso al Viejo 
Continente. Ahora es Italia el país que ocupa la atención en las 
mutantes rutas de la migración internacional en Europa.

De especial relevancia por sus implicaciones políticas es la 
decisión de las autoridades austriacas de frenar la llegada de refu-
giados desde el país transalpino en el paso del Brennero. Se espe-
cula incluso con el establecimiento de vallas o de un “muro”, 
como los ya existentes en otros puntos fronterizos como es el caso 
de Melilla. Su construcción trataría de imposibilitar el paso de 
indocumentados o prófugos procedentes de Italia a los países 
centrales europeos. El episodio ha hecho saltar todas las alarmas, 
por cuanto no solo supondría la cancelación de facto del Acuerdo 
de Schengen, uno de los hitos institucionales de la UE. Daría carta 
de naturaleza a la capacidad de veto nacional a las soluciones man-
comunadas continentales previamente acordadas. Para evitarlo 
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sería muy conveniente una propuesta alternativa de defensa y 
seguridad que englobase a toda la UE y que facilitase la intensifi-
cación de los intercambios judiciales (Eurojust), policiales 
(Europol) y de información, además de implementar una política 
de fronteras común de control y acogida respetuosa con nuestros 
principios civilizatorios europeos. 

En España el asunto de los refugiados goza de una actualidad 
muy atemperada por otros asuntos de una rancio ombliguismo polí-
tico, como es el asunto del gatillazo electoral (¿a reiterarse?). Pare -
ciera que a nosotros el asunto migrante no nos afectase tanto, aun-
que no deberíamos olvidar que somos, al igual que Italia, país de 
acceso desde las costas africanas. Ilusoriamente podría pensarse 
que nuestros pasos fronterizos con Francia, incluido el olvidado de 
Canfranc, cuyo tráfico ferroviario quedó interrumpido en 1970, son 
impermeables a los flujos de prófugos. ¿No deberíamos prepararnos 
para hacer nosotros aquí, con los dineros comunitarios, las labores 
de acogida e integración de quienes tarde o temprano arribarán a 
nuestras costas? Siendo el tercer país del mundo en número de 
turistas, nuestro “saber hacer” en la gestión de visitantes debería ser 
un activo aprovechable. Nuestra contribución para hacer entender a 
los refugiados que también tienen obligaciones que cumplir respec-
to a sus eventuales países de asilo aportaría un valor añadido a la 
solución mancomunada europea. Todo ello redundaría en la acepta-
ción por parte de los ciudadanos europeos de una política que mejo-
raría su vida cotidiana y legitimaría a la propia UE.

En una perspectiva de mayor calado social, los últimos acon-
tecimientos no solo corroboran el auge del nacionalismo estatalista 
y su prevalencia en los procesos de toma de decisiones de la UE, 
sino el retorno del totalitarismo nazista originado en el periodo de 
entreguerras. Con él, vuelven los fantasmas de la destrucción y la 
propia desaparición de la civilización europea. En línea con lo apun-
tado en 1918 por Oswald Spengler en su obra La decadencia de occi-
dente, la modernidad europea se saldaría con su muerte segura. 
Spengler auguraba que la cultura occidental se hallaba en la última 
etapa de las cuatro que toda cultura atravesaba, según su teoría de los 
ciclos vitales de las culturas: juventud, crecimiento, florecimiento y 
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decadencia. Aseveraba que la democracia era un interludio entre 
monarquía absoluta y nuevo imperio, al modo este último a como 
lo visionó el fascismo mussoliniano. ¿Nos aguarda, por tanto, la 
suspensión definitiva del universalismo democrático, nuestro va -
lor europeo más definitorio? 

Puede que haya un resquicio de esperanza en línea con lo 
también expuesto por otro filósofo de la historia, como Arnold J. 
Toynbee. En su Estudio de la Historia, Toynbee también incidió en 
la teoría cíclica sobre el desarrollo de las civilizaciones. Pero pun-
tualizó que una civilización como la europea solo decaería irremi-
siblemente como consecuencia de su incapacidad para enfrentarse 
a los retos que confrontaría en el futuro. Los retos se han trans -
mutado en urgencias con la irrupción de la crisis de los refugiados. 
Respecto a los más amplios efectos de la inmigración en el Viejo 
Continente, no olvidemos que la cifra ya considerada como inso-
portable por xenófobos e intolerantes europeos (alrededor de 1 mi -
llón el año pasado), palidece al contrastarla con cálculos recientes 
que estiman en 30 millones los migrantes preparados para emi-
grar a Europa desde países en guerra o en muy malas situaciones 
económicas: ¿debemos esperar un nuevo rapto de Europa por los 
dioses omnipotentes?

CANADÁ, SIN IDENTIDAD SE VIVE MEJOR8

En uno de sus célebres requiebros conceptuales, Marshall McLu-
 han afirmaba en los años 1960 que Canadá era el único país en el 
mundo que sabía vivir sin una identidad. Incidía el genial filósofo 
de la comunicación en la peculiaridad del proceso de formación 
estatal del país norteamericano y en la diversidad de las proce-
dencias de sus numerosos inmigrantes. Recuérdese que, según el 
censo de hogares de 2011, existían en Canadá más de 200 grupos 
con orígenes étnicos diversos, de los cuales 13 de ellos superaban 
la cifra de un millón. Téngase en cuenta también que Canadá es un 

 8.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 14 de enero de 2017.
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país enormemente extenso (segundo después de Rusia), pero con 
una población menor a la española (36,5 millones, en compara-
ción a los 46 millones de España).

Pese a su gran variedad multicultural y poblacional contempo-
ránea, las dos grandes comunidades francófona y anglófona son los 
originarios hacedores de la construcción del país canadiense. 
Durante los últimos decenios, el redactor de estas líneas ha sido 
testigo de las innumerables discusiones entre los propios cana-
dienses en las reuniones académicas sobre el carácter nacional, el 
acomodo territorial o la política de reconocimiento identitario en 
el seno de la federación canadiense. Evitaré caer en la tentación de 
repasar, aún someramente, los hitos históricos y políticos de con-
flicto y cooperación en el Canadá moderno. Pero sí quiero resaltar 
la relevancia de la noticia del reciente nombramiento de Ahmed 
Hussen como nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y Ciu -
dadanía de Canadá.

Cuando era un adolescente, Hussen llegó como refugiado al 
país norteamericano, hace ahora una veintena de años. El primer 
ministro canadiense, Justin Trudeau, ha vuelto a sorprender por su 
audacia política y su capacidad para cambiar las cosas, algo que 
buena parte de los partidos “tradicionales” del hemisferio occiden-
tal se muestran incapaces de hacer tras proseguir con sus actitudes 
acomodaticias y sus prácticas de proponer lo que luego no hacen 
tras las elecciones. Tampoco las nuevas formaciones del populismo 
protestatario muestran una capacidad real de implementar refor-
mas desde las instituciones y, en algunos casos, protagonizan sai-
netes inefables como la petición de los grillini del Movimiento 
Cinco Estrellas italiano de unirse a los liberales proeuropeístas en 
el Parlamento de Estrasburgo para, pocas horas más tarde, decidir 
mantenerse en el redil del grupo antieuropeísta de Nigel Farage.

Recuérdese que al igual que su padre, Pierre Trudeau, Justin 
es miembro del “tradicional” Partido Liberal canadiense. Pero a 
diferencia de otros renovadores de “boquilla” europeos, ha sabi-
do movilizar e ilusionar a sus militantes, simpatizantes y a buena 
parte del conjunto de la población canadiense. Sirva ello de avi-
 so a formaciones como el PSOE, enzarzada con fruición en un 
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ejercicio de ombliguismo paralizante y desmoralizador para sus 
“tradicionales” electores.

Naturalmente, los ciudadanos tienen sus identidades culturales 
y políticas, y Canadá no es una excepción de este axioma social. 
Hablar, como algunos gacetilleros proclaman, de un Estado posna-
cional en Canadá es aventurado a estas altura del devenir de la huma-
nidad. Pero no lo es tanto aseverar que las gentes en países como 
España, o uniones como la europea, comparten normalmente sus 
diversas identidades territoriales de forma no excluyente entre ellas. 

La UE debiera extraer alguna enseñanza de la exitosa política 
migratoria de largo recorrido que ha implementado Canadá y que ha 
alcanzado su mayor simbolismo con el último nombramiento minis-
terial. Además Canadá, y no debe ser por casualidad, está considera-
do como el segundo mejor país del mundo según el siempre debati-
ble ranking del U.S. News & World Report. En el entretiempo asistimos 
impávidos a la tragedia que prosigue en el gran escenario de desgra-
cias en que se ha convertido nuestro Mare Nostrum. 

El rechazo antiinmigratorio ha sido un factor sustancial en el 
discurso populista reaccionario de Donald Trump en las últimas 
elecciones presidenciales. Aún hoy sigue insistiendo con su arro-
gancia de wasp prepotente que será el propio México quien pagará 
la factura del muro divisor. En el Viejo Continente, la excrecencia 
antiinmigratoria también provee una munición ideológica similar 
a los populistas xenófobos que aspiran, incluso, a la presidencia 
de Francia y, con ello, a la destrucción de la UE. Conviene recor-
dar, una vez más, que Europa necesita a la inmigración para man-
tener su propio modelo socioeconómico europeo y, por encima de 
cualquier otra consideración, para respetar sus valores civilizato-
rios comunes. Naturalmente que Europa mantendrá en el futuro 
previsible sus identidades colectivas, muchas de las cuales se 
moldearon en la noche de los tiempos. Empero, nuestro Viejo 
Continente observa los cambios en la otra orilla del Atlántico 
Norte. Y confronta el dilema de ser engullido por el neoliberalis-
mo estadounidense o de aprender del nuevo liberalismo del 
valiente Justin Trudeau. El movimiento se demuestra andando, 
aseveró el filósofo Diógenes…
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CAPÍTULO 2

EUROPA EN TRANSICIÓN

TERRORISMO EN EUROPA, ¿TODOS A UNA?9

Las matanzas de Bruselas han herido a la UE en su propia capital 
administrativa. No nos confundamos con los símbolos. El lugar 
físico donde se han producido los siniestros atentados es la ciudad 
belga, pero las condolencias deben ofrecerse a todos los europeos. 
O, cuando menos, a aquellos que nos damos por aludidos y preten-
demos preservar nuestros valores civilizatorios. Desgraciadamente, 
y como ya sucedió con la “lectura” de los asesinatos indiscrimina-
dos ocurridos en París el pasado mes de noviembre, en Londres 
en julio de 2005 o en Madrid en la infausta fecha del 11 de marzo 
de 2004, se pretende de nuevo circunscribir las desgracias a los 
límites físicos de una ciudad o de un país miembro de la UE.

Los actos terroristas antes mencionados mostraron la 
impronta del terror yihadista de matriz salafista. Como se sabe, el 
salafismo es una interpretación musulmana de la vida política 
enfrentada a los valores de la democracia, tal y como los entende-
mos en Europa y el Occidente. Debe recordarse que, por encima 
de cualquier otra consideración, el salafismo fundamentalista 
propugna la vuelta a los orígenes del islam. Sus seguidores se han 

 9.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 23 de marzo de 2016.
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mostrado en los últimos años en diversas guisas y han manifesta-
do variados matices justificativos, pero rechazan tanto la demo-
cracia en el Viejo Continente como el laicismo occidental, acusán-
dolos de ser los principales responsables de haber corrompido la 
fe musulmana. En última instancia, los grupos terroristas salafis-
tas pretenden la conversión a la fuerza a la “auténtica” religión del 
islam o, simplemente, la muerte de los infieles.

Se multiplican en las redes los actos de solidaridad mostran-
do fotografías retocadas con los colores de las banderas naciona-
les de los países golpeados por el terrorismo. Pero persiste la 
visión nacionalista de los hechos, aunque estos afecten inequívo-
camente al conjunto de la UE. Los gobiernos estatales, por activa y 
muy frecuentemente por pasiva, se han convertido en la principal 
rémora para articular una respuesta conjunta y eficaz de combate 
al terrorismo. Temen perder su “independencia” nacional y, so -
bre todo, su poder para decidir en razón a una trasnochada y obso-
leta soberanía. Ese curso de acción/inacción nos llevará, a buen 
seguro, a un escenario indeseado de actos terroristas por la inca-
pacidad de optimizar los esfuerzos coordinados de los propios 
servicios de inteligencia. Estos servicios nacionales celebrarían la 
posibilidad real de actuar unidos contra el enemigo común. 

Aquellos países con capacidad de disuasión nuclear, y a quie-
nes voces intemperantes han pedido lanzar la “bomba” en el cali-
fato establecido en junio de 2014 (o Estado Islámico bajo control 
del ISIS), se empeñan en golpear con armas convencionales a 
aquella región fundamentalista del Medio Oriente. Pero rehúyen 
una puesta en común con aquellos otros países europeos también 
sacudidos por la misma clase de barbarie o terror. Tales armas 
convencionales son similares a las que venden a los saudíes que 
bombardean inmisericordemente clínicas, escuelas, mercados o 
viviendas en Yemen, según ha manifestado el Comisionado de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Como muy acertadamente ha apuntado en un reciente ar -
tículo de opinión mi colega y amigo Nacho Torreblanca, el reto 
más descarnado que se le presenta a Europa es el de reaccionar 
como tal, a diferencia de lo que pasó tras los atentados de París. 
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Entonces el ejecutivo nacional francés rehuyó solicitar la activa-
ción de la cláusula de solidaridad prevista en el artículo 222 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE. De haberse actuado de esa 
manera, la respuesta a la barbarie terrorista habría sido colectiva 
y coordinada por parte de la UE, pero las autoridades nacionales 
galas prefirieron recurrir a un artículo, el 42, que situaba la res-
puesta en el plano intergubernamental entre los gobiernos nacio-
nales europeos y al margen de las instituciones comunes de la UE. 
El Gobierno francés pretendía una libertad de actuación ajena a la 
puesta en común europea en la lucha antiterrorista.

Y es que se evidencia, una vez más, la dificultad de hacer 
realidad la aspiración originaria de los padres fundadores de la 
CEE-UE por conseguir una unión cada vez más estrecha de los paí-
 ses europeos. Incluso en asuntos de gran preocupación y alarma 
social, como son los relativos al terrorismo, los gobiernos nacio-
nales prefieren reservarse para sí toda actuación relativa a mate-
rias sensibles de seguridad. ¿Por cuánto tiempo seguirá siendo 
así? ¿Qué número de muertes indiscriminadas deberá producirse 
para europeizar cabalmente las políticas de seguridad en Europa?

Han sido muy encomiables las declaraciones del primer minis-
tro italiano, Matteo Renzi, en pos de coordinar sin mayor dilación las 
acciones contraterroristas en la UE. Quizá teme, y no le falta razón, 
un posible atentado en Roma, emblemática ciudad de la civilización 
europea y sede del Vaticano, centro institucional de la gran religión 
monoteísta alternativa al islam. Tal posibilidad desataría toda clase 
de especulaciones y escenarios comprometidos para la paz mundial. 
Se ha aducido espuriamente que en Italia viven menos musulmanes 
que en Bélgica, Francia o Alemania (alrededor de un 2%, como en 
España) y, por tanto, las posibilidades de atentados terroristas son 
menores. Es un argumento falaz porque los terroristas “durmientes” 
han demostrado su capacidad para asesinar en cualquier país euro-
peo. Los salafistas terroristas pretenden con sus acciones avivar las 
fracturas sociales en los países europeos, precisamente provocando 
una islamofobia de consecuencias devastadoras.

Es hora de que los gobiernos nacionales de los Estados 
miembros consideren seriamente su limitación política en 
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beneficio de una respuesta común europea. El asunto de los refugia-
dos ya ha reclamado una inevitable y deseada actuación en comandi-
ta de todos los socios continentales. El terrorismo exige su puesta en 
común europea sin mayores dilaciones. Se cumpliría así la máxima 
latina de “unus pro omnibus, omnes pro uno”(uno para todos, todos 
para uno), algo que un país tan internamente diverso como Suiza ha 
adoptado como lema nacional. La misma idea transpiraba en el pro-
pio enunciado federalista de los EE UU, “e pluribus unum” (de 
muchos uno), o empeño por la unidad en la diversidad tan necesita-
do en el Viejo Continente. ¿No lo decían también los tres mosquete-
ros franceses de Dumas con “un pour tous, tous pour un”? En su 
cumplimiento nos va nuestra propia existencia como europeos.

BENDITOS DELATORES10

Es la delación una práctica que tiene mala prensa. Se la repudia 
por su turbiedad conductual. Es decir, es lugar común considerar-
la como fruto del comportamiento de envidiosos, frustrados y hasta 
psicópatas totalitarios. Así fue con las formas represivas propiciadas 
en la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin. La película La vida de los 
otros, obra maestra de la cinematografía contemporánea, exponía 
los métodos no solo para espiar la vida privada de los alemanes en la 
Alemania del Este, sino para incentivar la delación entre ciudadanos 
del nuevo orden comunista auspiciado por “visionarios” como el 
líder Erich Honecker (1971-1989).

En España, y en buena medida correlato de una dolorosa 
experiencia familiar, nuestro preclaro novelista Javier Marías ha 
recurrido a la exposición y crítica de las delaciones como recur-
so literario y como ilustración de las excrecencias del franquis-
mo (principalmente en su primera etapa tras la Guerra Civil). 
Como se sabe, la acusación o denuncia, en muchos casos sin base 
ni fundamento más allá de la inquina personal, fue un procedi-
miento ampliamente utilizado durante la dictadura del general 

 10.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 25 de mayo de 2017.
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Franco, lo que generalizó un clima de desconfianza social, renco-
res y anomía.

Pero el mal existe y conviene ser consciente de ello. El terro-
rismo es el mal que sacude inapelable —y crecientemente— nues-
tra civilización europea. El último atentado de Manchester ha 
vuelto a crear alarma, sobre todo sabiéndose que el terrorista 
responsable y autoinmolado era un ciudadano fanático musul-
mán, nacido y residente en el Reino Unido. Es ese un patrón bio-
gráfico que se ha repetido en anteriores actos terroristas y en 
otros países europeos como España, Francia, Bélgica o Alemania.

Parece inútil reiterar que el credo musulmán no es responsa-
ble del último terrorismo que azota el Viejo Continente. Pero sus 
autores se autoproclaman como militantes musulmanes que, con-
viene recordarlo, pretenden destruir el orden y la civilización 
europeos. Son, por encima de cualquier otra consideración, re -
presentantes de un mal del daño intencional, que suele ser tenido 
por necesario por quienes lo ejercen o lo legitiman. 

Nuestro maestro de sociólogos, Salvador Giner, ya nos puso 
sobre aviso en su último ensayo, Sociología del mal: la razón es una 
instancia que no está, necesariamente, por encima de la realidad. 
Así, la monótona repetición de la ideología del “daño necesario” 
extremo se ha impuesto en cuantos movimientos políticos han 
querido acabar de una vez por todas con una situación manifiesta-
mente horrenda. Las proporciones de esta verdad han sido tales 
que produce no poca perplejidad comprobar la tozudez con que 
gentes responsables la ignoran. Baste recordar, a modo de dramá-
tico episodio, que el régimen de los Jemeres Rojos, encabezado 
por el tirano Pol Pot, en Camboya, quiso corregir los males que 
asolaban el país asesinando y torturando entre uno y tres millones 
de seres humanos (las cifras son imprecisas, pero desconsolado-
ras) en un país con una población de ocho millones de personas, 
durante los años de 1975 a 1979. Ello se efectuó según una ideolo-
gía explícita (con su correspondiente sociodicea, por ende), y con 
“efectos colaterales” tales como los desplazamientos masivos de 
población realizados a punta de pistola por los miembros purifi-
cadores del partido único. 
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Ahora es el caso de los terroristas fanáticos musulmanes. Y 
ellos saben bien de las dificultades de nuestros países democráti-
cos para gestionar la prevención de sus brutales actos destructo-
res. Los protagonistas de los atentados acuden a las mezquitas que 
la “sociedad abierta” europea posibilita. ¿Por qué los musulma-
nes que pueden saber de las derivas terroristas de sus correligio-
narios no los denuncian? Puede argumentarse que quizá antepo-
nen la pertenencia primaria a una religión común a su lealtad 
secundaria respecto a la sociedad europea donde viven. Esa es una 
relación que conviene recomponer, porque pocos dudan que la 
colaboración de los musulmanes con las fuerzas policiales y de 
seguridad sería (es) crucial para prevenir atentados devastadores 
como el de Manchester. ¿Por qué tampoco se han denunciado 
(denuncian) por parte de los vecinos los comportamientos sospe-
chosos en los lugares de residencia de los terroristas?

Prevalece todavía una difusa impresión de descalificación 
respecto a los chivatos. Pero, como escribía hace unos meses en 
las páginas de este diario digital respecto al caso de Edward Snow -
den (“Benditos chivatos”), sus actuaciones en beneficio de la comu-
nidad, y a costa de su sacrificio personal, son ejemplares. Recuérdese 
que Snowden, un técnico de una empresa subcontratada por la NSA, 
y con vinculaciones con la CIA, denunció en 2013 los programas 
norteamericanos de vigilancia y rastreo informático a escala mun-
dial con la activa cooperación —en su propio beneficio— de las gran-
des empresas privadas de telecomunicación. Se convirtió, en suma, 
en el gran chivato o whistleblower que alertó a la opinión pública de 
unas prácticas opacas de efectos funestos para nuestra convivencia 
social. La última vez que paseaba junto al río Moscova, mientras par-
ticipaba en una reunión académica, no pude evitar pensar en 
Snowden. El “soplón” estadounidense confronta ahora una vida en 
la capital rusa, donde ha encontrado refugio alejado de su país. Allí 
su Gobierno le acusa de traidor y, muy probablemente, afrontaría 
una larga condena, y quizá la muerte, si regresase antes de que el 
paso del tiempo pueda hacer recalibrar su caso. 

Sean benditos los posibles delatores musulmanes de aquellos 
otros creyentes que pretenden la destrucción de las sociedades 
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europeas que los han acogido. Unas sociedades que ponen a su 
disposición sus solidarios estados de bienestar y un MSE de 
inclusión, respeto y empeños comunes. Todos, incluidos ellos 
mismos, se lo agradecíamos. Y es que no debe olvidarse que los te -
rroristas o torturadores no son meros personajes manipulados 
por fuerzas turbias y anónimas. Son también malos, y basta.

‘FOREIGN FIGHTERS’11

Responde la denominación del título de este articulo a cómo los 
yihadistas del Estado Islámico consideran a sus combatientes 
(fighters) en el extranjero (foreign). Los FF son “soldados” que, aun 
no perteneciendo geográficamente a los países en los que se ha 
creado el Califato islámico, han decidido no solo afiliarse a dicho 
Estado autoconstituido con enclaves de Irak y Siria (ISIS o Estado 
Islámico de Irak y Siria, por sus siglas en inglés), sino que están 
dispuestos a luchar por su supervivencia y expansión utilizando 
los métodos de guerra que estén a su alcance, y recibiendo órde-
nes de la dirigencia religiosa y política musulmana sunita a cuyo 
frente está el califa, Abu Bakr Al-Baghdadi.

Los responsables de la carnicería terrorista de las Ramblas han 
sido/son FF. Su capacidad para matar y sembrar el terror ya había 
quedado ampliamente demostrada en otras acciones efectuadas en 
Europa en los últimos meses (recuérdense los atentados de Niza, 
Berlín, Londres, Manchester o Estocolmo). Los FF pertenecen al 
Daesh, la cual es otra expresión del acrónimo árabe formada por las 
mismas palabras que componen ISIS; es decir, Al-dawla al-islâmiyya 
fi l-’Irâq wa l-shâm. Resulta, sin embargo, que dependiendo de cómo 
se conjugue, esta palabra también puede significar “algo que aplastar 
o pisotear”, “intolerante” o “el que siembra la discordia”. Las tres 
acepciones irritan y son rechazadas por los militantes yihadistas.

De las diversas aristas que envuelven los sucesos de Barcelona, 
tres son aquellas que reclaman las breves reflexiones de este 

 11.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 30 de agosto de 2017.
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artículo. La primera, y como no podía ser menos, atañe a las fuerzas 
de seguridad e inteligencia, primeros actores principales en preve-
nir y reprimir las acciones violentas de los terroristas yihadistas. A 
pocas semanas para la celebración del referéndum convocado uni-
lateralmente por la Generalitat de Cataluña, el atentado ha expuesto 
las deficiencias de coordinación entre la policía autonómica 
(Mossos d’Esquadra) y la Guardia Civil y Policía Nacional estatales. 

En la lucha antiterrorista, y en un país cuando menos federali-
zante como España, cabría esperar un fortalecimiento de instancias 
horizontales como la Unidad Nacional de Europol (UNE). Como 
bien indicaba mi colega Fernando Reinares, pionero en los estudios 
de terrorismo en nuestro país, en la UNE deberían estar también 
presentes funcionarios de las policías autonómicas, como son los 
Mossos d’Esquadra, al igual que ya ocurre con los del Cuerpo 
Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Ello conllevaría su presen-
cia en la oficina de enlace que España, como cada Estado miembro 
de la UE, tiene en la sede de la Europol en La Haya. Lamentablemente, 
y en línea con una cierta aversión de los políticos secesionistas que 
gobiernan la Generalitat, tal modelo de participación “federal” no 
es de su agrado. Como sucede en otras áreas en la implementación 
de políticas y servicios públicos, su preferencia es a actuar inde-
pendientemente y no interdependientemente.

Tal enfoque alimenta no solo a quienes hacen uso y abuso de 
las redes sociales con sus bulos y sofismas, sino también a aque-
llos académicos y profesionales del intelecto que aventuran la 
hipótesis de que el Estado español habría “escondido” informa-
ción relevante para la comisión de un posible atentando, el cual se 
consumó en la tarde del 17 de agosto. Se sugiere, en base a tales 
suposiciones, que el Estado español se habría aprovechado de tal 
situación para dejar “empantanado” el proceso de autodetermi-
nación auspiciado por los nacionalistas secesionistas catalanes. 
La rabia y el odio hacia todo lo español que trasluce en tales para-
noias es un desolador contrapunto a la unidad demostrada espon-
táneamente por los barceloneses, catalanes y españoles de todas 
las ideologías y sensibilidades que se manifestaron en las calles de 
la ciudad condal pocos días después del horrendo atentado. 
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Un segundo apunte concierne a la sorpresa generada por la 
existencia de una célula “durmiente” en Cataluña que apuntaba a 
la realización de una masacre mayor, incluido un atentado en el 
templo de la Sagrada Familia. Hace unos meses ya sugería en otro 
artículo de opinión la necesidad de que las propias comunidades 
musulmanas que notasen conductas “irregulares” entre sus 
miembros y allegados delatasen a tales personas. Es un lugar 
común reiterar que “todos” los musulmanes no son terroristas ni 
asesinos. Tampoco lo son los cristianos, algunos de los cuales con la 
simbología de la cruz (gamada) fueron responsables del peor episo-
dio de la historia humana (la Shoà u Holocausto judío durante la 
Segunda Guerra Mundial). Pero no es menos cierto, como nos 
recordaba Antonio Elorza recientemente, que los yihadistas terro-
ristas son musulmanes y que existe un dictamen coránico de que un 
creyente nunca testificará contra otro. Y de que el Corán, las sen-
tencias, las biografías de Mahoma ofrecen la inequívoca doble 
fundamentación de la yihad como mediación necesaria hasta que 
el islam impere universalmente (2, 193) y de la exigencia de ate-
rrorizar por las armas a los enemigos de Alá (8, 60). Es por ello 
que los musulmanes que acuden a vivir a Europa confrontan un 
dilema que para algunos de ellos pudiera ser insoluble: ¿Por qué 
aquellos que pueden saber de las derivas terroristas de sus corre-
ligionarios no los denuncian? ¿Anteponen su pertenencia prima-
ria a una religión común a su lealtad a la sociedad europea donde 
viven? La colaboración de los musulmanes con las fuerzas policia-
les y de seguridad es crucial para prevenir atentados devastadores 
como el de Bar  celona. A su disposición están web, apps y el teléfono 
900 822 066 de denuncias anónimo y confidencial.

En tercer lugar conviene hacer una complementaria precisión 
a la extendida apreciación de que el fanatismo religioso, y su excre-
cencia terrorista, no son más que los efectos de las fracturas de 
desigualdad y poder que separan a occidentales y musulmanes. No 
pocos territorios donde se asentaban estos últimos fueron coloni-
zados por los europeos en el pasado. Se asume banalmente que lo 
que ahora sucede en las democracias europeas es directa conse-
cuencia de sus pretéritas prácticas de dominación imperialista. No 
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deberíamos sorprendernos —se deslizan en tales comentarios 
estructuralistas— que ahora toque penar a los europeos por sus 
errores sistémicos del pasado. Quizá también sería bueno 
reflexionar sobre la sociodicea, o la explicación y justificación 
social del mal, tema abordado por uno de nuestros más preclaros 
sociólogos, Salvador Giner. El pensador catalán nos hace observar 
que la razón es una instancia que no está, necesariamente, por 
encima de la realidad. Así, la monótona repetición del “daño 
necesario” se ha erigido como ideología en cuantos movimientos 
políticos han querido imponer su razón, como es ahora el caso del 
yihadismo terrorista. Esa es la principal guía operativa de los FF, 
o combatientes en el extranjero del Estado Islámico.

POPULISMOS, ¿CUÁLES?12

La segunda acepción recogida por el Diccionario de la Lengua 
Española define al populismo como la “tendencia política que 
pretende atraerse a las clases populares”, subrayándose su senti-
do peyorativo. Tal explicación aclara poco respecto a una expre-
sión que se utiliza a diestro y siniestro. Y es que hoy proliferan 
populistas situados en la derecha, el centro y la izquierda del 
espectro político, ya sean a nivel global, nacional o hasta local.

Tras la victoria de Donald Trump en las últimas elecciones 
presidenciales estadounidenses se han intensificado los epítetos 
contra el populismo. No muy lejos geográficamente del país nortea-
mericano, el presidente Daniel Ortega también ha sido tildado de 
populista después de su triunfo en las recientes elecciones nicara-
güenses. Pese a su común denominación como populistas, ambos 
políticos no podrían estar más alejados ideológicamente entre sí. 

La antigua Roma ha provisto de numerosos ejemplos de las 
categorías políticas experimentadas posteriormente por nuestra 
civilización occidental. Las conjuraciones del patricio Catilina 
ilustran un primer movimiento populista promovido por el rival 

 12.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 22 de noviembre de 2016.
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de Cicerón y la “casta” aristocrática, y que reivindicaba ampliar el 
poder de las asambleas plebeyas con capacidad para proponer 
iniciativas como la cancelación de las tabulae novae (deudas de los 
morosos y ciudadanos pobres).

En tiempos recientes, otro movimiento de gran arraigo 
popular lo impulsó Juan Domingo Perón en Argentina. Su caris-
ma, reivindicado entre sus herederos más recientes (Kirchner), 
alcanzó altas cotas de popularidad. El peronismo pretendió auspi-
ciar un espacio entre las grandes corrientes ideológicas del siglo 
XX. Evita, la esposa del general, lo expuso en las arengas a sus 
queridos descamisados contra “el capitalismo foráneo”, trafican-
te de la soberanía argentina.

Perón, al igual que Getulio Vargas en Brasil o Lázaro Cárdenas 
en México fueron populistas que combatieron a las oligarquías de 
sus países. Como representantes de un populismo nacional 
encontraron su contrapunto, decenios más tarde, en un populis-
mo de corte neoliberal que asumió en buena parte de América 
Latina las tesis globalizadoras del Consenso de Washington 
(1989). En Argentina, un político de matriz peronista como Carlos 
Menem adoptó fervientemente tales tesis en las antípodas de las 
políticas autárquicas y de sustitución de importaciones promovi-
das por el primer peronismo. Los postulados del populismo ilus-
tran paradójicamente la dicotomía —y hasta la contradicción— 
dentro de una misma ideología.

Desde hace algunos lustros, se hace referencia en Latinoamé-
 rica a una nueva hornada de populismos en el caso de los movi-
mientos liderados por Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa 
en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Serían estos últimos popu-
lismos de izquierda, aunque compartirían con sus homónimos de 
derecha la presencia de jefes o líderes fuertes con gran capacidad 
de movilización popular de las “masas”.

Hasta aquí el lector se habrá hecho una idea de algunas de las 
características o rasgos del fenómeno populista. Pero quizá per-
manecerán las dudas. Permítaseme echar mi cuarto a espadas en 
esta discusión con un ánimo clarificador. A mis estudiantes les 
ofrezco una definición general de las propuestas populistas como 
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“aquellas que un buen número de ciudadanos quieren escuchar y 
eventualmente apoyan, aunque su realización sea políticamente 
inviable o no deseable”. Se dirá que semejante explicación es simi-
lar a la de “demagogia”, si bien esta última es un recurso retórico o 
instrumental para materializar ambiciones políticas, las cuales son 
generalizables a todo tipo de políticos y políticas, sean o no populis-
tas. Además, si el populismo, según la acepción del Diccionario de la 
Lengua Española reproducida en el comienzo de este artículo, trata 
de atraerse el favor de las clases populares y, por ende, el mayor 
número posible de votantes, todas las formaciones políticas en 
nuestras democracias cabrían ser consideradas como populistas. O 
sea que volveríamos a la casilla de partida en nuestro periplo con-
ceptual si no aportásemos algún elemento adicional.

¿Qué mejor esclarecimiento que añadir adjetivos calificati-
vos al sustantivo del populismo? En realidad tales adjetivos debe-
rían cumplir su función resaltando específicamente las propieda-
des que se le atribuyen al populismo. Tomo prestado de mi colega 
y amigo Cesáreo Rodríguez-Aquilera de Prat su último análisis del 
triunfo electoral de Trump para ilustrar dicha propuesta explica-
tiva. Escribe el politólogo barcelonés sobre el “triunfo del popu-
lismo reaccionario”, descripción que no puede reflejar mejor el 
tipo de populismo desplegado por el millonario neoyorquino. Su 
lema de campaña (“Make America Great Again”) expresa genuina-
mente, y con gran economía de palabras, el carácter reaccionario 
de su populismo. Cabe recordar que “reaccionario” es un término 
referido a ideologías o personas que aspiran a instaurar un estado 
de cosas anterior al presente. Y eso es lo que Trump ha ofrecido a 
los electores estadounidenses, es decir, una reacción para recu-
perar lo que considera su grandeza perdida.

Naturalmente el calificativo de reaccionario puede tener un 
significado denigratorio en diversos sectores sociales. De pareci-
da manera, calificar, por contraposición, como revolucionario 
otros populismos que pretenden emular el asalto al Palacio de In -
vierno para conferir todo el poder a los consejos populares de 
los soviets no gozarían de mejor prensa. Sea como fuere, acostum-
brémonos a suplementar al populismo con calificativos tales 
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como: “de derechas”, “de izquierdas”, “eurófobo”, “nacionalis-
ta”, “neoliberal”, “racista”, “reaccionario”, “religioso”, “revolu-
cionario” o “xenófobo”. Todos ellos componen un muestrario 
limitado pero susceptible de ser ampliado con nuevos matices y 
atributos. Para ello es conveniente estar a atentos a sus manifes-
taciones patológicas. Va en ello la propia condición humana como 
zoon politikón (“animal cívico”).

BCE: NO AFLOJES, SUPER MARIO13

“Si te afliges, te aflojan y si te aflojas, te afligen”. La frase, según 
parece, fue dicha por el presidente panameño Omar Torrijos 
(1929-1981) a Felipe González. El chascarrillo hace referencia a la 
capacidad de aguante para evitar darse por vencido en una situa-
ción difícil, pero respecto a la cual aún se disponen de medios 
para solventarla. En este artículo la frase nos sirve como alegoría 
para ilustrar el asedio incesante del capitalismo de “casino” de 
corte anglonorteamericano para domeñar al MSE y —eventual-
mente— hacerlo desparecer.

Como segundo recurso ilustrativo en este editorial, se utiliza 
el apelativo de Super Mario. Recordarán los aficionados a los 
videojuegos el famoso personaje popularizado por Nintendo hace 
30 años. Se trataba de un esforzado fontanero de ficción cuya 
misión era la de rescatar a Pauline, luego Princesa Peach, una 
damisela secuestrada por un siniestro simio. Nuestro “héroe” es 
Mario Draghi, presidente del BCE desde el 1 de noviembre de 
2011. Su experiencia como banquero y experto financiero es larga 
y contrastada. Fue director ejecutivo del Banco Mundial de 1985 a 
1990. Entre enero de 2002 y enero de 2006 fue vicepresidente, 
por Europa, de Goldman Sachs, a la sazón cuarto banco de inver-
sión del mundo. Con posterioridad, ocupó el cargo de gobernador 
del Banco de Italia hasta octubre de 2011.

 13.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 16 de mayo de 2017.
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La capacidad persuasiva de Super Mario evitó por sí sola la 
desaparición del euro como consecuencia de la crisis especulativa 
que se desató contra la moneda europea hace unos años, y que a 
punto estuvo de consumarse en verano de 2012. El 6 septiembre 
de ese año, el gobernador del BCE, Mario Draghi, anunció un 
cambio histórico en la política monetaria europea al declarar 
solemnemente que el euro era un objetivo estratégico que debía 
ser preservado por encima de cualquier otra consideración. El 
gobernador bancario europeo respaldaba su compromiso de 
implementar cualquier medida a su alcance para conseguir tal 
objetivo. 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 el programa Operaciones Monetarias Directas (Outright 
Monetary Transactions) el BCE pasó a desempeñar el rol de pres-
tamista de última instancia. 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. Es decir, y para exponerlo en palabras más 
prosaicas, el BCE estaría dispuesto a darle a la máquina de impri-
mir dinero y respaldar el valor del euro, limitando puntualmente 
los movimientos especulativos que, pese a todo, siguen persis-
tiendo hoy en día. Ello es intrínseco a la globalización financiera 
imperante. En realidad, tales especulaciones son consustanciales 
a la propia naturaleza del capitalismo de “casino” financiero y a 
los intereses inconfesados de las dos economías con monedas 
propias (dólar estadounidense y libra esterlina) y que albergan a 
los dos principales centros financieros del mundo: el Wall Street 
neoyorquino y la City londinense.

Las críticas a Super Mario son también internas en la eurozo-
na. Buena parte de ellas proceden de Alemania, donde se le acusa 
de que su política de bajos tipos de interés es confiscatoria de los 
ahorros alemanes. Contraargumenta Draghi que los bajos tipos de 
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interés no son sino la consecuencia de un exceso de ahorro sobre las 
posibilidades o los deseos de inversión. La responsabilidad de 
Alemania al respecto es innegable, lo que ha conducido al superávit 
por cuenta corriente de la eurozona. Un exceso de ahorro sistemá-
tico que entorpece las inversiones tanto públicas como privadas y 
propicia el incremento de la demanda del resto del mundo.

Mario Draghi es consciente de las limitaciones de sus pre-
rrogativas como gobernador central europeo. Por ello, y en co -
rrecta puridad democrática, ha recordado a menudo la necesidad 
de debatir en la Eurocámara acerca de los pasos adicionales nece-
sarios para reforzar la arquitectura económica y monetaria euro-
pea. Más allá de los avances en la consolidación fiscal y la aplica-
ción de reformas estructurales, el presidente del BCE propone 
avanzar en otras uniones como la fiscal y, sobre todo, la política. 
Serían ellas unas reformas muy eficaces para poner freno a los 
movimientos de capitales desbocados.

Para darnos una idea de la incidencia de los capitales pere-
grinos en su incesante búsqueda de mejores rentabilidades, baste 
recordar que durante 2015, los gestores de los 25 fondos especu-
lativos más importantes del mundo ganaron 13.000 millones de 
dólares, cantidad equivalente a toda la economía junta de las 
Bahamas, Namibia y Nicaragua.

De acuerdo a los datos publicados por la revista especializada 
Institutional Investor’s Alpha, las ganancias de los gestores de fon-
dos especulativos con mayores rendimientos eclipsan los sueldos 
de los ejecutivos de primer nivel en Wall Street, objeto frecuente 
de críticas por sus contratos multimillonarios. Compárese, por 
ejemplo, el sueldo de Jamie Dimon, el banquero mejor pagado 
como director ejecutivo de JPMorgan Chase (27 millones de dóla-
res anuales), con las estratosféricas ganancias de Kenneth Griffin, 
fundador y director ejecutivo de Citadel, y James Simons, funda-
dor y presidente de Renaissance Technologies, los cuales compar-
tieron el primer puesto de los mejores remunerados, con 1.700 
millones de dólares anuales cada uno. Téngase en cuenta que los 
gestores de estos fondos reciben comisiones basadas en una fór-
mula conocida como “2 y 20”. Es decir, cobran una comisión del 
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2% de los activos que gestionan y se quedan con el 20% de la ren-
tabilidad que obtienen para los inversores.

Como presidente del BCE, Mario Draghi ganó 385.860 euros 
en 2015 (un 1,6% más que el año anterior).

Los pensadores críticos con el desarrollo del capitalismo de 
los últimos tiempos, y los abiertamente anticapitalistas que gozan 
de predicamento electoral en España y el resto del Viejo Conti -
nen  te, dirán que la consideraciones anteriormente expuestas son 
juegos de artificios para apuntalar un proyecto europeo grave-
mente enfermo y, quizá, ya en fase terminal. Un modelo, aducen, 
que da ventaja a los intereses del gran capital en detrimento de la 
Europa social. No les faltan poderosos argumentos, ni convincen-
tes razones. Mientras tanto, mejor no aflojar para no afligirnos 
irremisiblemente, ¿verdad, Super Mario?

DRAGHI, NADAR Y GUARDAR LA ROPA14

Nunca se ha ponderado lo suficiente la actuación del gobernador 
del BCE, Mario Draghi, en evitar de la destrucción del euro. La 
desaparición de la moneda única habría supuesto de hecho el final 
del sueño político europeo. Podrá aducirse, una vez más, que es 
esta una visión materialista que solo interesa a la eurozona de los 
“mercaderes”. Se olvidan tales apreciaciones de que el gran valor 
social y político del euro es el de haberse constituido como el 
principal símbolo tangible de una unidad institucional europea de 
la que no se ha descolgado el Reino Unido.

Y es que conviene recordar que los británicos no se han 
descolgado, sencillamente porque no formaban parte de la mone-
da única ni de la eurozona. Así sucede con otros países candidatos 
a adoptar el euro, como Hungría. Allí se desarrollan también in -
deseables eventos políticos, según la conducta de su primer mi -
nistro, Viktor Orbán, el cual somete a una permanente coacción y 
chantaje a las autoridades comunitarias con el posible abandono 

 14.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 26 de julio de 2017.
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húngaro de la UE y el cambio de alianzas geopolíticas con la Rusia 
de Putin. Después del Brexit —sea en versión “blanda” o “dura”—, 
el abandono magiar no supondría ningún drama mayor. Más bien 
podría considerarse como un alivio y un fortalecimiento de la UE 
frente a las excrecencias autoritarias, populistas y xenófobas. 
Eventualmente se confirmaría ante la opinión pública mundial la 
convicción de que Europa rema en modo consistente y sin flaque-
zas hacia su unión más estrecha de la mano de sus cuatro grandes 
socios demográficos: Alemania, Francia, Italia y España.

Recuérdese que en el verano de 2010 el euro se vio sometido 
a todo tipo de ataques, implícitamente “tolerados” por los grandes 
capitales residentes en las plazas bursátiles de la renta variable 
(City londinense y Wall Street neoyorquino). Fue el 6 septiembre 
de 2012 cuando el gobernador Draghi anunció un cambio histórico 
en la política monetaria europea al declarar solemnemente que el 
euro era un objetivo estratégico que debía ser preservado por enci-
ma de cualquier otra consideración. Con el programa Operaciones 
Monetarias Directas el BCE pasó a desempeñar el rol de prestamis-
ta de última instancia. La compra de deuda pública pudo hacerse en 
el mercado secundario comprando los títulos a propietarios como 
los bancos, los cuales habían acudido a las subastas del mercado 
primario posterior a la emisión de los títulos públicos. Con tales 
actuaciones, el BCE entró en el propio juego de los mercados. Al 
aducir el recurso a cantidades ilimitadas de dinero, el BCE dio un 
golpe de autoridad ante los especuladores.

Draghi respaldó su compromiso previamente anunciado en 
julio de 2012 de implementar cualquier medida a su alcance para 
preservar el euro. La suya, ciertamente, no era una posición per-
sonal, sino que había sido respaldada por el Consejo de Gobierno 
del Banco, compuesto por un Comité Ejecutivo con el propio pre-
sidente, el vicepresidente y cuatro miembros, todos ellos desig-
nados por el Consejo Europeo por votación con mayoría cualifica-
da y por los gobernadores de los bancos centrales de los países de 
la eurozona. Su postura enfatizada mediáticamente cortó de raíz 
los intentos de desestabilización del proceso financiero de la 
europeización, pese a las reticencias alemanas. Desde entonces, el 

F019 Sociedades  (5).indd   63 30/11/17   15:44



64

gobernador Draghi ha insistido recurrentemente no solo en sus 
propuestas en pos de la consolidación fiscal y la aplicación de 
reformas estructurales, sino en los más sustanciosos avances 
relativos a las uniones fiscal y política.

Frente a las iniciativas de Draghi y el BCE, se articuló una 
fuerte oposición interna ejercida por Jens Weidmann, goberna-
dor del Bundesbank, el cual se mostró incomodo con el anuncio 
de compras ilimitadas de bonos soberanos de los Estados miem-
bros del Eurogrupo en dificultades. Resulta que ahora se ha sabido 
que las cosas no han ido tan mal para el país teutón, sino más bien 
todo lo contrario: el banco central alemán se ha ahorrado en los 
últimos 10 años unos 240.000 millones de euros. Para una com-
prensión comparativa de nuestros lectores, dicha cantidad se 
aproxima a lo que cuesta mantener nuestro Estado del bienestar 
español al año (pensiones, sanidad, educación, servicios sociales 
y Administración). No es una suma menor, ni siquiera para la 
todopoderosa economía germana. 

La propia institución que preside Weidmann, en un informe 
publicado hace unos días, reconoce que la combinación de tipos 
en mínimos históricos y la compra masiva de deuda ha permitido 
que, desde el inicio de la crisis en 2008, los 19 países de la euro-
zona hayan dispuesto de un billón de euros suplementarios, lo que 
equivale al 9% del conjunto de su PIB. Ahora todos los países 
beneficiados alaban las decisiones del BCE personificadas en su 
gobernador Draghi. El banquero italiano podrá ser sustituido en 
2019. Weidmann, anteriormente su crítico más feroz y ahora 
“valedor” del rumbo monetario del BCE, podría postularse como 
su sucesor con el apoyo del muy influyente Wolfgang Schaüble, 
ministro alemán de finanzas. La previsible victoria de la canciller 
Merkel en las próximas elecciones del 24 de septiembre podría 
insuflar fuerza al candidato teutón.

Como no podría ser de otra manera, el discurrir de los acon-
tecimientos políticos en Alemania condicionará el desarrollo 
futuro de la política monetaria y financiera de la eurozona. Las 
últimas críticas a Draghi en cuanto a su favorable disposición 
respecto a los bancos fallidos italianos (Veneto Banca y Banca 
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Popolare di Vicenza), para su rescate con dineros públicos de los 
contribuyentes italianos (y en última instancia europeos), frente 
a la resolución de la compra privada del Banco Popular por el 
Banco Santander, persiguen subrayar un supuesto favoritismo 
“nacionalista” de Draghi respecto a los persistentes problemas 
bancarios italianos. Sin perjuicio de una inevitable afinidad de 
quien en su momento fue gobernador del Banco de Italia (2006-
2011), es incuestionable que su pericia en el manejo de la máxima 
institución bancaria europea le acredita como un formidable acti-
vo en el proceso de salvaguarda continental frente a los intentos 
de la anglobalización para hacer descarrilar el proyecto europeo. 
Sus maneras sobrias y discretas no esconden su determinación y 
apoyo a la causa de la europeización. Un excelente ejemplo de lo 
que antes se conocía como “nadar y guardar la ropa”…

EUROPA DEL SUR, EBRIA Y LIBIDINOSA15

Las declaraciones de Jeroen Dijsselbloem, presidente del Euro -
grupo, han causado perplejidad. Quizá se atemperan en la larga 
tra  dición de estereotipos y recelos mostrados entre europeos 
septentrionales y meridionales. “No puedo gastarme todo mi 
dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. Este prin-
cipio se aplica a nivel personal, local, nacional e incluso a nivel 
europeo”, aseveró el socialdemócrata holandés en una amplia 
entrevista publicada hace unos días en el reputado diario alemán, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Naturalmente la referencia se diri-
gía a la Europa del sur, la cual, según Dijsselbloem, ha recibido la 
solidaridad de la UE en momentos difíciles tras desencadenarse 
la Gran Recesión en EE UU en 2007-2008.

El dardo en las palabras de Dijsselbloem ha escocido —y no 
poco— en países como España, Italia, Portugal y en el gran acu -
sado, Grecia. Las peticiones de dimisión se han multiplicado, 
incluyendo la del propio Matteo Renzi, hasta hace pocos meses 

 15.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 24 de marzo de 2017.
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presidente del Gobierno italiano y europeísta combativo. Como 
no podía ser menos, las redes sociales han hecho uso y abuso de 
epítetos y calificativos variopintos respecto a la supuesta fogosi-
dad libidinosa de los meridionales, o la afición por las cogorzas 
solitarias de los vecinos nórdicos. Todo exagerado y entremezcla-
do con insultos gratuitos e inútiles.

Quizá el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, holandés y socialdemócrata como Dijsselbloem, 
haya contribuido con sus declaraciones a aportar grados de sensa-
tez y templanza. Para Timmermans, nacido en la misma ciudad 
de Maastricht que dio nombre a un tratado clave en el proceso de 
europeización, muchos europeos siguen pensando de acuerdo a 
nuestros bagajes culturales nacionales. La crítica a su compatriota 
y compañero de partido subrayaba que sus declaraciones no con-
tribuyen a cimentar un futuro común en la casa europea. Y evi-
dencian, además, una falta de sensibilidad y de empatía necesa-
rias para la convivencia funcional entre las distintas singularida-
des culturales de nuestra común civilización europea.

La figura del presidente del Eurogrupo, aun siendo informal, 
es muy importante por cuanto agrupa a los ministros económicos 
de los países del euro, así como al presidente del BCE y al presi-
dente y al responsable de asuntos económicos de la Comisión 
Europea. Por ello las declaraciones han tenido una gran repercu-
sión social y política. Recordemos que entre los miembros del 
Eurogrupo está Wolfgang Schaüble, el influyente ministro alemán 
de quien se afirma que Dijsselbloem es un fiel escudero.

Es conocida la sinonimia en el credo cristiano entre “deuda” 
y “pecado” (Evangelio de san Mateo, 6: 12). Para el representante 
germano —y su adlátere holandés en el Eurogrupo—, la justifica-
ción moral de sus observaciones es que los mediterráneos deben 
de penar por sus pecados “etílicos y lujuriosos”. Conviene recor-
dar que los propios alemanes occidentales no aplicaron el mismo 
Diktat a sus hermanos de la República Democrática Alemana 
cuando en 1990 decidieron comprar sus marcos sin valor y 
reconstruir prácticamente desde cero un país que había cometido 
el pecado mortal del comunismo anticapitalista. 
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Para el redactor de estas líneas es evidente que los medite-
rráneos son tan aplicados en su “ética del trabajo” como puedan 
serlo los europeos septentrionales. De hecho, se trabaja —formal 
e informalmente— un mayor número de horas en el meridión 
continental. Como bien apunta Timmermans, el asunto no es 
cuestión de pereza o falta de esfuerzo, aunque quizá sí lo sea de 
productividad.

Recordemos que la propia España realizó un extraordinario 
esfuerzo desde la Transición democrática, lo que nos permitió 
crecer económicamente más que los miembros centrales euro-
peos (Alemania, Francia o el Reino Unido, pongamos por caso). 
En su conjunto, la España de 1976-2007 ofrece un buen ejemplo 
de una transición desde estructuras preindustriales a otras pos-
tindustriales en un breve lapso de tiempo. Recuérdese que, du -
rante ese periodo y medido en unidades de paridad de compra 
(PPP), España pasó de un porcentaje de renta per cápita del 70 al 
94% de la media europea (UE-15). En 1945 y 1960, durante la 
dictadura franquista, dichos porcentajes habían sido del 49 y 57% 
respectivamente. Ya en 2007, y considerando al conjunto de 
EU-27, España había superado la media europea con un 102,6%. 

Ciertamente, el axioma de la solidaridad en aras del mante-
nimiento del MSE es insoslayable. En términos materiales ello 
comporta transferencias de rentas de los países más ricos a los 
países menos ricos (generalmente del sur y del este europeos). Tal 
regla de solidaridad se legitima en la actitud mayoritaria de los 
europeos a favor del MSE, institucionalizado en un Estado de bien-
estar 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. Ahora bien, los propios 
ciudadanos también deben asumir su parte alícuota de responsabi-
lidad en la evitación de una Europa asediada por el falso “espejismo 
de la riqueza” promocionado por la anglobalización.

Cada europeo disfruta de la alegría de vivir con sus propios 
matices. La españolísima palabra “fiesta”, por ejemplo, es de uso 
universal y se entiende por doquier. En ocasiones, como fueron 
los años de “vino y rosas” durante los inicios del tercer milenio, 
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los españoles tratan de reeditar el viejo refrán de “atar los perros 
con longanizas”, en alusión a un idiosincrático deseo ibérico por 
mostrar el rango de “nuevos ricos” y de derrochar aquello que no 
se posee. Tras desplegar un sobresfuerzo sostenido en apenas 
treinta años, algunos españoles pensaron que ya eran iguales a 
alemanes, británicos o franceses. Dijsselbloem nos recuerda 
ahora que las deudas se pagan y las leyes se cumplen, algo que 
conviene no olvidar a la hora de tomar decisiones personales de 
carácter financiero y de elegir a nuestros gobernantes. Al fin y a la 
postre, se trata de una regla de obligado cumplimiento en nuestro 
derecho y sistema de valores europeos.

MACRON, ESPERANZA BLANCA16

Cuando los boxeadores de raza negra pasaron a dominar el boxeo 
mundial, allá por los primeros decenios del pasado siglo, comen-
zó a utilizarse la expresión “gran esperanza blanca”. Se hacía alu-
sión entonces a que algún púgil de raza blanca haría tornar las 
cosas a su anterior “orden natural”. Es decir, que la supremacía de 
los blancos en el deporte del pugilato volviese a predominar como 
lo había hecho en tiempos de Jack Dempsey, tras el pasajero fulgor 
de Jack Johnson, primer afroamericano en proclamarse campeón 
mundial (1908-1915). Sin embargo, Joe Louis ratificó durante 
casi doce años (1937-1949) el dominio incontestable de los bo -
xea  dores negros en la categoría de pesos pesados, el cual se ha 
mantenido hasta nuestros días.

En general, se alude a la “esperanza blanca” cuando se pro-
duce una situación que muchos consideran anómala o indeseable, 
esperando que alguien puede superarla con una actuación inape-
lable. La expresión conlleva implícita la aparición de un inespera-
do outsider ganador.

¿Es Emmanuel Macron, aspirante a la presidencia de Francia 
en las próximas elecciones del 23 de abril (primera vuelta) y, 

 16.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 25 de febrero de 2017.
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eventualmente, del 7 de mayo (segunda vuelta), la “gran esperan-
za blanca” en el país galo?

Hace apenas unas semanas, Macron era un político casi 
desconocido allende las fronteras de Francia, donde había sido 
ministro de Economía (2014-2016) en el Gobierno socialista bajo 
la presidencia de François Hollande. Su pedigrí político, no obs-
tante, estaba fuera de dudas, ya que se había formado como ins-
pector de finanzas en la Ècole Nationale d’Administration, autén-
tico vivero de las elites sociales francesas. 

Puede que su joven edad (39 años) no refleje un dilatado 
currículum de cargos y experiencias políticas. Tampoco dispone 
del aval directo de sus antiguos camaradas de partido. “La hones-
tidad me obliga a deciros que ya no soy socialista”, declaró en 
agosto de 2016 tras abandonar el Gobierno de Manuel Valls. A 
continuación impulsó su plataforma política (“En marche!”) con 
el propósito de presentarse a las próximas elecciones presiden-
ciales. Empero, a la hora de redactar estas líneas, Macron aparecía 
como el favorito a disputarle con éxito a Marine Le Pen el ballôta-
ge de la segunda vuelta electoral.

En los últimos sondeos, Macron ha sido apoyado directa-
mente por un 21% de los electores franceses, porcentaje que 
contrasta con el 24% de Marine Le Pen, la candidata de la extre-
ma derecha francesa, xenófoba y abanderada de la grandeur del 
Estado nación francés en versión reminiscente del régimen de 
Vichy (1940-1944). El candidato de la derecha republicana 
François Fillon obtiene un respaldo similar al de Macron, pero 
en la hipotética segunda vuelta su victoria sobre Le Pen sería 
menor (56% frente a un 44%) que la de Macron (59% por un 
41%), si este fuese finalmente el candidato opositor a la líder 
ultraderechista.

Coinciden muchos observadores en subrayar que el objetivo 
principal a dirimir en las próximas elecciones no es otro que el de 
frenar a Le Pen en la segunda vuelta. Importa relativamente me -
nos si el candidato a derrotarla es un republicano o socialista. Los 
franceses dispondrán de la posibilidad de votar en mayor sinto-
nía con sus preferencias ideológicas y políticas en las elecciones 
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legislativas que se celebrarán pocas semanas después de las pre-
sidenciales (11 y 18 de junio). 

Estando así las cosas, los diversos escenarios de futuro indi-
can que resultaría improbable la victoria final de la candidata 
antieuropea. Pero los imprevisibles resultados producidos con 
motivo del Brexit y la elección de Donald Trump en EE UU añaden 
mucha leña a la teoría de la imposibilidad del triunfo de Le Pen. El 
vértigo producido por los últimos acontecimientos políticos acon-
seja prudencia y determinación para evitar el desastre político en 
el Viejo Continente. Es mucho lo que nos jugamos respecto al 
porvenir de la Europa unida. 

Macron insiste en que en los tiempos que corren la única 
soberanía posible es la europea: “Es la única alternativa para ha -
cer frente a incertidumbres globales, los desafíos climáticos y las 
amenazas terroristas”. Se declara un europeísta convencido cuan-
do no está de moda decirlo abiertamente y sin matizaciones. Su 
equidistancia entre la derecha y la izquierda tradicionales parece 
ser un activo para movilizar a los franceses de ambos lados del 
espectro político.

En las próximas semanas que restan hasta el 23 de mayo se 
recrudecerá la intensidad de las campañas negativas. Al no 
habérsele encontrado ningún “esqueleto en el armario” en 
forma de corruptelas o apropiaciones indebidas, como ha suce-
dido con otros candidatos presidenciales, se volverá a insistir es 
su desmentida homosexualidad o en la “rareza” de convivir con 
una mujer 24 años mayor que él. Acostumbrados estamos a todo 
tipo de alegaciones con fines de descrédito político. Pero la 
constatación de que personas tan “irreales” como Nigel Farage o 
Donald Trump se salieron con la suya nos debería haber curado de 
espanto.

Tras el abandono de la UE por parte del Reino Unido, avalado 
incluso por el languideciente laborismo de Jeremy Corbyn, para 
impulsar con EE UU la anglobalización, Europa necesita del pulso 
vigoroso de Francia y Alemania. Macron es el único candidato 
partidario de un acuerdo estable con Alemania. Su valentía para 
proponer un eje franco-alemán se fundamenta en la convicción 
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de que los dos países poco pueden hacer por libre e indivi -
dualmente: “Es necesario que Francia asuma sus responsabilida-
des sobre el plan económico y presupuestario y acometa las refor-
mas debidas. Después, Alemania debe acompañarnos con más 
inversiones y un relanzamiento de la zona euro”.

Si alguno de los dos países centrales de Europa que celebran 
elecciones trascendentales durante 2017 países centrales falla, 
habremos dicho adiós a la realidad del MSE y al sueño de los fran-
ceses Robert Schumann y Jean Monnet de conseguir una “una 
unión sin cesar más estrecha entre los países europeos”. Ahora 
más que nunca, la civilización europea libre, igual y solidaria asis-
te al envite de consolidarse o confrontar su muerte segura.

EUROPA, ‘EN MARCHE..!’17

La victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales francesas 
ha sido neta e inapelable. Poco más de una cuarta parte de los 
electores con derecho al voto no han querido participar, muchos 
de ellos siguiendo la consigna de la izquierda “insumisa” de Jean-
Luc Mélenchon. El porcentaje de abstención ha sido el mayor de 
las últimas décadas. Pero casi dos terceras partes de los votos han 
ido a Macron. La lección de responsabilidad republicana ofrecida 
por la mayoría de los electores franceses es un ejemplo para el 
resto los pueblos del Viejo Continente. Refuerza, más que nunca, 
la convicción ciudadana en la fortaleza de las tres vigas maestras 
de la civilización moderna europea: liberté, egalité, fraternité.

Hace apenas tres meses, Macron era casi desconocido allen-
de las fronteras galas. Para las páginas de este diario digital prepa-
ré entonces un artículo de opinión, cuyo título sintetizaba el pro-
pósito del mismo: “Macron, esperanza blanca”. Se aludía con tal 
expresión a una situación que muchos consideran anómala o 
indeseable, esperando que alguien pudiera superarla con una 
actuación inteligente, fulminante y contundente.

 17.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 8 de mayo de 2017.
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La aparición de un outsider ganador se ha hecho realidad con la 
victoria de Macron. Pero lo que se ha convalidado es el deseo gene-
ralizado de los franceses por evitar el antieuropeísmo xenófobo y 
parafascista de su contrincante, la derrotada Marine Le Pen. Y eso 
son grandes noticias para Europa y su proyecto de unificación.

Frente a los negros presagios y los reveses para la unidad 
continental articulada por un populismo nacionalista que parecía 
imparable, hoy los europeístas nos congratulamos con la victoria 
de Macron. Él es un estandarte de la rebelión contra el pesimismo 
y la revitalización de nuestras creencias y valores continentales. Y 
es la reacción, sobre todo y ante otras consideraciones, contra 
todos aquellos que pretenden hacer naufragar al proyecto político 
de la europeización.

El abandono de la UE auspiciado por los conservadores que 
añoran el Imperio británico, apenas disimula la lucha inmisericorde 
de una líder menor. Theresa May pretende conservar el poder del 
Gobierno retomando los votos prestados al episódico UKIP de Nigel 
Farage y lacerando la desorientación del Partido Laborista y su con-
testado jefe de filas, Jeremy Corbyn. Se dirá que en el duro oficio de 
la política, todo (casi) vale con la finalidad de acceder al poder del 
Gobierno y conservarlo. Es esta una guía de actuación que han inten-
sificado en los últimos tiempos —y con distinta fortuna— los partidos 
“tradicionales” y sus dirigentes de derecha e izquierda. Pero tal con-
ducta de vuelo bajo es solo funcional cuando la pugna por el poder se 
concentra en el empequeñecido entramado institucional del moder-
no Estado nación. Ahora lo que se dirime es otra cosa.

La construcción política de Europa es fatiga de amplio y largo 
recorrido. Deben superarse seculares reticencias y hasta odios 
anidados en el imaginario de los distintos pueblos europeos. La 
división ideológica no es tanto respecto al asunto táctico del corto-
placismo por las poltronas institucionales. Es sobre la visión estra-
tégica por la europeización en un plazo más dilatado de tiempo.

Sin solución de continuidad, y muy a corto plazo, se prose-
guirá la confrontación electoral de las distintas formaciones polí-
ticas francesas. No será baladí el resultado de las elecciones legis-
lativas del 11 y 18 de junio. Las luchas se recrudecerán entre los 
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distintos candidatos del viejo sistema de partidos, y se indagarán 
alianzas con los candidatos inéditos de la plataforma de Macron. 
Las propias huestes de la derrotada Le Pen confían en obtener una 
visible representación parlamentaria.

Pero el 8 de mayo es el día de la Victoria en Europa. Recuérdese 
que un día como hoy en 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel 
firmó la rendición incondicional de la Wehrmacht nazi. Una feliz 
celebración en el calendario francés y europeo que hace coincidir 
en una misma fecha el triunfo del europeísmo activo y positivo de 
Macron con la derrota del totalitarismo personificado en Hitler. Un 
totalitarismo que contó en Francia con la colaboración del régimen 
de Vichy (1940-1944) tan añorado por no pocos votantes de Le Pen.

Frente a los intentos hegemónicos anglonorteamericanos, 
Macron está cargado de razón cuando sostiene que en los tiempos 
que corren la única soberanía posible es la europea: “Es la única 
alternativa para hacer frente a incertidumbres globales, los desa-
fíos climáticos y las amenazas terroristas”. Europa necesita del 
pulso vigoroso de Francia y Alemania. Macron es partidario de un 
acuerdo estable con Alemania. Su valentía para proponer un eje 
franco-alemán se fundamente en la convicción de que los dos 
países poco pueden hacer por libre e individualmente: “Es nece-
sario que Francia asuma sus responsabilidades sobre el plan eco-
nómico y presupuestario y acometa las reformas debidas. Después, 
Alemania debe acompañarnos con más inversiones y un relanza-
miento de la zona euro”.

Con su espléndida puesta en escena, Macron es exponente de 
la pasión por el conocimiento y la innovación característica de la 
civilización europea. Es ello un recurso importante para apuntalar 
una unión política respetuosa con el impulso creador y vital conti-
nental (el “élan vital”).Tal empuje debe ser concordante con nues-
tro modelo socioeconómico y de Estado de bienestar y, en especial, 
con el despliegue de un futuro productivo basado en la sostenibili-
dad y la creación de valor añadido. Al margen de consideraciones 
coyunturales, la Europa social necesita de una visión que domeñe la 
capacidad inhibidora de los nacionalismos estatalistas y sus visio-
nes particularistas frente al interés común europeo.

F019 Sociedades  (5).indd   73 30/11/17   15:44



74

Tras el frenazo al antieuropeísmo de Geert Wilders el pasado 
15 de marzo en las elecciones holandesas, uno de los dos países 
centrales de Europa ha ganado el segundo match-point planteado por 
los enemigos de la Europa política. Ha sido en la propia patria de los 
padres europeos, Robert Schumann y Jean Monnet. Confiemos que 
la gran cita electoral alemana del próximo 24 de septiembre comple-
te la aspiración de conseguir una “una unión sin cesar más estrecha 
entre los países europeos”. Europa, en marche…!

HOLANDESES INTOLERANTES18

El próximo 15 de marzo se celebrarán en los Países Bajos unas 
elecciones trascendentales para el futuro político de Europa. 
Baste recordar que Holanda, como así conocemos también al país 
de los tulipanes, condicionó la evolución institucional de la UE al 
votar en contra del proyecto de Constitución Europea en el refe-
réndum celebrado el 1 de junio de 2005. La consulta popular no 
era vinculante pero, junto al resultado también negativo que se 
había producido tres días antes en Francia, determinó la suerte 
del documento constitucional.

Se hizo patente entones que ambas votaciones en contra del 
proyecto de Constitución para Europa en dos de los países funda-
dores de la CEE-UE implicaban la muerte política de aquel texto 
constitucional. El 20 de febrero de aquel año España había votado 
ampliamente a favor. Con posterioridad el Tratado de Lisboa de 13 
de diciembre de 2007 vino a sustituir a la fallida Constitución de 
Europa, con un texto refundido de precedentes hitos jurídicos 
como el Tratado de Roma y el propio Tratado de la UE, firmado en 
1993 en la ciudad holandesa de Maastricht.

No es aventurado constatar que un triunfo —aunque fuese 
relativo— de las posiciones anti-UE en las próximas elecciones 
holandesas sería pernicioso para el rumbo futuro del proyecto de 
europeización. Las repercusiones de su “efecto demonstración” 

 18.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 17 de marzo de 2017.

F019 Sociedades  (5).indd   74 30/11/17   15:44



75

podrían afectar las elecciones sucesivas en Francia y Alemania. 
Algunas encuestas incluso avanzan el triunfo del Partido de la 
Libertad, liderado por Geert Wilders, quien en los últimos años ha 
trastocado no pocas de las asunciones que siempre se han hecho 
respecto al carácter tolerante de los holandeses. 

Wilders es un holandés intolerante que protesta contra casi 
todo, y muy especialmente contra los inmigrantes, sobre todo si 
son musulmanes. Su discurso político de extrema derecha es fun-
damentalmente egoísta en clave hipernacionalista. Pero brillan 
por su ausencia las iniciativas y propuestas concretas en caso de 
que asumiese responsabilidades de Gobierno.

La llegada de los populistas protestatarios de Wilders al Go -
bierno holandés parece poco probable. Todos los colegas holan-
deses a quienes pregunté en una reunión científica celebrada en 
La Haya hace unos días opinaban que el resto de los partidos del 
arco parlamentario holandés rechazarían un ejecutivo de coali-
ción con los diputados del Partido de la Libertad. Naturalmente, la 
muestra personal consultada en dicha reunión no puede conside-
rarse representativa de la pluralidad de opiniones políticas exis-
tentes en los Países Bajos. Una pluralidad que se manifiesta en un 
sistema de partidos altamente fragmentado. Considérese que 
hasta 12 partidos esperan conseguir representación parlamenta-
ria y que la hipotética formación ganadora de Wilders obtendría 
poco más del 15% del voto popular.

La antedicha fragmentación de las opciones partidarias no es 
algo nuevo en un país como Holanda, caracterizado por su cultura 
de concertación. La democracia de la “pilarización” (verzuilling), 
caracterizada por una segregación vertical según los distintos gru-
pos sociales y las distintas denominaciones políticas o religiosas, 
ha conllevado siempre unas prácticas de consenso a la hora de 
establecer objetivos comunes en un país diverso —pero muy uni -
do— de 17 millones de habitantes. 

El espíritu republicano en la monárquica Holanda constituye 
el ejemplo político por excelencia del consociacionismo. Ello se 
evidenció en situaciones de difícil concertación como fue el caso 
de la aceptación de los sindicatos holandeses de las restricciones 
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salariales según el Acuerdo de Wassenaar de 1982, a fin de facilitar 
la creación de empleo. En aquella ocasión sindicatos y patronal 
acordaron las bases programáticas del “modelo pólder” de política 
económica que durante los años ochenta y noventa hizo posible el 
denominado “milagro holandés”. La combinación del conservadu-
rismo fiscal con las políticas de moderación salarial, las reformas 
consensuadas del Estado del bienestar, las políticas activas de crea-
ción de empleo y el mantenimiento del sistema general de la Segu -
ridad Social fueron altamente beneficiosas para el país, en particu-
lar, y para el MSE, en general. En Wassenaar se trató de integrar las 
reivindicaciones laicas progresistas con los planteamientos refor-
mistas de corte cristiano de sus más importantes agentes sociales, 
facilitando políticas económicas de promoción laboral.

La situación en los Países Bajos muestra unas magnitudes 
macroeconómicas claramente superadoras de la grave crisis des-
atada en 2007-08. Ya hace dos años el paro se había reducido al 
5% de la población laboral activa, mientras su deuda pública se 
encontraba en el 65% del PIB, ligeramente superior al porcentaje 
máximo establecido por Maastricht. Su déficit presupuestario se 
situaba en el 1,9%. Comparen ustedes tales cifras con las corres-
pondientes a España en 2015 (23% de desempleo; 100% del PIB 
en deuda y un déficit superior al 5%).

Uno de los grandes rasgos del consociacionismo holandés ha 
sido, precisamente, la “gran coalición” en el Gobierno, mediante la 
cual distintos grupos según su denominación (por ejemplo, los 
religiosos protestantes, católicos o judíos) han compartido respon-
sabilidades en el Gobierno y la Administración pública. Ahora los 
partidos con mayores posibilidades de obtener representación 
parlamentaria han manifestado que no se coaligarán con la forma-
ción xenófoba de Wilders. Confiemos que así sea por el bien de la 
continuidad del proyecto europeo. Caso contrario, solo faltaría que 
Marine Le Pen fuese electa presidenta de Francia, que la Alternative 
für Deutschland tuviese un peso decisivo en el Bundestag, o que los 
populistas nacionalistas italianos de la Liga o el Movimiento Cinco 
Estrellas resultasen vencedores en las próximas elecciones italia-
nas. El nuevo rapto de Europa se habría consumado. 
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“¡Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho!”, aseveraba don 
Quijote. Ojalá sea así…

MERKEL Y LA DOTE DEL NOVIO19

Como se preveía, el triunfo de Angela Merkel en las elecciones 
celebradas ayer en Alemania ha sido neto. Pero el número de par-
lamentarios de su formación (CDU-CSU, también conocido como 
Partido de la Unión) será insuficiente para lograr una mayoría en 
el Bundestag. Necesita apoyo de un socio para renovar su respon-
sabilidad en la Cancillería como Bundeskanzlerin.

Utilizando el símil de las antiguas componendas matrimonia-
les, la estabilidad gubernamental germana depende de la dote que 
ofrezca el “novio” para formar un ejecutivo estable. Algo hemos 
avanzado en cuestiones de género —permítaseme el chascarrillo— si 
ahora son las mujeres quienes sopesan la dote de sus pretendientes 
masculinos antes de decidirse a coaligarse. Recuérdese que, según 
se establecía en la Antigua Grecia, eran los hombres quienes elegían 
a sus mujeres teniendo en cuenta además otras dos consideracio-
nes: su fertilidad y su capacidad laboral.

De los porcentajes obtenidos por las formaciones en las eleccio-
nes de ayer cabe extraer algunos indicios para vislumbrar el casorio 
de los próximos cuatro años en Berlín. Si no fructificase el noviazgo, 
podrían volver a celebrarse elecciones, lo que es inhabitual en la 
Alemania contemporánea. En primer lugar, hay que tener en cuenta 
el peso electoral obtenido por las distintas formaciones con repre-
sentación parlamentaria. Como era de esperar, la primera de las dos 
grandes formaciones alemanas, CDU/CSU ha conseguido la minoría 
mayoritaria con un 33% de votos, seguido del SPD con un 20,5%. 

Si se comparan los resultados de ayer con las elecciones de 
2013 (41,5% y 26% del voto popular, respectivamente), ambos 
partidos han perdido respaldo de los votantes. Sí lo ha ganado la 
extrema derecha representada por Alternative für Deutschland 

 19.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 29 de septiembre de 2017.
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(AfD), que entra ahora por primera vez en la Cámara Baja alema-
na. Pero su porcentaje de voto popular (alrededor del 13%) debe 
relativizarse si se le compara con el obtenido por otras formacio-
nes populistas y xenófobas en las pasadas elecciones holandesas y 
francesas (13% de votos para el populista Geert Wilders en 
Holanda y 21% para Marine Le Pen en la primera vuelta de las 
presidenciales francesas.)

El liberal Freie Demokratische Partei (FPD), liderado por 
Christian Lindner, consigue reentrar en el Bundestag y es un claro 
pretendiente para hacer un Gobierno de coalición. Ya estuvieron los 
liberales en coalición con la CDU tras las elecciones de 2009, aunque 
luego no alcanzaron el 5% de los votos para acceder a la Cámara Baja 
en 2013. Sin embargo, la suma parlamentaria de cristianodemócra-
tas y liberales no es suficiente ahora. Se necesitaría la incorporación 
de otro partido como los Verdes (Die Grünen) para conseguir la 
mayoría. Como me comenta Helmut Greiner, mi esforzado compa-
ñero de fatigas en el gimnasio, esta posible coalición de Gobierno, 
denominada “Jamaica” porque los colores de los tres partidos invo-
lucrados corresponden a los de la bandera del país caribeño, es 
improbable por las diferencias programáticas entre liberales y ver-
des. Pero también me indica que los votos “Jamaica” (CDU-FDP-
Grünen) han permitido al cristianodemócrata Daniel Günther 
gobernar en Schleswig-Holstein, después de la elecciones regiona-
les celebradas hace tres meses en este land (estado federado) vecino 
de Dinamarca. Así que no puede descartarse esta posibilidad.

La principal incógnita a despejar será la decisión a tomar por 
el SPD respecto a la renovación de la Gran Coalición de Gobierno. 
Su eventual acuerdo con la CDU haría “sencilla” la reelección de 
Angela Merkel como canciller federal. Pero durante la noche 
electoral, y muy probablemente afectados por sus pobres resulta-
dos, los socialdemócratas han manifestado su intención de pasar 
a oposición. El tiempo dirá si ello es posible, a la vista de la posible 
alternativa de la coalición “Jamaica”. Si esta no lograse constituir-
se, la dirigencia del SPD podría optar por someter a sus 450.000 
militantes a la aprobación de un acuerdo de gobierno con la CDU, 
como ya pasó en 2013. Entonces casi un 80% de los afiliados al 
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partido socialdemócrata alemán se pronunciaron a favor de ree-
ditar una Gran Coalición entre los dos grandes partidos.

A comienzos de 2017, muchos gacetilleros apuraban sus 
sombríos vaticinios de rotura y desintegración política en el Viejo 
Continente ante lo que parecían imparables avances de los populis-
mos neofascistas en Francia y Holanda, así como por las secuelas del 
Brexit británico y el consiguiente reforzamiento de la angloesfera a 
escala global bajo el “liderazgo” de Donald Trump. El posible Go -
bierno de Gran Coalición alemán sería una gran noticia para la UE y 
el proceso de europeización. También lo sería el posible ejecutivo 
“Jamaica”, porque tanto liberales como verdes son declarados euro-
peístas. Son tiempos para una razonable complacencia.

En los próximos meses, y con el renovado ímpetu del eje 
franco-alemán, la eurozona debe revitalizarse y caminar hacia una 
mayor integración económica con una mayor armonización fiscal 
y, ¿por qué no?, un ministro común para una Hacienda común del 
euro. Debería reforzarse la seguridad interna continental con una 
optimización de los servicios de inteligencia y la articulación de 
una fuerza fronteriza transnacional que atienda al candente asun-
to de los refugiados. Como bien decía Angela Merkel el pasado 27 
de mayo en Múnich: “Los europeos debemos tomar el destino de 
nuestro futuro en nuestra manos”. 

Confiemos en la sintonía Merkel-Macron, que debe contar con 
la asistencia de una Italia que confrontará unas importantes eleccio-
nes generales antes de la primavera próxima y una España un tanto 
embozada en los foros e iniciativas europeos. No solo el Gobierno 
del PP mantiene un perfil bajo —perdóneseme el eufemismo— para 
proponer, por ejemplo, la institucionalización del Eurogrupo y su 
rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo. Su poca atención 
a los asuntos exteriores se camufla con la casposidad agregada de 
los partidos de la oposición. A todos ellos —Go  bierno y oposi-
ción— los iguala en este asunto trascendental para el porvenir de 
nuestras sociedades el ombliguismo de la porfía pequeña por ocupar 
las poltronas de las instituciones domésticas. Se olvidan de la madre 
Europa, aunque todos se reclaman sus hijos. Incluidos aquellos que 
quieren irse, pero también quedarse. ¿Serán galgos o podencos…?
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CAPÍTULO 3

BREXIT

BREXIT, BRIN Y LA UNIÓN EUROPEA20

¿Cuánto pueden cambiar las actitudes de los británicos de cara al 
voto en el próximo referéndum del día 23 sobre la permanencia 
del Reino Unido en la UE? Nadie lo sabe. Los cálculos son incier-
tos y hasta cabalísticos. Los márgenes de las encuestas entre quie-
nes se inclinan por el abandono (Brexit) y por la permanencia 
(Brin) son tan pequeños que cabe aventurar escenarios dispares. 
Tanto por el “sí” como por el “no”.

Dado el mayor peso demográfico de Inglaterra (84% del total 
de la población), el sentido del voto allí puede ser determinante 
del resultado final. En Escocia, los encuestados eurófilos alcanzan 
casi los dos tercios de los residentes en la antigua Caledonia. 
Aunque la población escocesa apenas sobrepasa el 8% del total 
británico, bien podría suceder que su reducido aporte hiciese 
inclinar la balanza hacia un resultado a favor del in (dentro) o 
remain (permanecer), frente a aquellos que prefieren el exit (sali-
da). En el conjunto del Reino Unido, más importante podría ser la 
incidencia de los votos de los jóvenes, mayoritariamente favo -
rables al proyecto europeo común, y que suelen abstenerse en 

 20.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 18 de junio de 2016.
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mayor medida en este tipo de consultas. En última instancia, el 
10% de quienes aún no han decidido el sentido de su voto confor-
ma el grupo más importante que condicionará el resultado final. 

Para el redactor de estas líneas, doctorado en 1986 por la 
Universidad de Edimburgo (ciudad conocida como la “Atenas del 
Norte”), y que ha residido varios años de su vida en el país britá-
nico, la opción preferida es, sin duda, el Brin. El Reino Unido es 
un país europeo que debe seguir participando activamente en el 
proyecto de la Europa unida. No existe ninguna razón cultural, 
económica, política o social que pueda camuflar el carácter 
intrínsecamente europeo del Reino Unido. Desde que los anti-
guos romanos registraron en sus archivos administrativos la ocu-
pación en el año 43 d. C. de Camulodunum (actual Colchester) 
como asentamiento principal romano en el sur de Inglaterra, la 
isla de Gran Bretaña —pese a su Muralla de Adriano frente al sep-
tentrión escocés— ha estado siempre ligada al devenir histórico 
del Viejo Continente. 

Cierto es que el genio y empuje de los británicos en la historia 
moderna de la humanidad hicieron del Reino Unido un imperio 
mundial durante el reinado de Victoria (1837-1901). Ello les pro-
veyó no solo del estatus de primera potencia mundial, sino que 
alimentó la percepción de su autosuficiencia económica y la 
creencia en una supremacía política independiente del resto de 
Europa (o “del continente”, como gusta denominar al remanente 
europeo del otro lado del canal de la Mancha). Las cosas cambia-
ron sustancialmente con el relevo británico en el liderazgo mun-
dial por parte de EE UU, un país conformado en sus años de 
expansión por la mentalidad anglosajona wasp, y donde también 
se habla inglés. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido sufrió el 
declive de su poder imperial y se avino a una descolonización 
comprehensiva de sus territorios repartidos por todo el globo 
terrestre. Pero aceptó a regañadientes el pase a una posición 
subordinada respecto al emergente poderío norteamericano, a 
menudo despreciado en los ateneos elitistas ingleses como el 
mero fulgor del “nuevo rico”. El propio Winston Churchill 
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proclamó en su famosa conferencia de Zúrich en 1946 que el 
Reino Unido, con Inglaterra como punta de lanza, debía consti-
tuirse en el líder natural del grupo de países y excolonias británi-
cas (la Commonwealth) para así mantener su influencia y poder 
independiente en el concierto internacional. Para el British 
Bulldog, como se le conocía al genial estadista, Europa debía unir-
se, pero el Reino Unido debería quedarse fuera y concurriría 
como potencia mundial independiente junto a la Europa federa-
da, a los poderosos EE UU (mighty America) y a la Rusia soviética. 
Hoy en día, los partidarios del Brexit siguen convencidos que el 
Reino Unido sigue siendo un superpoder que no debe difuminar-
se como un miembro más dentro del club de la UE. 

Quizá la antedicha percepción popular de superpoder no sea 
desproporcionada o absurda. A pesar del declinar de su economía 
productiva, el Reino Unido ha sorteado sin grandes dificultades 
los efectos financieros de la “crisis interminable” iniciada en 
2007. Lejos quedan los tiempos, a mediados de los años 1960, 
en los que los responsables gubernamentales británicos acudie-
ron solícitos al Fondo Monetario Internacional para pedir un 
préstamo de 3.000 millones de libras esterlinas que sortease sus 
ineludibles dificultades presupuestarias. Ahora no existen mayo-
res dificultades para financiar la deuda británica. En los últimos 
tiempos ha sido constante la afluencia a la City londinense de 
los capitales peregrinos y especuladores de sus antiguos territo-
rios imperiales, los cuales proveen de recursos financieros sobra-
dos para afrontar sus necesidades financieras. 

Es proverbial la reputación británica por preservar sus pro-
pios intereses, así como su capacidad negociadora pragmática. 
Influyentes figuras públicas, como Nigel Lawson, exministro 
de Economía con Margaret Thatcher, argumentan que la City de 
Londres no necesita del resto de Europa y que el Reino Unido 
puede optimizar su posición financiera mundial sin “atarse” a 
otros socios europeos. Cierto es que, al poseer una moneda como 
la libra esterlina que compite en los mercados cambiarios con el 
euro, el Reino Unido puede desarrollar políticas monetarias hasta 
cierto punto independientes del resto de sus socios europeos. 
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Recuérdese que el Gobierno conservador-liberal presidido por 
David Cameron —ahora devoto eurófilo— se opuso en la cumbre 
europea de 9 de diciembre de 2011 a que se tomaran medidas 
comunes para superar la crisis del euro. El premier británico 
manifestó entonces que estaba “… feliz de no pertenecer al euro”. 

Empero, el autointerés británico puede ser contraproducen-
te si finalmente los votantes deciden abandonar la UE. Como 
oportunamente ha recordado Wolfgang Schäuble, ministro fede-
ral de finanzas alemán, los británicos tendrían que abandonar 
también el mercado único continental. Si así fuese, ¿volverían de 
nuevo las barreras arancelarias y la preservación de los viejos pro-
teccionismos estatales?; ¿no estaría ello reñido con las tradicio-
nales proclamas liberales británicas en pos del irrestricto merca-
do de capitales y bienes de consumo? Corresponde a los flemáti-
cos y pragmáticos ingleses ponderar sus intereses en juego.

¿BREXIT Y SCOTIN?21

A pocos días de la celebración en el Reino Unido del referéndum 
sobre la UE, el resultado del mismo aparece incierto. Los sondeos 
no indican una clara ventaja ni de los partidarios por irse ni de los 
favorables por quedarse en la UE. A la hora de redactar estas líneas, 
las últimas proyecciones indicarían un voto marginalmente favora-
ble al exit en Inglaterra, aunque el mayor apoyo a permanecer en el 
club europeo en las otras naciones componentes del Reino Unido 
(Escocia, Irlanda del Norte y País de Gales) haría que la balanza se 
inclinase muy levemente a la continuidad británica en las institu-
ciones comunitarias. Todo incierto y hasta cabalístico.

La tabla 1 muestra el mayor peso poblacional de Inglaterra en 
el conjunto británico (84% del total). Según los sondeos, prevale-
ce allí una pequeña predisposición a abandonar la UE. En Escocia, 
los encuestados eurófilos alcanzan casi los dos tercios de los resi-
dentes en la antigua Caledonia. Pero debe tenerse en cuenta que 

 21.  Agenda Pública, 15 de junio de 2016.
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su peso demográfico en el Reino Unido apenas sobrepasa el 8% 
del total británico. No es de extrañar que, tradicionalmente, tal 
disparidad poblacional haya alimentado la sinonimia entre los 
gentilicios de Inglaterra y Reino Unido. A menudo ingleses y bri-
tánicos han sido considerados por el común de las gentes como la 
misma cosa. Valga como anécdota ilustrativa al respecto la propia 
traducción oficial dada por el intérprete jurado profesional que 
certificó en España el título de mi propia tesis doctoral leída en 
1986 en la Universidad de Edimburgo: “Descentralización en In -
glaterra y España: los casos de Escocia y Cataluña”. En realidad el 
título original de la disertación era distinto, “Decentralisation in 
Britain and Spain: the cases of Scotland and Catalonia”. Recuér-
 dese que el vocablo “Britain” se utiliza en las islas británicas como 
un apelativo en referencia al conjunto del Reino Unido. Sin 
embargo, y quizá fruto de la inercia terminológica de aquellos 
tiempos, la traducción hizo sinónimos a ambos territorios de 
Inglaterra y Reino Unido.

En otros países, incluso de nuestro entorno europeo, el uso 
de la denominación de Inglaterra en los canales mediáticos es 
habitual al referirse al Reino Unido. Compruébese cómo en los 
noticiarios, por ejemplo, de la RAI italiana es todavía frecuente 
escuchar Inghilterra en referencia a Regno Unito. Ciertamente, el 
peso demográfico de Inglaterra induce a una mixtificación que no 
pocos ingleses han rehuido en precisar allende las fronteras bri-
tánicas. Hasta hace pocos años, un símbolo como la Union Jack, la 
bandera británica que superpone los emblemas inglés (cruz de 
san Jorge) y escocés (cruz de san Andrés), ha sido exhibido como 
exclusivamente inglés. El panorama ha cambiado en los últimos 
tiempos. Para ello ha sido crucial la visibilización de los diferentes 
himnos y banderas en las retrasmisiones televisivas de eventos 
deportivos populares (fútbol o rugby, pongamos por caso).

No deja de ser paradójico que una pequeñísima aportación 
de votos escoceses a favor del in resultase en una mínima ventaja 
que enmendase el escepticismo mayoritario inglés a favor del out. 
Pero hay otro efecto de los resultados del referéndum del próximo 
día 23 de junio que hace retomar a Escocia su protagonismo 
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político. Como han indicado oportunamente los ex primeros 
ministros británicos John Major y Tony Blair, un resultado out 
haría inevitable una rebelión política en Escocia y, muy probable-
mente, se renovaría la aspiración por una “independencia en 
Europa”, como han venido reclamando no solo los nacionalistas 
del Scottish National Party (SNP), sino incluso los laboristas 
escoceses que ahora parecen abrazar la causa de la autodetermi-
nación. La posibilidad de un nuevo referéndum por la indepen-
dencia no parecería descabellada. Una vez más se patentizaría la 
importancia de la política identitaria en la conformación de las 
decisiones políticas ciudadanas. 

TABLA 1

POBLACIÓN Y PORCENTAJES DE VOTANTES PARA QUEDARSE EN LA UE

% POBLACIÓN % QUEDARSE % VOTO DEL TOTAL PARA QUEDARSE

Inglaterra 84 48,6 40,82

Escocia 8,3 65,2 5,41

Gales 4,8 50,3 2,41

Irlanda del Norte 2,9 62 1,8

Reino Unido 100 50,44

Nota: Porcentajes calculados según los resultados de una encuesta por internet.
Fuente: Charlie Jeffery, 2 de junio de 2016, disponible en http://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/blog/england-could-

be-forced-remain-ruk

La tabla 2 reproduce datos sobre “the Moreno question”, así 
conocida en el mundo académico anglosajón tras su formulación 
en mi tesis doctoral antes mencionada. Es evidente que a mayor 
autoidentificación de los escoceses como “solo escoceses” o “más 
escoceses que británicos” se ha correspondido una predisposi-
ción mayor para votar a favor de la permanencia en la UE. Por 
contraste, más del 60% de los ciudadanos en Inglaterra que se 
identifican a sí mismos como “solo ingleses” serían favorables a 
abandonar la UE, posiblemente en la creencia de una Inglaterra 
autosuficiente que no necesita a una UE cada vez más estrecha y 
supranacional.

Cualquiera de los escenarios resultantes de la consulta del día 
23 afectará a la estabilidad política del Reino Unido. Además de 
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las implicaciones antes señaladas para Escocia e Inglaterra, y en 
una menor medida, también podría generarse alguna frustración 
en las aspiraciones europeístas del País de Gales. La situación 
podría volverse muy delicada en la religiosamente dividida Irlanda 
del Norte. Allí más de un 80% de la comunidad católica manifies-
ta su deseo de seguir en la UE y evitar el restablecimiento de una 
frontera exterior con la República de Irlanda de potenciales peli-
gros para el retorno del sectarismo destructivo.

TABLA 2

IDENTIDAD NACIONAL Y REFERÉNDUM UE

TOTAL 
%

SOLO
BRITÁNICO

MÁS 
BRITÁNICO 
QUE X

IGUAL DE
BRITÁNICO 
QUE X

MÁS X 
QUE 
BRITÁNICO SOLO X

Vota 
quedarse
en la UE

Inglaterra 37 52 56 39 29 20

Gales 39 45 40 42 34 38

Escocia 48 43 51 47 53 47

Vota 
abandonar
la UE

Inglaterra 40 33 27 37 51 63

Gales 35 34 44 32 34 38

Escocia 32 33 38 38 25 35

Nota: Se considera usted “solo británico”, “más británico que X (inglés/galés/escocés)”; “igual de británico 
que X (inglés/galés/escocés)”; “más X que británico (inglés/galés/escocés)”; “solo X (inglés/galés/escocés)”.

Porcentajes “No sabe/no contesta” (totales): Inglaterra, 23%; Gales, 26%; Escocia, 20%.
Fuente: Future of England Survey, 2014.

Estas reflexiones sobre las derivaciones internas de las polí-
ticas identitaria y territorial en el Reino Unido no empecen la 
sensación de que es Inglaterra la que confronta su particular canto 
de cisne como comunidad política. Hasta hace unos decenios era 
la punta de lanza de un formidable imperio mundial. No pocos 
ingleses siguen creyendo que forman parte de un superpoder, el 
cual, como Winston Churchill proclamó en su famosa conferencia 
de Zúrich en 1946, es líder natural de un grupo de países y excolo-
nias británicas (Commonwealth) que todavía gobierna el mundo 
(Britannia rules) y que no debe “mezclarse” con el resto Europa. Si 
se tiene en cuenta la constante afluencia a la City londinense de los 
capitales peregrinos y especuladores de sus antiguos territorios 
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imperiales, tal percepción popular de superpoder quizá no es 
absurda. Toca decidir ahora a los interesados ingleses.

BREXIT ANGLOCENTRISTA22

El resultado fue inesperado. En las tertulias y programas informa-
tivos durante el día de la votación existía la convicción que el 
Bremain superaría al Brexit. Todos los sondeos de última hora 
confirmaban, si bien por un estrecho margen, la ventaja de los 
partidarios de quedarse en la UE. Las grandes cadenas televisi-
vas británicas habían anunciado que no se realizarían encuestas 
a la salida de los colegios electorales (las conocidas como exit 
polls) para evitar errores en las proyecciones de lo manifestado 
por los votantes entrevistados. Así sucedió con motivo del refe-
réndum por la independencia de Escocia, el 18 de septiembre 
de 2014, donde tampoco se realizaron las conocidas como 
“encuestas israelitas” o a pié de urna. De consecuencia, no fue-
ron pocos los ciudadanos en las islas británicas y el resto de 
Europa que se fueron a la cama “persuadidos” de que prevale-
cería el Bremain, según habían aventurado los sondeos previos 
y las subidas bursátiles. El resultado final se confirmó hacia las 
6 de la mañana del día siguiente: el Brexit había ganado con un 
52% de los votos.

El margen de votos entre las dos opciones en disputa fue 
pequeño, pero nítido. La participación electoral superó el 72%, 
porcentaje que se compara con el 66% de las elecciones generales 
de 2015. Un total de 33,5 millones de británicos acudieron a votar a 
las polling stations. Tras un somero análisis de las características de 
los votos se evidencia, en primer lugar, la fractura entre los votantes 
jóvenes y mayores. De acuerdo a los datos de la empresa demoscó-
pica YouGov, la diferencia entre los votantes del grupo de edad de 
18-29 años a favor del Bremain fue de más de 40 puntos porcentua-
les. Por contraposición fueron casi 30 los puntos porcentuales a 

 22.  Agenda Pública, 24 de junio de 2016.
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favor del Brexit de aquellos mayores de 60 años. Parece indudable 
que las disparidades en la edad y en las cosmovisiones de las 
generaciones más y menos socializadas en el devenir de la UE 
contribuyeron de manera decisiva al triunfo del leave.

En línea con lo anterior, considérese que solo dos áreas geo-
gráficas de las 30 donde viven más personas de 65 años votaron 
por el Bremain. En igual número de zonas (dos) donde al menos 
la mitad de los residentes poseían un título universitario triunfó 
el Brexit. Se colige de estos datos que el voto por el leave fue mayo-
ritario entre los mayores y aquellas personas con un nivel de ins-
trucción formal menor. Asociado a ello destaca igualmente el dato 
de que solo 3 de las 50 áreas con mayor presencia de clases socia-
les de la nomenclatura DE (compuestas por operarios manuales 
de baja cualificación, trabajadores eventuales, pensionistas y 
beneficiarios de la protección social) votaron a favor de remain. Se 
deduce, por tanto, que los ciudadanos con rentas más bajas perte-
necientes a los grupos sociales más expuestos al argumentario 
xenófobo de los partidarios del Brexit votaron mayoritariamente 
por el abandono británico de la UE. 

En el conjunto del Reino Unido, el mayor peso demográfico 
de Inglaterra (84% del total) resultó decisivo para inclinar la 
balanza hacia el Brexit. Según el periódico New York Times, salvo 
específicos distritos en zonas ur  banas (por ejemplo, Liverpool, 
Manchester, Oxford o Birmingham) la mayoría anglocentrista 
mostró su preferencia por el leave. Londres constituye un caso 
especial. Allí una mayoría de sus residentes votaron por la perma-
nencia. No extraña que, en un tono más o menos provocador, se 
hayan alzado alguna voces en la capital metropolitana proponien-
do la formación de una ciudad-Estado independiente del resto de 
Inglaterra, al modo a como sucedía en tiempos del Medioevo 
europeo.

Pero donde el discurso de la independencia ha retomado 
fuerza y protagonismo es en Escocia. La figura 2 muestra de un 
modo meridianamente claro cómo el voto mayoritario a seguir 
formando parte de la UE se ha producido sin excepciones en todo 
el viejo reino caledonio. Probablemente la pregunta más repetida 
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en los análisis del posreferéndum haya sido la relativa a la cele-
bración de un nuevo referéndum de independencia como el de 
2014. Se ha especulado también si tras el inapelable resultado 
europeísta las autoridades escocesas podrían reclamar un estatus 
de pertenencia en la UE al margen del Reino Unido.

Quizá el caso de Irlanda de Norte es el que genera mayor 
inquietud en el futuro previsible de la política interna británica. 
Recuérdese que allí un 56% de sus residentes votaron por el 
Bremain y, lo que es más significativo, así lo hizo más de un 60% 
de la comunidad católica más afín a la idea de una unificación con 
la República de Irlanda. La provincia norirlandesa es el único 
territorio del Reino Unido que comparte una frontera exterior con 
la UE. Como también muestra la figura 2 de manera ilustrativa, las 
zonas más próximas a dicha frontera exterior han reafirmado 
mayoritariamente su voluntad a permanecer en la UE junto a Eire. 
La posibilidad de una reedición de los Troubles (1968-1998), que 
rompieron dramáticamente la convivencia comunitaria en Irlanda 
del Norte, es un escenario indeseado e indeseable. Finalmente, 
debe mencionarse la situación de Gibraltar, donde se produjo un 
voto abrumadoramente mayoritario por su continuidad en la UE: 
19.322 votantes a favor y 823 en contra (la participación fue de casi 
el 85%).

Para valorar sintéticamente el resultado del referéndum puede 
aseverarse que “Little England” (en referencia a la tradicional idea 
de una Inglaterra introvertida y encerrada en sí misma) impuso un 
trágala al conjunto del Reino Unido, mientras la xenofobia se erigió 
en una eficaz arma propagandística y los ciudadanos de mayor edad 
negaron un futuro europeo a los más jóvenes. Consecuencia inme-
diata del resultado del referéndum fue la inevitable dimisión de 
David Cameron, cuyo desgraciado legado bien pudiera ser la rotura 
de dos uniones (europea y británica) y el inició de una fase política 
de gran incertidumbre en el Viejo Continente. Quizá se haya abierto 
para el resto de Europa una “ventana de oportunidad” que permita 
avanzar en el proceso de europeización mediante una unión más 
estrecha y una supranacionalización de las decisiones políticas. El 
paso del tiempo, a buen seguro, hablará.
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BYE, BYE, BRITAIN23

Los cálculos cabalísticos se han transformado en datos incontro-
vertibles. Ya no hay más esperas, ni segundas oportunidades. El 
Reino Unido abandonará la UE, tras la celebración del referén-
dum. En aras de la clarificación y el respeto mutuo sería deseable 
que el divorcio por acuerdo se formalizase de la manera más dili-
gente y efectiva. El choque emocional al confrontar la hora de la 
separación es duro para el redactor de las presentes líneas, resi-
dente durante años en el Reino Unido y que ha compartido no 
pocos valores y formas de vida de la sociedad británica. Empero, y 
como suele repetirse en momentos de tristeza, “la vida continúa”.

Cuando muchos europeos se retiraron el día 23 a sus dormi-
torios para su diario descanso nocturno, no pocos de ellos estaban 
convencidos de que los británicos votarían por el Bremain, o la 
permanencia del Reino Unido en la UE. Los sondeos previos así 
parecían indicarlo, aunque por estrecho margen. Incluso las subi-
das en las bolsas en los días previos auguraban un escenario sin 
sobresaltos. Cuando hacia las 6 de la madrugada del día siguiente 
se difundió la noticia del Brexit, la sorpresa invadió los medios de 
comunicación y las redes sociales. Con porcentajes del 48% (a 
favor de continuar en la UE) y del 52% (en contra) la suerte estaba 
echada, abriéndose un escenario de incertidumbres, algunas de 
las cuales se valoran a continuación.

Como se sabe, el Reino Unido está compuesto por Gran 
Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte. El voto 
mayoritario a favor del Brexit se ha producido en Inglaterra (que 
alberga al 84% de la población total del Reino Unido) y Gales. En 
Escocia e Irlanda del Norte han prevalecido los votos a favor de 
quedarse en la UE. Especialmente en el caso escocés, debe subra-
yarse que casi 2 de cada 3 votantes lo ha hecho por el Bremain y 
que todos los distritos, las ciudades y los territorios caledonios 
han explicitado su acuerdo con Europa. Comienza a especularse 
si, a la vista de los resultados del referéndum, un segundo 

 23.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 24 de junio de 2016.
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referéndum por la independencia (tras el celebrado el 18 de sep-
tiembre de 2014) será inevitable. Puede considerarse, igualmen-
te, que tal referéndum sería innecesario y que las autoridades 
escocesas podrían concordar con las del resto del Reino Unido y 
con las de la propia UE la continuidad de Escocia en Europa. Al fin 
y a la postre, los escoceses han vuelto a votar en referéndum, y esta 
vez lo han hecho inequívocamente a favor de permanecer en una 
unión (la europea), circunstancia que comportaría el abandono de 
otra unión (la británica) eurófoba.

Probablemente el caso de Irlanda de Norte es el que genera 
mayor inquietud en el futuro previsible de la política interna bri-
tánica. Recuérdese que allí un 56% de sus residentes votaron por 
el Bremain y, lo que es más significativo, así lo hizo más de un 
60% de la comunidad católica más afín a la idea de una unifica-
ción con la República de Irlanda. La provincia norirlandesa es el 
único territorio del Reino Unido que comparte una frontera exte-
rior con la UE. Precisamente las zonas más próximas a dicha fron-
tera exterior han reafirmado mayoritariamente su voluntad a 
permanecer en la UE junto a Eire. La posibilidad de una reedición 
de los años de confrontación entre las comunidades protestante y 
católica es un escenario indeseado e indeseable. Como último 
apunte territorial, cabe mencionar la situación de Gibraltar, 
donde los “llanitos” han votado de manera abrumadora por su 
continuidad en la UE: 19.322 votantes a favor y 823 en contra (la 
participación fue de casi el 85%).

Las repercusiones económicas, y sobre todo financieras, no 
se han hecho esperar. La caída de la bolsa española (Ibex35) el día 
24 fue del 12,25%, la mayor de su historia. En el día posterior a la 
celebración del referéndum la libra esterlina pasó a cotizar casi un 
10% por debajo de su cota máxima diaria, representando su nivel 
más bajo desde 2009. Además la divisa británica comenzó depre-
ciándose respeto al dólar estadounidense hasta niveles de 1985. El 
euro, como no podía ser menos, también se resintió, aunque más 
moderadamente. Baste recordar, por otra parte, la palabras pre-
vias al referéndum del muy influyente Wolfgang Schäuble, mi -
nistro federal de finanzas alemán, en el sentido de que como 
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consecuencia del Brexit los británicos tendrían que abandonar 
también el mercado único continental. ¿Abriría ello una compe-
tencia arancelaria desbocada entre los productos británicos y 
continentales?

El riesgo de “contagio” es el que parece preocupar en mayor 
medida a algunos analistas y responsables comunitarios. Se ha -
bla de que Dinamarca, donde se registra un crecimiento de euroes-
 cépticos en las encuestas, así como algunos países excomunistas 
del este europeo (República Checa, Hungría, Eslovaquia y hasta 
Polonia) podrían seguir el “ejemplo” del Reino Unido. Tal posi-
ble escenario pondría a prueba la consistencia del proyecto 
europeo, pero sus efectos quizá no serían tan nocivos, incluso si 
algún otro país decidiese seguir el precedente del Brexit y aban-
donar también la UE. Ello sería un revulsivo para que aquellos 
países que decidiesen continuar con el proyecto europeo se 
comprometieran en un modo más firme y consistente a hacer 
realidad la aspiración de Jean Monnet y Robert Schuman por 
una Europa unida. Y es que, recabando el refranero español: “No 
hay mal que por bien no venga”.

BREXIT Y EL ‘PAQUETE DELORS’24

¿Servirá el resultado del Brexit como estímulo añadido para reno-
var el proceso de europeización? “Largo se lo fiáis” es la respues-
ta de no pocos analistas a tal pregunta. Y es que la literaria adver-
tencia expresa una gran duda respecto al futuro de la UE sin el 
Reino Unido. Al menos hasta que pase 2017, año electoral en 
Alemania y Francia, cuando se dispondrá de una visión más ajus-
tada del provenir continental. Entre tanto, ¿qué podría hacerse 
para superar la abulia europeizadora?

Los argumentos a favor y en contra durante la campaña del 
referéndum británico han incidido solo tangencialmente en las 
consecuencias ocasionadas por el mantenimiento de las políticas 

 24.  Público, 28 de junio de 2017.
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macroeconómicas por la austeridad. A pesar de ser la causa prin-
cipal de la Gran Recesión o “crisis interminable” iniciada en 
2007-2008, el neoliberalismo sigue mostrándose inasequible al 
desaliento. Cierto es que el Reino Unido no forma parte de la 
eurozona, compuesta por los 19 países que han adoptado al euro 
como moneda oficial y que tienen al BCE como autoridad com-
petente común. Tampoco es casual que el Reino Unido haya sido 
el país donde las ideas neoliberales se han mostrado más resis-
tentes. El propio jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, des-
cartaba hace unos días grandes medidas “espectaculares” para 
reanimar a la convaleciente economía europea. Sin embargo, 
una visita a la hemeroteca política continental podría rescatar 
algunas ideas provechosas. ¿Serían las propuestas recogidas en 
el Libro Blanco de Delors de 1993 útiles en los tiempos que 
corren? 

Jacques Delors, octavo presidente de la Comisión Europea 
(1985-1994), fue arquitecto fino en el diseño y puesta en marcha 
de la unión continental que aspiraba a ser cada vez más estrecha. 
En 2012, Delors ya avisó de que el referéndum en el Reino Unido 
sería la única alternativa si se imponía un discurso exclusivamen-
te economicista. Así ha sido en las islas británicas. Para una mayor 
europeización valían y siguen valiendo otros materiales de cons-
trucción, fundamentalmente axiológicos (de valores comunes) y 
políticos (de convergencia institucional). Naturalmente, Delors 
tampoco rehuyó la perspectiva económica como forma efectiva de 
legitimar el proyecto europeo. Su receta, ahora rescatada del baúl 
de la economía política del siglo XX, no era otra que invertir 
mediante un paquete extra de medidas económicas neokeynesia-
nas para preservar el empleo y la cohesión social de nuestras 
sociedades europeas. 

En 1993, y tras ser requerido por el Consejo Europeo, Delors 
preparó un Libro sobre el Crecimiento, la Competitividad y el 
Empleo. Entre otras, sus propuestas conocidas como el “paquete 
Delors” abogaban por la reducción a la mitad del desempleo euro-
peo antes del tránsito al tercer milenio mediante una macro in -
versión de 250 millardos de euros (a la sazón ECUS). Por encima 
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de cualquier otra consideración se pretendía preservar el MSE aus-
piciando reformas en nuestros estados del bienestar, priorizando 
políticas activas de empleo y una mayor competitividad productiva 
mediante el aumento del valor añadido de los productos europeos. 

Las ideas de Delors fueron “fagocitadas” principalmente por 
la zafiedad de los intereses nacionales de los Estados miembros, 
celosos de conservar sus poderes políticos estatalistas. Además, el 
fulgor coyuntural de las “novísimas” ideas de la “tercera vía” de 
Tony Blair y sus adláteres revitalizó la centralidad del mercado y 
del mercadeo demonizando la ineficiencia de lo público. Tras 
varios lustros de espejismos y oxímorones políticos hemos visto 
falsar las prevenciones terceristas y aumentar la desgana social 
por una Europa unida. 

De lo anterior se han beneficiado los partidos racistas, xenó-
fobos y neonazis. Paradójicamente, ahora la Europa unida es 
acusada de ser responsable de las frustraciones nacionales en 
alza en los Estados miembros. Existen otras iniciativas que po -
drían facilitar la europeización y aumentar la integración conti-
nental, especialmente en temas relativos a la lucha contra el te -
rrorismo, la seguridad o la defensa. La acción conjunta europea 
frente a la inmigración y al asunto de los prófugos es imprescin-
dible ante cálculos recientes que estiman en 30 millones los 
migrantes preparados para emigrar a Europa desde países en 
guerra o en muy malas situaciones económicas

Volviendo a lo económico se observa una mayor sintonía en la 
diagnosis, pero persisten las disparidades en la prognosis. El Libro 
Blanco de Delors ya señalaba el desequilibro entre inversiones y 
ahorros como auténtico factor de división en las mancomunadas 
actuaciones económicas europeas. Algunos visiones persisten en 
anteponen la supuesta ortodoxia financiera al estimulo inversor. 
Pero, además del resultado del Brexit, las cosas han cambiado y no 
poco en el panorama institucional europeo. La sentencia del 
Tribunal Constitucional alemán emitida en Karlsruhe el pasado 
martes 21 valida el programa de compra de deuda del BCE, lo que 
puede ser un instrumento a utilizar por el BCE para auspiciar 
eventualmente una mayor demanda interna continental.
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Para Mario Draghi, un paso necesario y suficiente para avan-
zar en el presupuesto europeo es la mayor integración política 
europea y el reforzamiento de las decisiones supranacionales. Se 
posibilitaría así, por ejemplo, la emisión de eurobonos en pre-
vención de crisis que se anuncian venideras. Las inversiones 
pública y privada son necesarias para superar las constricciones 
de una austeridad insolidaria y generadora de desazón hacia el 
proyecto europeo. Difícil será pretender la armonización fiscal y 
la europeización de lo económico, no solo por culpa de la espan-
tada del Reino Unido. Algunos países periféricos del norte y este 
europeo ya conforman de facto una Europa con una velocidad más 
cansina. Ello no debería ser causa de que el motor de los países 
europeos más activos se gripase. Quizá un paquete de medidas en 
la línea de lo avanzado premonitoriamente por el Libro Blanco de 
Delors serviría para una nueva puesta a punto. Algo muy conve-
niente de cara a itinerarios más exigentes.

REINO UNIDO, ¿IRSE PARA VOLVER?25

Los lamentos duran. Y durarán sin perjuicio de los paliativos que 
se quieran aplicar a una herida autoinfligida por el resultado del 
referéndum del Brexit. El uso de la expresión “to shoot oneself in 
the foot” (“dispararse al propio pie”) está extendido en la jerga 
política anglosajona. Como sucede con otras locuciones idiomáti-
cas, no existe un único y exacto equivalente en castellano. Su sig-
nificado 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 ejecu-
tor. Más que lastimarse un pie, el asunto el Brexit apunta a una 
permanente cojera británica.

Ya se sabe que la consulta fue planteada por partidarios y 
detractores casi exclusivamente en términos de dineros. Se 

 25.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 8 de julio de 2016.
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argumentó si el Reino Unido saldría beneficiado o perjudicado 
económicamente con su salida de la UE. Poco se mencionaron 
otros aspectos intangibles, pero igualmente poderosos en la con-
formación del voto de los ciudadanos británicos. Como ya men-
cioné en anteriores artículos de opinión, un aspecto sustancial 
que podría haber determinado —y determinó— la pequeña mayo-
ría a favor del Brexit fue la percepción psicosocial de lo que ha 
sido y algunos creen que sigue siendo el Reino Unido: un super-
poder en equivalencia, digamos, a los EE UU, Rusia, China, o la 
propia UE continental. Se ha confirmado que no pocos partidarios 
del Brexit siguen convencidos que el Reino Unido es un país líder 
mundial en sí mismo que no debe difuminarse como un miembro 
más dentro del club de la UE.

Volvamos, sin embargo, a los aspectos materiales de la deci-
sión de abandono europeo refrendada mayoritariamente por los 
británicos. A cada día que pasa las secuelas del “tiro al pie” efectua-
do a instancias de estadistas como David Cameron o visionarios 
como Nigel Farage (ambos autodimitidos) se hacen más visibles. Y 
no auguran nada bueno para la economía británica. Según Paul 
Krugman, uno de los gurús más reconocidos internacionalmente 
(premio Nobel de Economía en 2008), el Brexit empobrecerá irre-
misiblemente a los británicos. Según sus cálculos, que coinciden en 
líneas generales como buena parte de los efectuados por el establish-
 ment economicista, el Reino Unido acabará siendo al menos un 2% 
más pobre que si formase parte de la UE. Y será así “para siempre”, 
según propias palabras de Krugman.

Como se sabe, la libra esterlina ya se ha depreciado significa -
tivamente. En su cambio con el dólar estadounidense se apro -
xima a los niveles de 1985, cuando el redactor de estas lí  neas 
residía en Gran Bretaña empeñado en la conclusión de su tesis 
doctoral en la Universidad de Edimburgo. Disfrutaba en  tonces 
de una mayor disponibilidad de la beca otorgada por el Minis -
terio de Educación español, lo cual no era asunto menor o bala-
dí. La libra esterlina ha ahondado la pérdida de su valor de los 
últimos tiempos y ahora se cambia a 1,29 dólares estadouniden-
ses. Cerca está de su nivel más bajo de diciembre de 1985, es 
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decir, 1,05 dólares estadounidenses por cada libra, casi en la pari-
dad absoluta entre ambas monedas.

Se argumentará que la pérdida de valor de la libra podría 
tener efectos muy benéficos para revitalizar la moribunda indus-
tria productiva británica, lo cual proveería de un extra competitivo 
a los productos manufacturados en el Reino Unido y comerciali-
zados en los mercados globales. Resta por evaluar también cuál 
será el “efecto expulsión” de los capitales peregrinos y especula-
dores que en los últimos decenios han encontrado un plácido 
acomodo en la City londinense y que, de paso, han contribuido a 
que el Reino Unido no confrontara problemas de financiación de 
sus enormes deudas bancaria y pública agudizadas tras la crisis 
desatada en 2007. El futuro pondrá los pronósticos de los variados 
analistas económicos en su lugar. En el entretiempo, crecen las 
incertidumbres y hasta el miedo.

Los jóvenes ingleses se manifiestan en las calles, los responsa-
bles políticos escoceses flirtean con la idea de seguir en la UE, aun-
que sea fuera del Reino Unido. Los norirlandeses, mayoritariamen-
te a favor de su permanencia en la UE, temen por la reedición de los 
Troubles y los enfrentamientos entre las comunidades católica y 
protestante en el periodo 1968-1998. Por doquier en las islas britá-
nicas se reedita la situación descrita en el conocido chascarrillo: 
“Antes yo era un indeciso, pero ahora no estoy seguro de lo que soy”.

Así las cosas, no sería descabellado considerar la posibilidad 
de una vuelta del Reino Unido al redil de la UE. Según lo estable-
cido por el vigente Tratado de Lisboa, un Estado miembro puede 
retirarse voluntariamente del club europeo. Una vez expresada 
democráticamente la voluntad de los británicos en el pasado refe-
réndum, toca ahora a las autoridades del Reino Unido notificar tal 
decisión al Consejo Europeo. Según el artículo 50 del mencionado 
Tratado de Lisboa, se establecerá la forma de la retirada en un 
periodo máximo de 2 años (salvo que el Consejo Europeo amplia-
ra el plazo). De resultas de todo lo cual es posible y plausible que 
el Reino Unido reste con nosotros durante años. Incluso podría 
permanecer con carácter permanente si las autoridades británicas 
recapacitasen, por ejemplo, sobre los perjuicios de no pertenecer 
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al mercado único europeo. Pasado un breve lapso tiempo fuera de 
la UE, se procedería a solicitar de nuevo la reentrada en el club 
europeo. Algo ya previsto en el artículo 49 del Tratado de Lisboa, 
que establece que el Parlamento Europeo aprobaría eventualmen-
te la petición de adhesión del Estado solicitante para que el 
Consejo Europeo la acordase subsiguientemente.

Podrá cuestionarse si las autoridades del Reino Unido se incli-
narían a realizar una nueva petición de adhesión a la UE. El paso del 
tiempo siempre ayuda a reconsiderar las malas decisiones que solo 
la ofuscación del momento y el orgullo de “no enmendalla” imposi-
bilitan. Y es que, como nos recuerda el proverbio: “Más vale arre-
pentirse de lo que se hizo, que de lo que no se hizo”.

BREXIT, ¿DEPRISA, DEPRISA?26

Un total de 33,5 millones de británicos acudieron a votar a los cole-
gios electorales el 23 de junio de 2016. La participación electoral 
superó el 72%. El resultado final fue inesperado y relativamente 
ajustado: el Brexit ganó con un 52% de los votos. La fractura entre los 
votantes jóvenes y mayores fue quizá el rasgo más significativo de la 
consulta. La diferencia entre los votantes del grupo de edad de 18-29 
años a favor del Bremain (permanencia en la UE) fue de más de 40 
puntos porcentuales. Por contraposición fueron casi 30 los puntos 
porcentuales a favor del Brexit entre los mayores de 60 años. Las 
disparidades en la edad y en las cosmovisiones de las generaciones 
más y menos socializadas en el devenir de la UE contribuyeron de 
manera decisiva al triunfo de la opción de abandonar la UE.

‘BREXIT MEANS BREXIT’ (‘SALIDA SIGNIFICA SALIDA’)

El 1 de enero de 1973, Edward Heath, a la sazón primer ministro 
conservador, había auspiciado la entrada del Reino Unido en la 
otrora Comunidad Económica Europea. El referéndum celebrado 

26.  The Economy Journal, 27 de julio de 2016.
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el 5 de junio de 1975 ratificó el ingreso en el club europeo del 
Reino Unido. Ahora los euroescépticos han ganado la batalla 
del Bre  xit para revertir la situación a la existente antes de 1975. En 
puridad democrática el desenlace no podría ser otro que el desen-
ganche británico de la UE. Poco parece importar que la ahora 
premier británica, Theresa May, se manifestase tibiamente a 
favor de la permanencia del Bremain durante la campaña del 
referéndum. Horas después de hacerse cargo de su nuevo cometi-
do gubernamental, y rodeada de los diputados tories, May pro-
nunció las rotundas palabras: “Brexit means Brexit” (“salida signi-
fica salida”). Según la constitución (no escrita) británica, el 
resultado del referéndum deja poco lugar a dudas y el Reino Unido 
debería comunicar su decisión a la UE para que se proceda con su 
salida. Pero es en este punto donde surgen dudas y no pocas 
incógnitas de futuro.

La Cámara de los Comunes ha programado una sesión parla-
mentaria el 5 de septiembre para discutir la posible celebración 
de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la 
UE. La propuesta fue apoyada telemáticamente por 4 millones de 
personas, argumentando que una decisión tan importante como 
el Brexit debería haber sido apoyada por un porcentaje de al 
menos el 60% de los que votantes y con una participación supe-
rior al 75% del censo electoral. Un aspecto sustancial a dirimir 
afecta al asunto de Escocia e Irlanda del Norte, territorios consti-
tutivos del Reino Unido, donde se produjo un voto mayoritario a 
favor de quedarse en la UE.

El discurso de la independencia ha retomado fuerza y prota-
gonismo en Escocia. Allí, se produjo un voto mayoritario a seguir 
formando parte de la UE sin excepciones a lo largo y ancho del 
viejo reino caledonio. No sorprende, por tanto, que 48 horas des-
pués de jurar su cargo ante la reina Isabel II, Theresa May realiza-
se un viaje oficial a Edimburgo para entrevistarse con la naciona-
lista Nicola Sturgeon, responsable del ejecutivo escocés. Dado el 
inapelable resultado europeísta en Escocia (donde todos los dis-
tritos electorales registraron mayorías a favor del Bremain) se 
sigue especulando sobre la posibilidad de que las autoridades 
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escocesas pudiesen reclamar un estatus de pertenencia en la UE al 
margen del resto del Reino Unido. No parece ello posible consti-
tucionalmente, por lo que algunos observadores plantean como 
alternativa la conveniencia de un segundo referéndum de inde-
pendencia como el celebrado el 18 de septiembre de 2014 (enton-
ces el 55% de los escoceses se mostraron en contra de abandonar 
el Reino Unido).

UN DIVORCIO CON CONSECUENCIAS INCIERTAS

El ambiente en las capitales europeas transpira un clima de cierta 
desconfianza e, incluso, acrimonia. Cierto es que los efectos más 
negativos del resultado del referéndum han sido atemperados por 
una razonable actuación de las autoridades económicas. Como 
bien ha observado el analista Xavier Vidal-Folch, se ha tratado de 
aplicar una operación de vacuna para evitar un contagio patológi-
co para el conjunto de la UE y para minimizar los daños al propio 
Reino Unido. Sucede, sin embargo, que para el país británico los 
resultados de su divorcio son muy inciertos. Algo que no gusta 
nada a los mercados. De acuerdo a Paul Krugman, uno de los gurús 
más reconocidos internacionalmente (premio Nobel de Economía 
en 2008), el Brexit podría empobrecer irremisiblemente a los 
británicos. Según sus cálculos, que coinciden en líneas generales 
con buena parte de los efectuados por el establishment académico 
economicista, el Reino Unido acabaría siendo al menos un 2% 
más pobre que si formase parte de la UE. Y sería así “para siem-
pre”, según palabras de Krugman.

La depreciación de la libra ha sido acusada tras el referén-
dum. Se argumentará que la pérdida de valor de la divisa británica 
podría tener efectos benéficos para revitalizar la moribunda 
industria productiva británica, lo cual proveería de un extra com-
petitivo a los productos manufacturados en el Reino Unido y 
comercializados en los mercados globales. Para ello son necesa-
rios acuerdos de “libre comercio” que el Reino Unido estudia 
ahora establecer con países de su Commonwealth, tales como 
Australia. También se pretenden articular tales regímenes de 
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intercambio comercial con grandes países como China, en clara 
concurrencia con los productos europeos y norteamericanos.

Es proverbial la reputación británica por su autointerés, así 
como su capacidad negociadora pragmática. Influyentes figuras 
públicas, como Nigel Lawson, exministro de economía con Margaret 
Thatcher, argumentaron durante la campaña del referéndum que la 
City de Londres no necesita del resto de Europa y que el Reino 
Unido puede optimizar su posición financiera mundial sin “atarse” 
a otros socios europeos. Cierto es que, al poseer una moneda como 
la libra esterlina que compite en los mercados cambiarios con el 
euro, el Reino Unido puede desarrollar políticas monetarias hasta 
cierto punto independientes del resto de sus socios europeos. 

BARRERAS ARANCELARIAS Y VIEJOS PROTECCIONISMOS ESTATALES

Empero, el autointerés británico puede ser contraproducente. 
Como oportunamente recordó antes del referéndum Wolfgang 
Schäuble, ministro federal de finanzas alemán, si decidiesen 
marcharse de la UE los británicos deberían abandonar también el 
mercado único continental. Es la justa y proporcional reacción a 
un miembro que decide darse de baja como socio de un club y que 
no puede pretender seguir disfrutando de los beneficios de su 
antigua membresía. Por ello no es descartable que pudieran vol-
ver las barreras arancelarias y las políticas por preservar los viejos 
proteccionismos estatales. 

Pero es quizá en el sector financiero y bancario donde se 
incrementan las dudas. Algunos cálculos de los “intangibles” ele-
van el peso de la City, y del conjunto del sector servicios, como 
responsable directo e indirecto de tres cuartas partes de la rique-
za británica. En las últimas semanas la inversión de los capitales 
peregrinos y especuladores se ha frenado. Incluso grandes bancos 
como JP Morgan o HSBC sopesan la posibilidad de relocalizar 
parte de sus negocios y empleados en plazas continentales, tales 
como Fráncfort. Para aquellas empresas de matriz británica que se 
han beneficiado extraordinariamente de su “pasaporte europeo” 
en sectores como las telecomunicaciones o el turismo y las líneas 
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aéreas de bajo coste, por citar algunos de los más rentables, la 
situación generada por el Brexit puede volverse muy perjudicial.

A la semana de la celebración del referéndum, los 27 gobier-
nos de la UE se reunieron demandando una notificación cuanto 
antes de la decisión de autoexclusión del Reino Unido. No obstan-
te, Theresa May y su Gobierno querrían “negociar” con la UE la 
salida y preferirían tomarse el tiempo necesario para minimizar las 
consecuencias desfavorables del referéndum. Ello parece apuntar a 
que el Reino Unido restará con nosotros al menos dos años. Incluso 
podría permanecer con carácter permanente si las autoridades bri-
tánicas recapacitasen, por ejemplo, sobre los perjuicios materiales 
permanentes de no pertenecer al mercado único europeo. En dicha 
tesitura, y pasado un breve lapso tiempo fuera de la UE, el Gobierno 
británico podría solicitar de nuevo la reentrada en el club europeo. 
Algo ya previsto en el artículo 49 del Tratado de Lisboa, el cual esta-
blece que el Parlamento Europeo aprobaría eventualmente la peti-
ción de adhesión del Estado solicitante para que el Consejo Europeo 
la acordase subsiguientemente.

Así las cosas, no causa extrañeza que los eurófobos del Par -
tido Conservador sopesen sus deseos con las realidades a con-
frontar. El propio David Davis, ministro del Gobierno encargado 
de la salida británica de la UE, ya ha anunciado que la activación 
del artículo 50 del Tratado de Lisboa podría suceder a principios 
de 2017, retrasando aún más si cabe la notificación a Bruselas. En 
Londres, Brexit sigue entendiéndose como salida del Reino 
Unido. Su aplicación efectiva, sin embargo, no se realizará tan 
deprisa como algunos habían aventurado.

CAPITALES AL RESCATE DEL BREXIT27

Todo apunta a que será una negociación áspera y desabrida. Con los 
ingleses al otro lado de la mesa no cabe esperar otro escenario. Su 
proverbial reputación para optimizar situaciones de intercambio se 

 27.  Público, 6 de octubre de 2016.
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pondrá una vez más a prueba cuando se inicien las conversaciones 
para concretizar el Brexit. Ello no debería suceder antes del próxi-
mo mes de marzo de 2017, cuando la premier Theresa May invoque 
la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa para el abandono 
del Reino Unido de la UE. Se habrá aprobado con antelación en el 
Parlamento británico la derogación de la Ley de las Comunidades 
Europeas (1972), así como de otra legislación afín de desconexión. 
Recuérdese que el artículo 50 establece un periodo de dos años para 
finalizar los detalles políticos e institucionales de la salida británi-
ca, salvo que pudiera eventualmente acordarse una prórroga por 
ambas partes negociadoras. Según el curso formal establecido, 
asistiríamos al adiós del Reino Unido en la primavera del año 
2019. En el ínterin serían no pocos los eventos que pudieran tras-
tocar la linealidad del proceso.

De una parte debe ponderarse la posible intensificación 
electoral de los populistas en la Europa continental durante el año 
2017. El próximo año se celebrarán elecciones parlamentarias o 
presidenciales en países europeos que representan aproximada-
mente el 40% de la economía europea y, muy especialmente, las 
relativas a Francia y Alemania, auténticos motores de la eurozona. 
Los asuntos financieros y la percepción que de ellos se tenga —es -
pecialmente respecto a la fortaleza del euro como moneda “refugio” 
mundial— serán cruciales en la aceleración o parsimonia de las 
negociaciones. El asunto de los movimientos de capitales en un 
contexto global cada vez más “financiarizado” cabe ser considerado 
como constitutivo de la auténtica variable interviniente e indepen-
diente en el desenlace del Brexit. El exministro de economía britá-
nico John Osborne ya lo expuso gráficamente durante la conferen-
cia del Partido Conservador, hace ahora un par de años. Insistía 
entonces en la necesidad de atraer capitales con alta rentabilidad e 
impuestos bajos: “En la economía moderna global, donde se pue-
den cambiar de lugar las inversiones apretando un botón, y donde 
las empresas pueden trasladar empleos de un país a otro de la noche 
a la mañana, la economía de los impuestos altos es cosa del pasado”.

Financieros influyentes tales como Nigel Lawson, chancellor 
of exchequer en los gobiernos de Margarte Thatcher (1983-1989) y 
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enérgico defensor del “no” a la UE, ha subrayado siempre en sus 
alegatos que el Reino Unido debía recuperar su plena indepen-
dencia para impedir que las decisiones económicas de la eurozona 
no afectasen al liderazgo financiero mundial de la City londinense 
y, de consecuencia, a su moneda: la libra esterlina. Tales ideas se 
asientan en una implícita convicción de que el Reino Unido es en 
sí mismo un superpoder. No es ajena a tal percepción su reciente 
historia imperial. El simbolismo de mantener su propia moneda 
se correlaciona, en dicha cosmovisión, a su condición de potencia 
mundial dotada de armas nucleares de disuasión. Es por ello que 
en el imaginario popular, alimentado por nacionalistas y xenófo-
bos principalmente ingleses, la conservación de la libra y la im -
plementación de políticas económicas no coordinadas con el 
resto del continente se convirtieron en un argumento triunfante 
en el referéndum sobre el Brexit. 

Desencadenada la “crisis interminable” tras el crack de 2007, 
los gobiernos británicos han podido gestionar holgadamente los 
problemas de financiación de sus altos niveles de deuda pública y 
privada, análogos a los de otros países europeos. A ello ha contri-
buido decisivamente el flujo constante de capitales “invisibles” 
gestionados por la City y procedentes con frecuencia de países de 
la Commonwealth y de las antiguas colonias del imperio británico. 
No cabe la menor duda que la City londinense y la industria britá-
nica de servicios financieros poseen un enorme peso específico 
en las transacciones internacionales de los mercados de capitales. 
Pero sucede que las dudas y turbulencias producidas por el resul-
tado del referéndum han hecho mella en las disponibilidades 
financieras ejercidas por las autoridades gubernamentales britá-
nicas para financiar su deuda y sus necesidades de capitalización. 
El actual chancellor of exchequer, Philip Hammond, ha reconocido 
que el déficit público sigue siendo muy alto y que el Gobierno 
conservador necesitará tiempo para cuadrar las cuentas (quizá 
más allá de 2020). Además de poner en vigor otras políticas eco-
nómicas que estimulen al sector productivo, el Reino Unido nece-
sita el “rescate” de los capitales peregrinos al mismo nivel de lo 
sucedido hasta ahora. Esa es la vía para despejar dudas fiscales y 
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permitir mayor nivel de gasto público a corto plazo. Algo no tan 
fácil de aventurar.

En las propias filas del Partido Conservador se especula con la 
adopción de una opción de “Brexit blando” que pudiera preservar 
la ventaja de seguir perteneciendo al mercado único, aún a costa de 
ceder soberanía en otras áreas sensibles de la negociación, como la 
relativa a la inmigración. A un lado y a otro de la mesa negociadora 
podría evidenciarse que las actuaciones particularizadas de los 
estados europeos son demasiado pequeñas como para imponerse. 
Para evitar las carencias individuales británicas, los representantes 
de la eurozona deben actuar en comandita, y no solo confiar en la 
fatigosa conjunción persuasiva del eje franco-alemán. Otros países 
grandes de la UE como Italia y España, así como el grupo de paí-
ses Visegrád (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), 
deben sentirse partícipes plenos en las negociaciones del Brexit.

La transformación de los otrora prepotentes estados westfa-
lianos en politeyas minoradas y condicionadas por los capitales 
especulativos ha evidenciado la creciente influencia de las corpo-
raciones multinacionales y los conglomerados financieros mun-
diales. Es por ello que las palabras hace unos días en Berlín del 
presidente del BCE, Mario Draghi, se ajustan a la articulación de 
una solución común si se quiere preservar el MSE. Un modelo 
cada vez más asediado por las alternativas “neoesclavistas” de las 
potencias asiáticas emergentes y del rampante neoliberalismo de 
corte anglonorteamericano. Esta última visión se impuso en el 
referéndum del Brexit, cabe no olvidarlo. 

THERESA MAY, LA ‘GANADORA TODO SE LLEVA’28

Tomó por sorpresa a casi todos. Salvo un reducido círculo de alle-
gados, pocos sabían que la primera ministra, Theresa May, fuese 
a convocar elecciones generales en el Reino Unido para el próxi-
mo 8 de junio. Apenas han pasado dos años desde el triunfo 

 28.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 21 de mayo de 2017.
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conservador en las elecciones del 7 de mayo de 2015. Obtuvo 
entonces el Tory Party una mayoría absoluta con 331 diputados en 
una Cámara de los Comunes compuesta por 650 miembros. La 
decisión de May seguramente ha sorprendido pero es muy calcu-
lada, y a buen seguro habrá estado influida por sir Lynton Crosby, 
el gurú electoral de los conservadores en la victoria —aquella vez 
sí— inesperada pero inapelable de 2015. 

El asunto muestra varias aristas, todas ellas bien entrelazadas 
en el objetivo final de la victoria electoral de los conservadores y, 
sobre todo, en el perseguido objetivo de renovar el liderazgo 
incontestado de May. Salvadas las distancias contextuales y demo-
cráticas, May persigue lo que Recep Tayyip Erdoğan buscó en el 
reciente referéndum celebrado en Turquía: acrecentar su capital 
político y su capacidad de “ordeno y mando”. Algo que está en 
línea con lo que en los últimos lustros mis colegas Jacob Hacker y 
Paul Pierson rebautizaron como la política del “ganador todo se 
lleva” (“winner-takes-all” politics). Analizaban los politólogos 
norteamericanos cómo el neoliberalismo protegido por las insti-
tuciones de Gobierno en Washington había auspiciado un acapa-
ramiento desaforado de la riqueza por parte de los más pudientes, 
en detrimento de las “sufridas” clases medias. 

De acuerdo a la cultura política y el entramado institucional de 
países como el Reino Unido, la política del “ganador todo se lleva” 
se posibilita con el generoso plus en número de escaños facilitado a 
la formación ganadora del voto popular. En 2015, por ejemplo, los 
conservadores de David Cameron obtuvieron la mayoría absoluta 
en los Comunes con menos del 37% de los votos emitidos. Como 
consecuencia de este sistema de escrutinio uninominal en demo-
cracias mayoritarias como la británica, los gobiernos suelen gozar 
de un respaldo estable y fuerte por parte de sus mayorías parlamen-
tarias. Unas mayorías que, sin embargo, no reflejan cabalmente la 
diversidad política del país. Son sistemas que requieren del diálogo 
y el acuerdo con las otras formaciones y actores sociales, rasgo 
característico de otras democracias como las escandinavas, o la 
propia España durante el periodo del “diálogo social” en el que 
participaron sindicatos y empresarios.
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El envite de Theresa May es en la práctica un órdago dirigido 
al opositor Partido Laborista. Como se sabe, en la concurrencia 
electoral se realizan propuestas según los programas políticos de los 
distintos partidos. Es una adaptación de la filosofía mercantil 
mediante la cual los competidores ofrecen sus productos para con-
seguir mayores y mejores cuotas de mercado. En realidad apuntan 
al monopolio y a hacer desaparecer a sus competidores. En esa línea 
cabe interpretar la decisión de May, no solo para quedarse con 
“todo”, aumentando si cabe el número de diputados parlamenta-
rios, sino infligiendo una gran derrota a su tradicional partido opo-
sitor. Este se encuentra muy dividido y, sobre todo, desorientado, 
con un líder, Jeremy Corbyn, débil por la propia contestación inter-
na de los miembros más centristas del partido y por sus indecisio-
nes ante el asunto de mayor calado en la política británica y europea, 
como es el relativo al Brexit. Si en un principio se mostró a favor de 
quedarse en la UE, ahora, por análogas razones de conveniencia 
electoral a las de May, “donde dije digo, digo Diego”. 

La estrategia acaparadora de May debe entenderse en fun-
ción del abandono del Reino Unido de la UE y sus implicaciones 
en la política interna británica. Poco importa que May haya con-
sumado su conversión desde un tibio europeísmo, previo al refe-
réndum del 23 de junio de 2016, a su actual férreo antieuropeís-
mo. Ella sabe que su futuro político depende de ello. Como 
moderna representante del viejo programa tory del one-nation 
conservatism, propuesto por Benjamin Disraeli en pleno auge del 
Imperio victoriano, May es una pragmática por encima de cual-
quier otra consideración. Cree que solo la historia la juzgará. Su 
conducta política está predeterminada por su afán en mantenerse 
en el poder y por los efectos prácticos de sus acciones como pri-
mera ministra y líder de los tories. 

Para consolidar su programa de actuación, se hace preceptivo 
recuperar los “votos prestados” al xenófobo UKIP Nigel Farage, 
apuntalando su base electoral en la Inglaterra profunda y populo-
sa. Además de dañar las posibilidades de alternancia del Partido 
Laborista antes comentadas, seguramente pretende lanzar un 
mensaje inequívoco a los nacionalistas escoceses que sopesan la 
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convocatoria de un nuevo referéndum de independencia, dado que 
en todos los distritos electorales en el viejo reino caledonio se votó a 
favor de permanecer en la UE. Parecida situación, y potencialmente 
intratable por su no muy lejano pasado de enfrentamientos violen-
tos, es la relativa a Irlanda del Norte, donde hubo una mayoría a favor 
de la permanencia en la UE y un rechazo implícito de establecer 
nuevamente una frontera indeseable con la República de Irlanda. 

Con una victoria amplia el próximo 8 de junio, Theresa preten-
de llevarse el agua a su molino en los variados frentes políticos 
abiertos. En lo relativo a las negociaciones del Brexit con los repre-
sentantes de la UE, el efecto de una victoria contundente de May el 
próximo 8 de junio sería el endurecimiento del proverbial enfoque 
negociador británico. Bien harán los interlocutores continentales en 
dichas negociaciones en no confundir el deseo por conciliar posi-
ciones con una sumisión a los planteamientos pragmáticos de May y 
sus adláteres. A estos últimos poco les importa la idea de una casa 
común de los pueblos europeos. Para ellos cuenta que representan 
“la mitad más uno” de los ciudadanos que votaron a favor del Brexit.

De la misma manera que por factores contingentes y circuns-
tanciales se produjo dicha pequeña mayoría, la situación podría 
cambiar en un futuro indeterminado. Ello solo sería posible si una 
mayoría de los propios británicos volviesen a creer en Europa. 
Para ello se requiere convicción y entereza en los negociadores 
continentales. Y que Marine Le Pen no triunfe en las próximas 
presidenciales francesas, naturalmente.

THERESA MAY, UNA PREMIER COLGADA29

Los resultados de las elecciones generales celebradas en el Reino 
Unido han producido lo que en la jerga política británica se conoce 
como “Parlamento colgado”. La expresión hung parliament hace 
referencia a una Cámara de los Comunes en Londres donde ningún 
partido posee la mayoría absoluta. Pocas veces se ha producido una 

 29.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 9 de junio de 2017.
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situación así. El argumento para evitar semejante escenario ha 
sido empleado frecuentemente como arma electoral para evitar 
gobiernos “débiles” y la habitual fragmentación de los sistemas 
proporcionales en la Europa continental. 

Tras la celebración de las elecciones legislativas, el encargo de 
la reina al/la líder del partido mayoritario ha sido generalmente un 
mero ritual formal e incontestado por la fuerza de los números. El 
generoso plus en número de escaños facilitado a la formación gana-
dora del voto popular es característico de las de  mocracias con siste-
mas de escrutinio uninominal mayoritario, como es el caso del 
Reino Unido. El conocido como first-past-the-post system (sistema 
de mayoría simple) del bipartidismo im  perfecto británico permite 
que trasvases de votos moderados, y en ocasiones marginales, entre 
las dos grandes formaciones cambien el signo del Gobierno y sus 
políticas puedan implementarse sin necesidad de consensos inter-
partidarios. Ya se sabe que el candidato ganador en una circuns-
cripción electoral, aunque sea por un solo voto de diferencia, se 
lleva el escaño. El resto de los votos emitidos en dicha circunscrip-
ción se “pierden”, al no ser computados a nivel estatal.

Ese fue el caso de Margaret Thatcher, quien al frente de los to -
ries ganó las elecciones de 1979 con un 44% del voto popular, el cual 
se tradujo en un 53% de los escaños. Posteriormente, sus políticas 
gubernamentales fueron la antesala programática del hegemónico 
neoliberalismo no solo en Gran Bretaña. Imitando algunos de sus 
programas le siguieron buena parte de los gobiernos de los países 
del hemisferio occidental, incluidos aquellos más refractarios a las 
recetas de economía política anglosajona, como Francia o Alemania.

El paralelismo entre May y Thatcher no va más allá de haber 
logrado ser lideresas de un mismo Partido Conservador. A dife-
rencia de la Dama de Hierro, la actual premier se ha quedado 
“colgada” en su intento de incrementar la mayoría absoluta con-
seguida en las pasadas elecciones de 2015. En realidad ha perdido 
escaños y la ansiada mayoría parlamentaria. Argumentaba May 
que con un Parlamento renovado e incontestablemente favorable 
a un Brexit duro, ella estaría en una disposición ideal para nego-
ciar el abandono británico de la UE.
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Empero, una significativa parte de los electores ha entendido 
que ella es una lideresa débil en sí misma y, sobre todo, marrulle-
ra. Se hizo con el control del partido tras la dimisión de David 
Cameron por los resultados negativos en el referéndum del 
Brexit. Poco importaba entonces que ella no representase al ala 
más intolerante de los anti-UE. En realidad se la consideraba 
como una tibia partidaria de dejar las cosas como estaban con la 
UE. Luego vino su famosa declaración de Brexit is Brexit, tras su 
éxito en la conspiración política interna por los puestos de mando 
del Partido Conservador. Había sabido maniobrar para aprove-
charse de la “ventana de oportunidad” que se le presentó para 
postularse como lideresa. La apoyaron entonces miembros desta-
cados de la formación Tory, como el exalcalde de Londres y actual 
ministro de Exteriores, Boris Johnson, el cual a buen seguro vela 
ahora sus armas para un eventual asalto al liderazgo conservador.

Con la inesperada convocatoria de las elecciones generales 
del 8 de junio, apenas un par de años después de las celebradas el 7 
de mayo de 2015, May tenía en mente objetivos diversos. En primer 
lugar, pensaba en la recuperación del electorado del UKIP, partido 
que provocó la desafección de no pocos electores tradicionales con-
servadores. Quizá el objetivo más apetecido por May, apoyado pun-
tualmente por todas las corrientes internas conservadoras, fue el de 
descabalgar al líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, y 
sumir al Partido Laborista en una crisis próxima a su irrelevancia 
electoral, como ha sucedido con otros partidos socialdemócratas 
europeos. En los dos últimos años, recuérdese que Corbyn ha esta-
do muy cuestionado en su propio partido y, aunque en los últimos 
congresos laboristas ha renovado holgadamente su condición de 
líder laborista, la mayoría de los diputados laboristas en la House of 
Commons no estaban en sintonía respecto con su línea política y lo 
cuestionaban abiertamente. “Con él nunca volveremos al Gobierno” 
era el latiguillo repetido por numerosos diputados laboristas “de a 
pie” (los conocidos como backbenchers).

Resulta que ahora el ganador “moral” de las elecciones es, 
indiscutiblemente, el propio Corbyn. Ha sabido rentabilizar 
espléndidamente su perfil de persona fiable y sincera, pese a las 
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acusaciones de peligroso izquierdista, proclamadas torticera-
mente a los cuatro vientos por los “poderes fácticos” británicos. 
Sin duda Corbyn se ha beneficiado de un clima de desconfianza 
hacia May por parte de amplios sectores sociales, principalmente 
entre el electorado joven.

Los resultados abren un periodo de incógnitas varias. Respecto 
a la política interna británica, los conservadores hallarán consuelo 
en los resultados obtenidos en Escocia, donde planeaba la posibili-
dad de que la jefa del ejecutivo, Nicola Sturgeon, promoviera un 
segundo referéndum independentista a resultas de la amplia mayo-
ría de escoceses a favor de permanecer en la UE. En Escocia, el 
Partido Conservador ha sido el segundo más votado, aunque ha 
quedado muy lejos de sus mejores resultados, obtenidos en 1951, 
cuando consiguió un 50,1% de los votos populares y una mayoría 
absoluta de escaños. Ahora la mayoría absoluta de escaños sigue en 
manos de los nacionalistas del SNP (35), pese a que han perdido 21 
diputados en Westminster respecto a las elecciones de 2015.

Sin duda las implicaciones de los resultados electorales para 
las futuras relaciones con la UE son las de mayor peso político e 
institucional. Antes de las elecciones, el mensaje de Theresa May 
era el de conseguir una mayoría inapelable como mejor fórmula 
para negociar la salida británica de la UE. Se trataba, implícitamen-
te, de no negociar y adoptar una postura de descarnado enfrenta-
miento con Bruselas y Estrasburgo. Ello habría reportado a May, y a 
buena parte de los nostálgicos del Imperio británico, suficiente 
munición para contentar al 52% de los británicos que votaron por el 
Brexit en el pasado referéndum del 23 de junio de 2016. 

Corbyn se ha comprometido con un Brexit soft y por un convenio 
de regulación con la UE amistoso y de común acuerdo. Quizá la pre-
sente situación le permita ejercer su influencia para conseguirlo, 
habida cuenta de que los otros partidos presentes en Westminster son 
europeístas y proclives a mantener relaciones de buena vecindad con 
el resto de la Europa continental (por ejemplo, los liberales demó -
cratas o los nacionalistas escoceses). Quién sabe si hasta fuese po -
si  ble plantear un Brexit que facilitase una vuelta del Reino Unido a la 
UE en un futuro no lejano. Nada es inmutable, ni predeterminado…
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GIBRALTAR Y LA FLEMA GUERRERA30

Pocos días han pasado desde la comunicación formal del Brexit. 
Pocos días han bastado para que se haya evidenciado la actitud de 
algunas autoridades británicas respecto a las negociaciones con la 
UE, y que deberían culminar con el abandono del Reino Unido en 
el plazo de dos años. Sigue dándose cuartelillo en los mentideros 
mediáticos a si sería mejor un Brexit “blando” o “duro”.

Sería deseable que todo el proceso de divorcio se realizase de 
común acuerdo. Las tratativas del eventual “convenio de regula-
ción” deberían basarse en la colaboración. Al fin y al cabo, los nego-
ciadores son representantes de pueblos europeos que comparten 
una misma raíz civilizatoria, y ello tendría que actuar como un freno 
a cualquier veleidad de confrontación inútil y lesiva para todos.

Sucede, sin embargo, que los negociadores —sobre todos de 
quienes están a esta orilla del canal de La Mancha— parecen olvidarse 
de la proverbial capacidad de negociación inglesa, reflejada en su 
determinación de pertrecharse para afrontar las últimas consecuen-
cias, por amargas que estas pudieran ser (“to the bitter end”, o “hasta el 
final amargo”, es la conocida expresión en la lengua de Shakespeare).

Nos ha deslumbrado, quizá por su fulgor, la primera salva de 
incontinencia oratoria, protagonizada por Michael Howard. Para 
el hijo de refugiados rumanos de ascendencia hebrea nacido en el 
País de Gales, el Reino Unido podría acudir a defender la libertad 
de los 30.000 “llanitos” (como se les conoce coloquialmente a los 
gibraltareños), incluso mediante la fuerza militar. Pese a su bio-
grafía personal, Howard, que anglosajonizó su apellido original 
rumano (Hecht), es firme partidario de las máximas restricciones 
a los peticionarios de asilo en suelo británico.

El propio Fabian Picardo, ministro principal de la colonia bri-
tánica, reaccionó a tales declaraciones reiterando que nadie quiere 
oír hablar de guerra. Pero criticó también el posible comporta-
miento de “matón” de España en las negociaciones entre el Reino 
Unido y la UE. Declaraciones que mostraban implícitamente el 

 30.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 5 de abril de 2017.
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rechazo a imposiciones españolas, como sucedió con el cierre de 
la “verja” en la línea fronteriza (1969-1982) durante la dictadura 
del general Franco. Recuérdese también que el tránsito aéreo 
quedó prohibido hasta 2006, al igual que las telecomunicaciones 
entre España y Gibraltar hasta 2007. La conexión por transborda-
dor entre Algeciras y el Peñón solo se reabrió en 2009. 

El político conservador no tiene en la actualidad mayores 
responsabilidades políticas, aunque sigue ejerciendo su actividad 
parlamentaria como barón Howard of Lympne en la Cámara de los 
Lores del Parlamento británico. Sí conviene recordar que durante 
2 años (2003-2005) fue el líder del Partido Conservador, ahora en 
el poder. Es decir, en aquella época era el equivalente en su parti-
do a lo que hoy es la primera ministra, Theresa May. 

Sus recientes declaraciones no deben tratarse, simplemente, 
como la ocurrencia de un político en los márgenes de la política 
británica. Sus palabras reflejan cabalmente una manera de pensar 
que ha sido principal responsable de que un 52% de ciudadanos 
británicos votasen por salirse de la UE. Los partidarios del Brexit 
mantienen su convencimiento de que el Reino Unido sigue siendo 
un superpoder mundial y que no debe difuminarse como un 
miembro más dentro del club de la UE. Una autosuficiencia tal 
está firmemente respaldada por su capacidad armamentística 
nuclear y por el tradicional apoyo diplomático de los EE UU. 

Se colige de lo anterior que Michael Howard ha ido quizá 
demasiado lejos al establecer un símil entre, por una parte, la 
Gran Bretaña de Margaret Thatcher y la Argentina del general 
Gualteri, y el actual Reino Unido de Theresa May y la España de 
Mariano Rajoy, por otro. El redactor de estas líneas desarrollaba 
en Escocia sus estudios de doctorado en 1982 cuando se desató la 
guerra de las Malvinas, las cuales proporcionaron un extra de 
autoestima y popularidad al nacionalismo militante de Thatcher y 
sus adalides. Incluso algunos colegas académicos me inquirían, 
medio en broma, medio en serio, si los españoles habrían aguan-
tado más tiempo que los hispanoparlantes argentinos en un hipo-
tético conflicto bélico de parecidas características. Todo era fruto 
del desaforado jingoísmo del momento.
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Es inútil entretenerse en lo inconmensurable de la compara-
ción, por muy hipotética que pueda ser. No lo es tanto respecto a 
la finalidad última de la provocación y sus efectos colaterales. Pese 
al escozor causado en el nacionalismo español, las declaraciones 
de Howard deben enmarcarse en el carácter finalista de la “dure-
za” negociadora británica con el conjunto de la UE. El carácter 
pragmático de la cultura relacional británica valora, por encima de 
cualquier otra consideración, la sintonía entre las propuestas ini-
ciales y los resultados tangibles finales.

La flema británica puede entenderse como una pose del 
complejo de superioridad del Reino Unido. Se forjó en su larga 
hegemonía político-militar durante todo el siglo XIX, tras la bata-
lla de Waterloo en 1815. Pero lo que conviene tener muy en cuenta 
ahora en cualquier negociación en la que estén involucrados los 
británicos es su descarnado autointerés. Frecuentemente dicho 
autointerés es de naturaleza parroquial y localista. Últimamente 
este autointerés de vuelo bajo ha recibido un impulso inesperado 
por parte de ambiciosos políticos conservadores tan inefables 
como Boris Johnson, Michael Gove o la propia Theresa May. Por 
contraste, ¿cuán de grande debe ser la desazón de otros políticos 
conservadores europeístas y cosmopolitas como Kenneth Clarke, 
Michael Heseltine o el expremier John Major? Quedamos avisa-
dos: tras el cliché de la flema británica se esconde, potencialmen-
te, un turbio reclamo guerrero de larga trayectoria.

‘BRÉXITO’ EN RÍO31

Si hubiéramos de medir la excelencia deportiva por la cantidad de 
medallas conseguidas en los recientes Juegos Olímpicos celebra-
dos en Río de Janeiro, el Reino Unido destacaría por el número de 
sus preseas: 27 oros, 23 platas y 17 bronces. Ha ocupado el segun-
do lugar en el medallero final, solo superado por EE UU. La cifra 
de 67 trofeos es impresionante, al igual que la variedad de las 

 31.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 22  de agosto de 2016.
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disciplinas donde han triunfado sus deportistas. No puede adu-
cirse que hayan concentrado sus esfuerzos deportivos, como sería 
el caso de algunos países que cuentas sus victorias en pocas moda-
lidades (sea la natación, las carreras de fondo o el tiro con arco, 
pongamos por caso). Es verdad, sin embargo, que sus medallas en 
ciclismo, sobre todo de pista, han sido muy numerosas, como ya 
sucedió en las pasadas olimpiadas de Londres 2012.

Alemania ha ocupado la quinta plaza en el medallero, mos-
trando su pujanza deportiva, aunque lejos de aquellos tiempos en 
los que la suma de triunfos de las dos Alemanias, capitalista y 
comunista, superaba ampliamente a todos los países, incluidos 
EE UU y la URSS (Múnich 1972). Japón ha quedado ahora a la pari-
dad con los alemanes y anuncia un gran potencial de crecimiento 
de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Francia e 
Italia refrendan sus notables posiciones de las últimas olimpiadas 
con la séptima y la novena posición, respectivamente. De igual 
manera, España ha repetido el mismo número de medallas (17) 
que en Londres, pero ha ganado varias posiciones para ocupar el 
decimocuarto puesto con más oros obtenidos. Lejos quedan las 22 
medallas y el sexto puesto conseguido en Barcelona 92.

Recuérdese que la edición de Río corresponde a los denomi-
nados “juegos de verano”. Como es sabido, se celebran otro tipo 
de olimpiadas “de invierno”, aunque son ciertamente menos 
representativas deportivamente en cuanto a número de especiali-
dades y participantes. Llama la atención el caso de un país nórdico 
como Finlandia, país líder en educación según los informes PISA. 
El país nórdico ha obtenido en Río tan solo una medalla (y de 
bronce) en contraste a sus triunfos en las ediciones de invierno. 
Lejos quedan los tiempos en que Paavo Nurmi (1897-1973), el 
“finlandés volador”, maravillaba al mundo como corredor de las 
pruebas de media y larga distancia en atletismo (ganador de 9 
medallas de oro a lo largo de su carrera). 

Considérese, además, que desde hace tiempo los atletas bri-
tánicos no se han visto envueltos en vergonzosos casos de dopaje, 
como ha sucedido en pasadas décadas en países concurrentes con 
el Reino Unido en el medallero de Río. Por comparación, los 
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deportistas británicos tienen un historial más limpio y homologa-
ble al genuino espíritu olímpico de competir sin hacer trampas. 
Otra cosa son las opiniones de los aficionados británicos respecto 
a la corrupción en algunos deportes hiperprofesionalizados como 
es el fútbol. Como nos recordaba hace unos días John Carlin, es 
una creencia bastante extendida en las islas británicas que los 
países latinos y de la Europa del sur son más proclives al chanchu-
llo y la deshonestidad, especialmente en asuntos de fichajes y 
transacciones para la contratación de jugadores. Pero el propio 
escritor y periodista británico aludía a entrenadores de alto perfil, 
como el mítico Alex Ferguson o el flamante seleccionador inglés 
Sam Allardyce, como sospechosos de conductas no muy ejempla-
res en los procesos de compra de jugadores.

El éxito británico o bréxito indicado en el título de este artícu-
lo es inapelable, incontestable y contundente. Hoy por hoy, el 
Reino Unido es un superpoder olímpico al mismo nivel que los 
superpoderes de EE UU, China o Rusia. Los hechos parecen dar la 
razón a los partidarios del Brexit en el pasado referéndum del 23 
de junio. Siguen publicándose numerosos pareceres y análisis 
puntuales sobre las razones por las que una pequeña mayoría de 
británicos decidieron decir “no” a la UE. Camuflados en el argu-
mentario de xenófobos como Nigel Farage y su partido UKIP, se ha 
escondido el soterrado convencimiento de que el Reino Unido es 
algo diferente y único que no puede difuminarse en el club euro-
peo. Esa ha sido la principal variable interviniente que decantó el 
triunfo de los eurófobos. 

En realidad se han validado deportivamente los vaticinios de 
Winston Churchill en su famosa conferencia de Zúrich de 1946. 
Para el British Bulldog, como se conocía al genial estadista, el 
Reino Unido, con Inglaterra como punta de lanza, debía consti-
tuirse en el líder natural del grupo de países y excolonias británi-
cas (Commonwealth) para así mantener su influencia y poder 
independiente en el concierto internacional. Para Churchill, 
Europa debía unirse, pero el Reino Unido debería quedarse fuera 
y concurrir como potencia mundial independiente junto a la Eu -
ropa federada, a los poderosos EE UU (mighty America) y a la Rusia 
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soviética. A ellos habría que sumar hoy en día a la emergente 
China. Por encima de otras consideraciones, los partidarios del 
Brexit sienten que su visión del Reino Unido como un superpoder 
ha sido confirmada por el bréxito en Río. ¿Para qué difuminarse 
como un miembro más dentro del club de la UE? Quizá importa 
menos para los brexiters la constatación de que el conjunto de la UE 
ha obtenido 233 medallas, lo que supone casi un 60% del total. Lo 
que cuenta para ellos es su propio porcentaje del 17%, práctica-
mente igual al de China y hasta superior al de Rusia.

¿Qué influencia pueden tener los resultados deportivos de 
Río en las negociaciones por el Brexit? Algunos pensarán que 
semejante pregunta es equívoca y que poco tiene que ver con el 
escenario post-Brexit. Craso error cometerían los dirigentes 
comunitarios y europeos si así lo pensasen. El extra de autoestima 
y orgullo colectivo del éxito deportivo británico se traducirá, a 
buen seguro, en un reforzamiento de las exigencias y la proverbial 
capacidad negociadora del Reino Unido. El entrenador deportivo 
Clive Woodward ha explicado “científicamente” el bréxito de Río 
como una aplicación deportiva del enfoque económico de la 
“agregación de las ganancias marginales”, mediante el incremen-
to planificado y metódico de un poquito en el todo para un mejor 
rendimiento final. No se trata, por tanto, de una estrategia de gran-
des avances o cambios en la performance de los deportistas, sino de 
optimizar, aun mínimamente (digamos que por un 1%), el resulta-
do anterior. Los resultados parecen dar la razón a Woodward.

Theresa May, premier británica, ya ha indicado que el glorio-
so espíritu meticuloso y ganador de Río será aplicado en las nego-
ciaciones del Brexit. Los que confiamos en una Europa unida 
deberíamos tenerlo muy presente. Al fin y a la postre nuestros 
éxitos conjuntos son mayores que los de cualquiera de sus compo-
nentes individuales.
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CAPÍTULO 4

ESTADOS UNIDOS Y LA ANGLOBALIZACIÓN

ESTADOS UNIDOS, TIERRA DE PISTOLEROS32

“Parece haberse tratado de alguien que iba conduciendo su vehí-
culo y ha disparado al azar”, comentó el sheriff del condado. El 
resultado fue la muerte de siete personas —incluido un niño de 
ocho años— justo en el lugar donde se encontraban y sin ningún 
motivo o razón aparente. O sea, matar por matar. El suceso acae-
cido el pasado sábado día 20 en el estado de Michigan se suma a 
tantos otros que han convulsionado a la sociedad estadounidense 
en los últimos tiempos, y que desconciertan especialmente en 
otros países occidentales muy influidos por la cultura y los mode-
los de vida que se promocionan desde el país norteamericano.

No puede hablarse de que el suceso se haya producido debido 
a condiciones ambientales especiales en torno al trágico inciden-
te. Kalamazoo es una ciudad en el suroeste del estado de Michigan 
con una población de unos 75.000 habitantes y sede de la Western 
Michigan University. Es decir, una urbe normal en un territorio 
normal del Medio Oeste estadounidense y donde, por ejemplo, la 
célebre compañía fabricante de guitarras Gibson estableció su 
primera sede comercial. Está situado no lejos del lago Michigan y 

 32.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 27 de febrero de 2016.
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apenas a dos horas de coche de Flint, ciudad natal del cineasta 
Michael Moore, famoso por su película Bowling for Columbine. El 
filme de Moore obtuvo en 2002 el Oscar al mejor documental. 
Trataba de la masacre efectuada en 1999 por dos jóvenes escolares 
en el instituto del mismo nombre junto a la ciudad de Denver. En 
aquella ocasión murieron 15 personas y 24 resultaron heridas, 
incluidos quienes perpetraron el ataque empleando un variopinto 
arsenal de armas de fuego, las cuales dispusieron a su antojo sin 
mayor control legal o familiar.

Si la acción asesina de Columbine estremeció a la sociedad 
estadounidense y al mundo entero por la frialdad en el cálculo de 
sus protagonistas y su precisa ejecución, la de ahora en Kalamazoo 
deja estupefactos a no pocos ciudadanos que aspiran a vivir lle-
vando a cabo sus acostumbradas rutinas con una mínima garantía 
de paz y de seguridad. Los sociólogos tendemos a rebuscar en el 
medio social donde se producen estos hechos las posibles causas 
que expliquen lo que es “inexplicable”. Siempre existe, como no 
podía ser menos, una sociogénesis en las conductas de los asesi-
nos sociópatas. Empero, las escuelas académicas de matriz com-
portamental cargan las tintas en las carencias psicológicas y las 
enfermedades mentales de los criminales implicados. 

Naturalmente que existe una faz dañina de la sociedad huma-
na, resultado del daño perseguido, y el cual suele ser tenido por 
necesario por quienes lo ejercen o lo legitiman. Pero el caso de 
Kalamazoo atañe al sinsentido de matar sin ninguna otra motiva-
ción o intencionalidad perseguida. ¿Cuántas de las 14.000 muer-
tes por arma de fuego en EE UU durante 2015 fueron intenciona-
les? Se intuye que la respuesta de nuestros lectores apuntaría a 
que así lo fueron en una mayoría de casos, aunque se puntualizaría 
que se produjeron por reacciones incontroladas o “calentones” en 
discusiones o peleas. Lo que parece incuestionable es que las 
armas ejecutoras estaban en la práctica totalidad de los casos al 
alcance de la mano de los causantes de las muertes. Aquí reside un 
determinante en el crecimiento de la violencia letal por armas de 
fuego en los EE UU, que parece imparable. Las estadísticas hablan 
por sí mismas.
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Entre 1968 y 2011 han muerto en EE UU por armas de fue-
 go 1.400.000 personas (Politifact). Tal cifra contrastaba con el 
1.200.000 estadounidenses que perdieron la vida en todas las 
contiendas bélicas en las que se vio inmerso el país norteamericano 
desde su guerra de Independencia hasta el último conflicto en Irak.

En 2011 murieron por arma de fuego —aunque no fueran homi-
cidios— más de 32.000 personas, cantidad de fallecimientos equiva-
lentes al número de personas que murieron en accidentes de coche 
el año pasado. Sin duda el aspecto más tenebroso e impactante de las 
muertes por arma de fuego en EE UU es su carácter “grupal”. En 
2015 hubo 772 tiroteos masivos en las que resultaron muertas o heri-
das 2.345 personas (Mass Shooting Tracker). No existen datos ofi-
ciales al respecto, pero se calcula que hay un total de 300 millones de 
armas repartidas en el conjunto de los hogares estadounidenses. La 
población según el último censo poblacional de 2010 era de 309 
millones, por lo que el ratio alcanzaba prácticamente a un arma por 
habitante, fuese de la edad que fuese.

El derecho a poseer armas en EE UU se plasmó en la Segunda 
Enmienda a la Constitución de 1787. Fue implementada en 1791 
cuando existía en el país norteamericano un extendido resque-
mor a que las autoridades confiscasen las armas, como lo 
habían hecho los representantes de la Administración colonial 
británica en el inicio de la guerra de Independencia. Desde 
entonces han sido varios los intentos en el Congreso estadouni-
dense por regular la producción, ventas y propiedad de armas, 
facultad que la propia Segunda Enmienda otorga al Gobierno 
estadounidense. En tiempos recientes la poderosa National 
Rifle Association (NRA) ha neutralizado mediante su activo 
lobbying cualquier intento de los congresistas para limitar el uso 
de las armas. Recuérdese que tras la balacera en la escuela pri-
maria de Sandy Hook en diciembre de 2012, a resultas de la cual 
murieron 28 personas, la NRA aumentó en 5 millones el núme-
ro de sus miembros.

Es EE UU tierra de pistoleros, así representada en los popu-
lares western producidos por Hollywood y que han entretenido a 
generaciones de espectadores en todo el mundo. Lo que el séptimo 
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arte mitificó en sus películas como legítimo derecho a la defensa de 
los industriosos colonizadores del oeste norteamericano se ha con-
vertido en una horrenda crónica de violencia y muerte. Una crónica 
que no debe dejarse al azar de los acontecimientos.

SANDERS, ¿UN SOCIALISTA EN LA CASA BLANCA?33

Los resultados de las primarias celebradas en el estado de New 
Hampshire han confirmado a Bernie Sanders como serio aspiran-
te a la presidencia de los EE UU. El senador por el pequeño estado 
de Vermont (600.000 habitantes que se comparan con los 40 
millones de California) afronta a sus 74 años el desafío de conver-
tirse en máximo dirigente del país más poderoso del mundo en las 
próximas elecciones de noviembre de este año. Algunos de sus 
críticos indican que su edad es una desventaja casi insalvable. 
Ronald Reagan, paladín de la revolución conservadora de los años 
1980, tenía casi 70 años cuando llegó a la Casa Blanca. 

En sus apariciones televisivas, Sanders despliega una capaci-
dad persuasiva y comprometida que ha encontrado un mayor eco, 
significativamente, entre un electorado joven que le apoya masi-
vamente dentro del campo demócrata. Su imaginativo eslogan 
“Feel the Bern” hace referencia a su ardorosa acusación contra lo 
que califica como un sistema corrupto sostenido por los fríos y 
calculadores supermillonarios estadounidenses, los cuales se 
perpetúan en las instancias del poder financiero, especialmente 
en su sede central de Wall Street.

Bernie Sanders, nacido en Brooklyn, es miembro de una de 
tantas familias judías que habitan aquel barrio neoyorquino. Su 
padre era un inmigrante judío polaco, cuyos familiares fueron 
asesinados en el Holocausto. Su tío carnal, Romek, era el líder de 
la comunidad hebrea en Slopnice, al sur de Polonia. Su madre, ya 
nacida en Nueva York, pertenecía también a una familia de inmi-
grantes judíos procedentes de Polonia y Rusia. 

 33.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 22 de febrero de 2016.
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Con una larga trayectoria política iniciada en sus años como 
estudiante en la Universidad de Chicago, Sanders fue elegido para 
la Cámara de los Representantes estadounidense en 1990. El dia-
rio Washington Post calificó entonces el evento como la primera 
victoria de un socialista votado democráticamente en EE UU. Per-
 maneció en la Cámara Baja hasta su elección como senador en 
2007. Recuérdese que durante su etapa estudiantil en Chicago, 
Sanders había pertenecido a la Liga de los Jóvenes Socialistas, 
rama juvenil del Partido Socialista de América. Esta organización, 
casi testimonial en el país emblemático del capitalismo contem-
poráneo, siempre abogó por el socialismo democrático y, tras 
disolverse, la mayoría de sus miembros se agruparon en la forma-
ción de los socialdemócratas, que se integró en la Internacional 
Socialista, uno de cuyos miembros es el propio PSOE.

La propuesta socialista de Sanders aboga por una sustancial 
subida de los impuestos a los ricos, y entre estos a los denomina-
dos “supermillonarios”, que componen el 1% de la población esta-
dounidense. Se basa dicha medida en la aplicación del principio de 
la progresividad fiscal, asumido en Europa por los partidos social-
demócratas, y hasta algunos cristianodemócratas. Establece la regla 
fiscal 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 ciuda-
danía. En consecuencia, cabe esperar que los ricos paguen más 
impuestos y los menos ricos obtengan mayores frutos de la redistri-
bución fiscal. Además el montante general de la recaudación impo-
sitiva debe alcanzar a toda la ciudadanía. Como se sabe, la progresi-
vidad fiscal legitima el MSE mediante el apoyo de los contribuyen-
tes europeos al reparto de recursos públicos para el mantenimiento 
de los sistemas de bienestar social continentales, lo que contrasta 
con la desigualdad implícita en la economía neoliberal del empode-
ramiento individual “a la americana”, entendido como un indivi-
dualismo posesivo ajeno a la redistribución colectiva.

Las propuestas del presidenciable Sanders no son una no -
vedad en Europa. En realidad, los países del Viejo Continente asu -
men, con diferentes niveles de intensidad, programas de cobertura 
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universal de la sanidad o de acceso igualitario a la enseñanza 
universitaria. En EE UU tales políticas encontrarían una frontal 
oposición por parte de las grandes corporaciones y del establish-
ment financiero, al cual Sanders acusa a Hillary Clinton de perte-
necer. La esposa del pasado presidente ha perdido claramente 
apoyo en las primarias de New Hampshire, especialmente entre 
los jóvenes y las votantes femeninas. Pero aún queda mucho tre-
cho por recorrer. Las próximas primarias se celebrarán en Nevada 
y Carolina del Sur, estados que aclararán un poco más el panorama 
de futuro para los dos rivales demócratas.

A aquellos aficionados a las series televisivas sobre la política 
estadounidense (El ala oeste de la Casa Blanca o House of Cards) no se 
les escapa el carácter intrincado y contingente de los procesos elec-
torales norteamericanos. Es quizá el aspecto de la política institu-
cional y del cambiante marco político entre los tres poderes del 
sistema estadounidense más determinante a la hora de verificar la 
credibilidad de las medidas auspiciadas por Sanders. Para que el 
senador por Vermont pudiese llevar a cabo sus propuestas debería 
convencer a un Parlamento potencialmente desfavorable (ahora 
con mayorías republicanas en el Senado y la Cámara: 54/100 y 
246/435, respectivamente). No olvidemos que ese Parlamento ha 
sido responsable de una permanente guerra de guerrillas y hasta de 
un bloqueo legislativo durante los mandatos de Barack Obama.

Con la muerte del juez conservador en la Corte Suprema 
Antonin Scalia, el máximo órgano del poder judicial estadouni-
dense queda a la espera del nombramiento de un sustituto pro-
puesto por el presidente y a convalidar por el Senado. El proceso 
podría durar meses y quizá años, si no existiese un acuerdo entre 
los partidos demócrata y republicano. Téngase en cuenta que la 
Corte Suprema es una institución esencial en la vida política de los 
EE UU, y con una intervención determinante en asuntos tan sen-
sibles como, por ejemplo, el aborto, el derecho a llevar armas, la 
no segregación racial o el matrimonio homosexual. Por todo ello, 
el sistema de checks and balances (pesos y contrapesos) caracte-
rístico de la democracia estadounidense pondrá a prueba el 
envite de un socialista por llegar a la Casa Blanca. Tanto o más que 
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los posicionamientos ideológicos, parece incuestionable que los 
ciudadanos valoran la credibilidad y honestidad de los conten-
dientes electorales en liza. El hartazgo electoral por las impostu-
ras de lo que se dice y luego no se hace se extiende por ambas 
orillas del Atlántico.

LA TROMPETA DE TRUMP34

Donald Trump sigue entonando un solo de trompeta en su pecu-
liar carrera para obtener la nominación como candidato republi-
cano a la presidencia de los EE UU. Al inicio de la campaña de las 
elecciones primarias, su postulación como aspirante a disputar la 
presidencia era considerada como una anécdota protagonizada 
por un multimillonario con afanes de notoriedad. Tal anécdota se 
ha convertido en una posibilidad real, al menos en lo que hace 
referencia a conseguir la nominación en la Convención Repu -
blicana a celebrar en Cleveland el próximo mes de julio. No poco 
ayuda en sus ambiciones políticas el hecho de poseer una fortu-
na que se valora en más de 4.000 millones de dólares. De cum-
plirse los vaticinios, se confirmaría, de ese modo, una de las 
máximas del denominado “sueño americano”; es decir, cómo un 
ciudadano “cualquiera”, y sin el marchamo de favorito, puede 
hacer realidad la aspiración de convertirse en presidente de EE UU, 
el puesto de mando más relevante en aquel país y, quizá, en el 
mundo entero.

Es justamente el matiz del adverbio de duda “quizá” utiliza-
do en la frase anterior el que explica, en no poca medida, el 
ascenso meteorítico de Trump entre los votantes republicanos. 
Porque el deseo de los electores conservadores es que el gran 
país norteamericano certifique su hegemonía sin rivales en todo 
el orbe terrestre. El eslogan de Trump en el comienzo de su 
carrera hacia la presidencia ya lo anunciaba sin ambages: “Make 
America Great Again”. Para conseguir tal objetivo, el candidato 

 34.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 12 de marzo de 2016.
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Trump se muestra dispuesto a hacer prevalecer el poderío de los 
EE UU por encima de cualquier otra consideración. Semejante 
programa de Gobierno rehúye cualquier tipo de concesiones a 
superpoderes internacionales alternativos como la UE, Rusia o 
China.

Desde la dimensión de la sociología electoral, el triunfo 
republicano del empresario neoyorquino revalidaría el renaci-
miento social y económico de la mayoría de votantes blancos 
(caucásicos) y su derecho a seguir ejerciendo el bastón de 
mando en su propio país. Recuérdese que los wasp alcanzan las 
dos terceras partes de la población estadounidense, excluyendo 
a los hispanos de raza blanca. Pero solo la mitad de ellos son 
protestantes. El declive demográfico wasp en EE UU contrasta 
con el aumento del número de hispanos, tres cuartas partes de 
los cuales son católicos. En 2012, el porcentaje de los hispanos 
era el 17% de la población censada y las proyecciones indicaban 
que sumarían un tercio del total demográfico estadounidense 
en 2060. 

Trump es el prototipo de wasp —con una hija convertida al 
judaísmo— que pretende ofrecer una visión del mundo “pura” e 
incontaminada en sus convicciones. La campaña de Trump se ha 
focalizado en rentabilizar las frustraciones de los trabajadores de 
raza blanca en la América profunda, que experimentan una movi-
lidad descendente desde los tiempos de Ronald Reagan. Tales 
electores son presa fácil de ofertas de una vida mejor en el futuro 
próximo. “No os preocupéis si perdéis el empleo, yo os consegui-
ré otro” repite machaconamente Trump en sus actos de campaña. 
Otra cosa es que sus antecedentes biográficos, con suspensiones 
de pagos de sus negocios y ruinas financieras puntuales, no vali-
den convincentemente sus promesas de una vida mejor para 
millones de wasp. Estos nunca dispondrán de los recursos here-
dados para hacerse supermillonarios como él sí tuvo. Incluso en la 
más favorable de las coyunturas económicas, los pobres trabaja-
dores (working poor) seguirán sumidos en la adormidera del 
“espejismo de la riqueza”, soñando con un consumismo suntuario 
imposible de adquirir.
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En realidad, los discursos de Trump incitan a la prepotencia 
y hasta la violencia con frases como “… le pegaría un puñetazo”. A 
sus incendiarias proclamas en los mítines, en los que ataca a los 
musulmanes, los afroamericanos y los pobres “sin techo”, hay que 
añadir su odio contra los inmigrantes procedentes de México. De 
ahí su insistencia en construir otro muro de la vergüenza en el sur 
de los EE UU para evitar la entrada de aquellos que considera vio-
ladores y que importan el crimen que mancilla la bondad existen-
cial de los estadounidenses. Tales postureos, como expresa el 
neologismo en boga en las redes sociales, arrojan serias dudas 
respecto a las capacidades del contendiente republicano como 
eventual jefe supremo estadounidense. Téngase en cuenta que 
como presidente estaría constitucionalmente facultado para 
ordenar ataques nucleares en cualquier lugar del mundo.

Buena parte de sus entusiastas seguidores profesan una 
renovada fe protestante en sus diversas acepciones y denomi-
naciones eclesiásticas. Pero en realidad esa “mayoría silencio-
sa” cree en los EE UU como el dios hacedor y deshacedor de 
vida y fortunas humanas. Para ellos, ambos conceptos —Dios y 
EE UU— son sinónimos e intercambiables. No debe extrañar 
que Trump haya hecho oídos sordos a las admoniciones del 
papa Francisco, quien hace unas semanas comentó: “Una per-
sona que piensa solo en construir muros y no construir puen-
tes no es cristiano”. El candidato republicano replicó aseve-
rando que “… si él dice esas cosas, entonces no es cristiano”. 
Incluso el responsable de la iglesia presbiteriana en la que fue 
bautizado el propio Trump afirmó: “Los puntos de vista de 
Donald Trump no están en línea con los programas y acciones 
de nuestra iglesia”.

El solo de trompeta de Trump retumba con tonos apocalípti-
cos en la presente campaña presidencial estadounidense. Su 
resonancia a pocos puede dejar indiferente. Sin embargo, y como 
se establece en nuestras democracias avanzadas, siempre resta la 
posibilidad de bajar el volumen de tan estridente sonido (¿ruido?). 
Ello depende de la voluntad y movilización de los electores inmu-
nes a sus propuestas.
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TRUMP, PRESIDENTE DE LA FRUSTRACIÓN35

De nuevo la sorpresa. Cuando buena parte de los medios de comu-
nicación, los dirigentes y los ciudadanos de los países del hemis-
ferio occidental estaban convencidos de una victoria de Hillary 
Clinton en las elecciones presidenciales de EE UU, los resultados 
les han llevado la contraria. Fue como otra puesta en práctica del 
“efecto demostración” mediante el cual los votantes deciden 
comportarse en manera diversa a lo que se espera de ellos; una 
forma de conducta electoral que se ha repetido en los últimos 
tiempos. Así ha sucedido especialmente en lo que afecta a eleccio-
nes de tipo binario, como las presidenciales estadounidenses, o 
los referéndums. Los casos del Brexit o de la ratificación del 
Acuerdo de Paz en Colombia han ilustrado recientemente resulta-
dos también inesperados para muchos observadores políticos. 
Estos últimos deberían estar curados en salud ante semejantes 
giros “imprevistos” en los comportamientos demoscópicos ciu-
dadanos. Y es que suele olvidarse el axioma de que dos más dos no 
suman siempre cuatro en el mundo de las ciencias sociales y 
humanas. 

Verdad es que la elección fue muy competida, lo que reflejan 
los porcentajes de votos populares obtenidos por los candidatos: 
Trump, 47,7% y Clinton, 47,5% (a la hora de escribir estas líneas). 
La diferencia entre el número de compromisarios estatales tam-
poco fue muy grande, aunque no dejó lugar a dudas. Pero hay 
varias reglas que sí se cumplieron haciendo posible la incuestio-
nable victoria del millonario neoyorquino. Entre ellas valga indi-
viduar el emblemático triunfo de Trump en Ohio. En este estado, 
y desde 1960, siempre ha ganado el candidato elegido finalmente 
presidente. Así ha sucedido también 28 veces de las 30 elecciones 
disputadas durante los últimos 120 años. Se ha llegado a afirmar, 
por tanto, que quien gana en Ohio gana en el conjunto de los EE UU. 
En el caso del éxito de Trump se ha convalidado dicha presunción, 
validando algunas previsiones de conducta electoral. 

 35.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 9 de noviembre de 2016.
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La composición social y demográfica de Ohio, sin embargo, 
no es completamente representativa de todo EE UU. Precisamente 
dos de las desviaciones en la estructura social del estado del 
Medio Oeste han sido clave para entender el triunfo del candidato 
republicano. La primera tiene que ver con el mayor número de 
votantes blancos que han conformado tradicionalmente la supre-
macía de los wasp en el país norteamericano. Los blancos caucá-
sicos —como así se les denomina en EE UU— conforman una 
mayoría poblacional de aproximadamente dos terceras partes 
(excluyendo a los hispanos de raza blanca), aunque solo la mitad 
son protestantes. Se dice que el declive wasp contrasta con el 
aumento de los hispanos, tres cuartas partes de los cuales son 
católicos, y que en 2012 alcanzaban un porcentaje del 17% de la 
población censada. De manera nítida el voto hispano fue para 
Clinton, pero no es menos cierto que en estas elecciones las pre-
ferencias mayoritarias de los wasp han quedando bien patentes 
con la elección de un blanco de madre escocesa y abuelos paternos 
alemanes.

El segundo aspecto en el que la estructura social de Ohio 
difiere de la media nacional es el de su menor número de electo-
res con educación superior. Corrobora ello que una mayoría de 
votantes de la Norteamérica profunda, generalmente residentes 
en pequeñas ciudades y medios rurales, han apoyado decisiva-
mente a Trump. Respecto a estos electores, los lobbies e intereses 
organizados de las ideas conservadoras estadounidenses han per-
trechado culturalmente un discurso reduccionista sobre “ganado-
res y perdedores” que ensalza el “logro personal” como expresión 
del American Dream en la pugna individual por la riqueza y la 
libertad de elección, aspiraciones a las que todo el mundo tiene 
derecho. Un discurso que, se arguye, estaba originariamente en el 
código de conducta de los excolonizadores europeos de EE UU y 
que Trump ha sabido instigar muy efectivamente.

Ambos grupos sociales mencionados, en el caso de Ohio, han 
ilustrado un sentimiento más general y extendido en EE UU que 
explica en gran medida el triunfo de Trump: la frustración. Se 
trata una frustración subliminalmente aludida en el eslogan de la 
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campaña del candidato republicano: “Make America Strong Again”. 
No deja de ser significativo el apoyo a Trump de otro estado del 
Medio Oeste como Michigan, cuya capital, Detroit, fue otrora cen-
tro mundial de la industria automovilística. La rampante crisis 
socioeconómica de ese populoso estado ha sido retratada impla-
cablemente por uno de sus nativos, el cineasta Michael Moore. 
Allí, Trump ha insistido en sus promesas como abanderado en la 
(re)creación de nuevos y buenos empleos manufactureros para las 
bajas clases medias wasp. La frustración y hasta la revancha étnica 
de amplios segmentos del votante medio “blanco” contra las 
minorías raciales, así como la articulación electoral de su odio a 
todo lo que representa el Gobierno “aristocrático” de las elites en 
Washington D. C. están en el fuerte elemento de frustración que 
ha posibilitado el triunfo de Donald Trump.

La victoria presidencial ha tenido su correlato en los triun-
fos de los candidatos republicanos en la paralela elección de 
senadores para renovar un tercio de la Cámara Alta, así como 
de todos los representantes de la Cámara Baja. Ello podría tra-
ducirse en una nueva edición de la estrategia del arramble, o de 
la política del “ganador todo se lleva” de pasadas administra-
ciones. Con un poder legislativo también en manos del viejo 
partido de Abraham Lincoln, es bastante probable una orienta-
ción más hacia la derecha del poderoso Tribunal Supremo, el 
cual aguardaba el resultado de las elecciones presidenciales 
para proceder a la sustitución del conservador juez Antonin 
Scalia, fallecido hace unos meses.

Más adelante analizaremos las implicaciones de los resul-
tados de las elecciones presidenciales y legislativas para los 
propios EE UU (¿se mantendrá el Obamacare, programa de sa -
nidad de vocación universalista?; ¿se construirá el muro de se  pa-
 ración entre EE UU y México para frenar a los inmigrantes?), 
así como para el resto del mundo (¿se estrecharán las relaciones 
diplomáticas con la Rusia de Putin frente a la consolidación de 
la UE?; ¿se materializará el fuerte incremento en el gasto mili-
tar para luchar contra el islamismo terrorista?). Habrá que dar 
tiempo al tiempo.
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TRUMP Y L@S ELECTOR@S QUE NO AMABAN   
A LAS MUJERES36

Tras su derrota, y con un indisimulado rictus de amargura, Hillary 
Clinton asumió en su discurso poselectoral que no había sido capaz 
de romper el “techo de cristal”, una metáfora referida al límite 
“invisible” que impide el ascenso profesional de las mujeres y la 
plena igualdad de género. Como se sabe, tal invisibilidad se repre-
senta en barreras a las que se enfrentan mujeres tan cualificadas 
como los hombres, pero que les obstaculizan para conseguir las 
posiciones jerárquicas a las que aspiran por sus propios méritos.

Entre las varias razones que premonitoriamente alegaba el 
cineasta Michael Moore en un artículo publicado a finales de julio, 
y en el que vaticinaba el triunfo de Donald Trump, se argumentaba 
sobre la conducta de los contrariados hombres blancos. Estos 
eran identificados como prósperos trabajadores varones de los 
años sesenta (male affluent workers) propietarios de sus hipoteca-
das casas en los barrios residenciales de las periferias urbanas, así 
como de los toscos habitantes rurales (rednecks) de la América 
profunda. A buena parte de ellos, venidos a menos posteriormen-
te en sus rentas salariales, se les haría muy difícil tolerar con su 
voto que una mujer acabase tomando las riendas de su país. Sería 
como aceptar su propia extinción social como actores principales 
del American Dream y su pase a meros intérpretes secundarios.

El incisivo cineasta de películas como Sicko ha sido a menudo 
despreciado por los dominantes medios de comunicación como 
un excéntrico personaje poco fiable. Sus acertadas predicciones 
respecto a la victoria de Trump revalidan su alta cualificación 
como observador de la realidad social estadounidense; muy espe-
cialmente en el caso de esos estados del Medio Oeste del llamado 
“cinturón industrial del óxido” (rust belt). Entre ellos se encuentra 
el propio estado nativo de Moore, Michigan, cuya capital fue otro-
ra capital mundial del automóvil. Resulta que ese estado, junto 
con Ohio, Pensilvania y Wisconsin, fueron decisivos, tal y como 

 36.  Público, 11 de noviembre de 2016.
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adelantó Moore, en el triunfo presidencial del millonario neo -
yorquino.

Que el voto de los otrora trabajadores de raza blanca fuese 
mayoritario a favor de Trump (58% por 37% de Clinton) no es del 
todo sorprendente, aunque se confirmase un vuelco en las prefe-
rencias de los electores de raza blanca que en 2008 optaron por 
Obama (apenas por un solo punto porcentual de diferencia). Es 
cierto que en 2012 el candidato republicano Mitt Romney recuperó 
el favor de los electores blancos con una diferencia de 7 puntos res-
pecto al presidente afroamericano en ejercicio. Para nuestro parti-
cular campo de análisis en este artículo, lo verdaderamente rele-
vante en las últimas elecciones presidenciales es que el 53% de las 
mujeres de raza blanca hayan preferido al candidato masculino.

Antes de las elecciones se comentó hasta la saciedad que con 
un ligero mayor apoyo del conjunto de las mujeres estadouniden-
ses a Hillary Clinton, la candidata demócrata habría hecho añicos 
el techo de cristal para acceder al mayor puesto de relevancia polí-
tica en EE UU. En el total de los votantes que acudieron a las 
urnas, y según los sondeos a pie de urna, Hillary sí obtuvo más 
favor electoral femenino: un 54% del total le votó por un 44% que 
lo hizo por Trump. Pero el porcentaje fue menor al de las votantes 
de Obama en 2008 (56%) en su enfrentamiento con el republica-
no McCain (43%). Además, el apoyo ha sido más exiguo en lo que 
respecta a las mujeres blancas de esos estados industrialmente 
depauperados, donde aún subsisten formas ocultas de misoginia 
consentida y patriarcalismo subyacente. 

En algunos apresurados análisis poselectorales se ha men-
cionado la falta de entusiasmo de jóvenes y latinos por Clinton, ya 
que su participación ha sido menor de la esperada. Recuérdese 
que en el conjunto del censo electoral, la abstención alcanzó el 
51%. Es decir, una mayoría de los 245 millones de estadouniden-
ses en edad de votar no lo hizo. Es la primera vez que sucede desde 
la Segunda Guerra Mundial, salvo en 1996, cuando la participa-
ción también bajó de la mitad de los votantes con derecho al voto. 
Si se considera que la participación ciudadana en las elecciones que 
ganó por primera vez Obama en 2008 fue del 57%, es evidente 
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que ahora buena parte de los grupos de jóvenes y minorías etno-
raciales no se han movilizado a favor de la candidata demócrata en 
la misma medida. Pero tal circunstancia no debería auspiciar 
explicaciones apresuradas y unívocas.

La mayor fuerza explicativa hay que buscarla en la conducta 
electoral de los votantes blancos, los cuales han conformado 
tradicionalmente la supremacía de los wasp en el país nortea-
mericano. Los blancos caucásicos —como así se les denomina 
en EE UU— suman una mayoría poblacional de aproximada-
mente dos terceras partes (excluyendo a los hispanos de raza 
blanca), aunque solo la mitad son protestantes. En los últimos 
decenios se ha constatado que el declive wasp contrasta con el 
aumento de los hispanos, tres cuartas partes de los cuales son 
católicos, y que en 2012 alcanzaban un porcentaje del 17% de la 
población censada. No cabe la menor duda que el voto hispano 
se ha dirigido mayoritariamente para Clinton, pero no es me -
nos cierto que en la última elección presidencial la hegemonía 
de los wasp se ha hecho meridianamente patente con su voto 
mayoritario al candidato varón de madre escocesa y abuelos pa -
ternos alemanes. 

Más allá de los números y datos estadísticos, cabe apuntar 
una conducta del tipo de votante masculino manifestada con su 
inefable expresividad por el propio Michael Moore, y que repro-
ducimos a continuación:

… después de aguantar a un negro diciéndonos lo que teníamos que 
hacer durante ocho años, ¿debemos permanecer sentados otros ocho años 
más con una mandona alrededor? ¡Después serán otros ocho años de 
maricones en la Casa Blanca! ¡Y, después, de transexuales…!

Ciertamente la situación en EE UU es inconmensurable con 
la de sociedades que demuestran poco interés por la igualdad de 
género, como sería el caso de Irán y otros países árabes. Pero ha -
ciendo uso del título de la famosa novela negra de Stieg Larsson, 
también en los EE UU aquellos electores poco amantes de las 
mujeres han frustrado el legítimo sueño de Hillary Clinton 
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por convertirse en la primera presidenta de los EE UU. Aun 
simbólicamente, mucho se habría avanzado rompiendo ese techo 
de cristal.

AMÉRICA, PRIMERO37

Si quedaban algunas dudas respecto a las intenciones del nuevo 
presidente de los EE UU, Donald Trump, su discurso inaugural 
frente a la explanada Mall de Washington D. C. las ha despejado 
con meridiana claridad. El desparpajo de las palabras del 45º pre-
sidente norteamericano es incuestionable: “América, primero”. 
En tan solo dos palabras Trump ha sintetizado su programa de 
gobierno. Su capacidad oratoria, directa y sin florituras, hace 
recordar el viejo refrán español: “A buen entendedor pocas pala-
bras bastan”.

Destaca, en primer lugar, el uso que el nuevo presidente hace 
de la palabra “América” para referirse a uno solo de los 35 países 
que componen todo el continente americano. No es una novedad 
terminológica emplear la referencia continental para mencionar 
al país norteamericano. Lamentablemente es práctica habitual, 
no solo en su uso coloquial y mediático, hacer sinónimos dos rea-
lidades dispares e inconmensurables. En más de una ocasión he 
discutido al respecto en debates académicos con colegas anglosa-
jones —y de otras latitudes y culturas— a los que se le supone un 
mayor nivel de enjundia analítica y precisión conceptual. Me 
temo que con el paso del tiempo, el uso y abuso de un vocablo para 
designar a una realidad geográfica mayor ha sido apropiado para 
describir una realidad geográfica menor. El propio Barack Obama 
ha utilizado indistintamente “America” y “USA” haciendo men-
ción de los EE UU. Es este un acrónimo escrito más ajustado a la 
federación norteamericana que solemos utilizar en los países de 
habla hispana. 

 37.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 22 de enero de 2017.
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Pero tal mistificación terminológica no acaba en una mera 
imprecisión formal. Esconde, y eso sí es más relevante en el caso 
que nos ocupa, un enfoque del poder del gigante norteamericano 
y de las relaciones internacionales de larga trayectoria histórica. 
De acuerdo a la doctrina Monroe, formulada en 1823 por el quinto 
presidente de EE UU, James Monroe, se avisaba entonces a las 
potencias coloniales europeas que un solo país (EE UU) se procla-
maba garante de todo un continente (América). Es decir, que los 
expansivos estados europeos debían vérselas con el emergente 
gigante norteamericano si se les ocurría interferir en los asuntos 
de su “patio trasero”. Este último estaba constituido principal-
mente por los países del centro y sur americano. Como el tiempo 
vendría a corroborar posteriormente, los EE UU no solo han fre-
nado cualquier intento de los estados coloniales europeos a ex -
pandirse y controlar la vida económica, política y social de los 
“otros” países americanos durante los siglos XIX y XX.

La doctrina Monroe también ha reflejado y quiere seguir 
reflejando el poderío de los EE UU para condicionar la vida de los 
países del continente americano en beneficio propio. Quizá por 
ello México, al otro lado del río Grande, observa con creciente 
aprensión las proclamas de Trump. El populista reaccionario 
quiere hacer grande de nuevo a EE UU trasvasando sus propias 
carencias al vecino del sur. A tal fin continuará la demonización 
de los mexicanos como responsables del consumo de droga que 
la propia “sociedad del éxito” estadounidense demanda incan-
sablemente. Con harta frecuencia nos enteramos del falleci-
miento a causa del consumo de drogas de afamados cantantes o 
rutilantes estrellas del cine. La causa según la visión “trumpis-
ta” no es otra que la malignidad depravada de traficantes como 
El Chapo, ahora extraditado a Nueva York, y que introducen la 
droga y la muerte en EE UU. ¿Qué mejor que construir un muro 
para evitar también a los inmigrantes ilegales…? Naturalmente 
el coste de semejante obra de saneamiento debe ser pagado por 
los propios causantes del mal. Como ya se lamentaba en su 
momento Porfirio Díaz: “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan 
cerca de los EE UU…!”.
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Más incierto, si cabe, aparece el futuro para Cuba, país 
que confronta la nueva presidencia de Trump con temor de 
volver a los tiempos de asfixia de los años 1990, tras la caída 
de la URSS y el cese de la ayuda material soviética a un país que 
cometió el mayor de los agravios a la doctrina Monroe: soplar 
el aliento maligno del comunismo en la nuca de su poderoso 
vecino.

EE UU volverá a ser grande, según el lema electoral que 
tantos votos decantó a su favor el multimillonario neoyorqui-
no. En realidad, será primero en cuantas competiciones deci-
da participar. Y, según Trump, volverá a ganarlas, recuperan-
do el número uno. Importa menos si el programa de gobierno 
no respeta los principios (neo)liberales del mercado irres-
tricto, según las proclamas de otros antecesores en la presi-
dencia estadounidense como Ronald Reagan, o del propio 
presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan. La derecha política ahora presente en la Casa Blanca 
quiere recuperar el tiempo perdido. Pocas horas han pasado 
para que Trump firmase el primer decreto que inicia el des-
mantelamiento de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado 
de Salud Asequible (el Obamacare), y que pretendía la cober-
tura de 30 millones de estadounidenses sin prestación médi-
ca. Las aseguradoras privadas han recibido la primera medida 
presidencial de Trump con no poco alborozo.

Para ser primeros, Trump quiere recuperar los empleos que 
les han “robado” a las empresas estadounidenses. Poco cuenta 
que estas hayan sido menos competitivas en el presente contexto 
globalizador. La protección, por ejemplo, de la industria automo-
vilística radicada en aquellos estados industriales del Medio Oeste 
que tanto apoyaron a Trump permitirá la recuperación de su anti-
gua prosperidad y fortaleza. Los EE UU son lo primero, explicita la 
proclama del nuevo presidente. Quedan notificados la UE y los 
europeos de que, ante tal estado de cosas, quizá se contentarían 
con ser segundos, terceros o hasta cuartos si pudieran mantener 
su modelo social y sus valores civilizatorios. La esperanza es lo 
último que se pierde… 
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ANGLOBALIZACIÓN38

“Dios los cría y ellos se juntan” es otra de las frases que nos ofrece 
el refranero español para significar la tendencia a unirse de aque-
llas personas que tienen características e intereses comunes. 
Puede que hayan nacido en sitios distantes, y aun posean en oca-
siones visiones contrapuestas y actitudes independientes. Pero al 
final, y en situaciones de conveniencia, aúnan sus esfuerzos en 
aras de conseguir un objetivo común. Una ilustración de tales 
conductas se ha escenificado estos días con la primera entrevista 
entre Donald Trump con una mandataria internacional, en este 
caso Theresa May, premier británica.

Los parabienes del flamante presidente estadounidense a la 
decisión de la mitad (y unos pocos más) de ciudadanos británicos a 
abandonar la UE es toda una declaración de intenciones. Las invo-
caciones de la líder del otrora europeísta Partido Conservador del 
Reino Unido tampoco dejan lugar a duda respecto a las aspiraciones 
de la “relación especial” entre los dos países: la anglobalización. No 
se confunda el lector con esta fusión de vocablos. No debería equi-
vocarse con las apelaciones de Trump al proteccionismo y contra la 
globalización, entendida esta como una liberalización del comercio 
y la economía mundiales. Tampoco sería apropiado interpretar el 
deseo del Gobierno británico de cerrar sus fronteras para preservar 
sus empleos domésticos como algo más que una estrategia de 
autointerés. No. En realidad a ambos países les interesa la globali-
zación, siempre y cuando obtengan beneficios de ella. 

Trump ya ha avisado de sus intenciones de subir los aranceles 
un 35% a los productos procedentes de México y que se compran 
en EE UU. Con ello, afirma, los mexicanos pagarán el muro que 
pretende levantar con el pretexto de evitar la inmigración clan-
destina y el tráfico de droga. También anuncia que los aranceles 
podrían subir un 45% para las importaciones procedentes de 
China. Respecto a esto último, habría que esperar para conocer 
cuál podría ser la reacción de los dirigentes chinos ante tal 

 38.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 22 de enero de 2017.
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eventualidad. En caso de guerra comercial, ¿se atreverían las 
autoridades chinas a lanzar al mercado financiero sus enormes 
reservas en títulos del Tesoro estadounidense (se calcula en torno 
a 1,5 millones de millones de dólares) desencadenando así un 
hundimiento de los bonos de EE UU y de su moneda?

La pretendida verborrea antiglobalización de Trump apenas 
esconde las intenciones de auspiciar una anglobalización por 
mantener la hegemonía de EE UU, junto con el Reino Unido, en la 
conducción de los asuntos económicos internacionales. Se trata-
ría de una hegemonía que persigue nuevos acuerdos comerciales 
favorables para sus intereses. Paradójicamente, las elites y gabi-
netes de estudio (think-tanks) de ambos países abogaban hasta 
hace poco por el funcionamiento irrestricto y sin cortapisas de los 
mercados. Tal programa de actuaciones beneficiaba sobremanera 
a sus dos grandes plazas de las finanzas mundiales, como son Wall 
Street y la City londinense. 

En realidad, la actuación de los grandes paladines del neoli-
beralismo anglonorteamericano siempre ha sido equívoca. El 
mantra neoliberal ha insistido hasta el hartazgo en que lo público 
siempre ha sido el problema y, por tanto, el mercado era la solu-
ción. Su aversión a los controles públicos no estaba regañada, 
como ahora se comprueba, a otorgar su beneplácito a actuaciones 
regulatorias con las que Trump y May pretenden reforzar sus 
capacidades de “negociación” en beneficio propio.

Quizá Trump y May piensan que su coordinada hegemonía es 
sólida y estable, como así ha sido tradicionalmente. La gran crisis 
desatada en 2007-2008 así parece confirmarlo. Entonces, y pese 
a que la deuda pública estadounidense alcanzó la cifra de 20 billo-
nes (millones de millones) de dólares estadounidenses, los inver-
sores de todo el mundo continuaron comprando los bonos del 
Tesoro norteamericano y utilizando el dólar en sus transacciones 
financieras. De ello también se benefició la City de Londres, como 
refugio de los capitales procedentes principalmente de países de 
la Commonwealth británica, y que permitió la financiación de la 
deuda pública soberana que otros países de la UE padecieron 
hasta la cuasibancarrota.
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Estando así las cosas, la globalización neoliberal deviene 
ahora anglobalización. El objetivo no es otro que ganar la guerra 
de la acumulación incontrolada del capital que “habla” inglés 
mediante una demostración de fuerza de quienes quieren —y pue-
den— imponer normas en su propio provecho. Mientras tanto, se 
azuzan los conflictos entre los Estados miembros europeos y 
se propagan los populismos nacionalistas. Ante tal escenario, el 
MSE se tambalea. Si alemanes y franceses, en primera instancia, 
junto al resto de los países que profesan la fe europeísta no sostie-
nen unidos sus valores de logro, solidaridad y libertad, el MSE y 
sus estados del bienestar habrán pasado a la historia como fenó-
menos pasajeros de la modernidad. Al abandono por el oeste del 
Reino Unido podría seguirle por el este el empuje del gigante ru -
so. Quedamos avisados. 

EURO, TRUMP Y LA EUROPA SOCIAL39

Si vis pacem, para bellum (“Si quieres paz, prepara la guerra”). 
Alude el célebre adagio a la estrategia de disuadir a los aviesos 
adversarios de cualquier eventual ataque preventivo, fortalecien-
do las defensas ante tal escenario. Desde que Trump ha comenza-
do a firmar órdenes ejecutivas como nuevo presidente de EE UU y 
ha aumentado el tono de sus declaraciones, los europeos comien-
zan a tomar conciencia de que algo se mueve en las relaciones 
transatlánticas. Tan es así que la propia Eurocámara se ha mani-
festado contraria al nombramiento del potencial representante de 
la Administración Trump. Ted Malloch es un conocido anti-UE 
que ha cuestionado abiertamente la moneda única, el euro. 

Algunos políticos continentales se han sorprendido ahora de 
que Malloch pudiera ser finalmente nominado. Hubiera sido muy 
educativo para buena parte de ellos que hubiesen revisado algunas 
de sus ideas en su libro Davos, Aspen & Yale: Mi vida detrás de la 
cortina de las elites como un sherpa global (Davos, Aspen & Yale: My 

 39.  Público, 5 de febrero de 2017.
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Life Behind the Elite Curtain as a Global Sherpa, 2016). En el texto 
Malloch se explaya sobre cómo su compromiso cristiano y su capi-
tal espiritual le han motivado a empresas de mayor empeño y 
alcance universal. No puede decirse de él que sea un parroquiano 
aislacionista.

Más allá del proteccionismo económico, y lejos de lo que 
algunos observadores han entendido como una retirada de EE UU 
del (des)orden mundial, la nueva pléyade de consejeros áulicos de 
Trump auspician simple y llanamente la anglobalización. No de -
berían malinterpretarse las apelaciones de Trump al proteccio-
nismo contra el comercio y la economía mundiales. Tampoco 
sería apropiado interpretar el deseo del Gobierno británico, tras 
el Brexit, de cerrar sus fronteras para preservar sus empleos do -
mésticos como algo más que una estrategia de autointerés. No. En 
realidad a ambos países les interesa la globalización, siempre y 
cuando obtengan beneficios de ella. 

El propio Malloch augura un final abrupto para el euro. Y eso 
tampoco es un discurso nuevo, aunque quizá sea más explícito 
respecto a las intenciones de estadounidenses y británicos sobre 
la continuidad de la moneda única. Porque esas declaraciones 
actúan como armas eficaces en los mercados financieros. Recuér-
 dese la propia crisis del euro durante 2010-12. Como segunda 
moneda más negociada internacionalmente, el euro estuvo en 
trance de “romperse”. Además de unos 330 millones de europeos 
de la denominada eurozona, otros casi 200 millones de personas 
utilizaban entonces monedas ligadas al euro. La especulación 
mundial contra el euro fue analizada mediáticamente como resul-
tado de las dificultades de las endeudadas economías de Irlanda, 
Portugal y Grecia, las cuales tuvieron que ser intervenidas, y el 
temor a un posible contagio que se extendiese a otros países como 
España, Italia, Bélgica o, incluso, Francia.

Fueron pocos, en cambio, los análisis que enfatizaron la inco-
modidad de EE UU y el Reino Unido, ahora paladines de la an -
globalización, respecto al euro durante aquella crisis. Teniendo en 
cuenta que los grandes centros financieros mundiales se ha  llaban 
radicados —y siguen estándolo, geográfica y culturalmente— en 
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países anglosajones, con monedas locales en competencia con el 
euro (Wall Street y la City londinense), es implausible no conjetu-
rar sobre la presión ejercida por los capitales en dólares estadou-
nidenses y libras esterlinas dirigida desde aquellos centros finan-
cieros sobre la eurozona. Ello ha contribuido a que algunos de sus 
países miembros más vulnerables a los efectos de la Gran Recesión 
hayan pagado un sobreprecio, en no poca medida a causa de las 
valoraciones de las agencias de rating radicadas junto a los centros 
financieros neoyorquino y londinense, a fin de financiar su deuda 
pública y la contraída por familias y privados.

Más allá de su significación monetaria, el euro cabe ser 
entendido como la respuesta institucional al “desafío americano”. 
En los años mozos del redactor de las presentes líneas, Jean-
Jacques Servan-Schreiber (1924-2006) anticipó el peligro de subor-
 dinación que representaba la penetración “imparable” de bie  nes, 
ideas y servicios desde EE UU. El ensayista y político francés 
apuntaba a que el retraso europeo no era debido a una falta de ca -
pital humano, sino a una falta de adaptación a los modernos méto-
dos de gestión, de equipamiento y de capacidad de investigación. 
Pero, sobre todo, criticaba la falta de unión y de acción conjunta 
europeas y los retos de las economías emergentes. 

El euro es, por encima de otras consideraciones monetaris-
tas, una apuesta tangible por la viabilidad del proyecto político 
europeo. En la articulación de un modelo alternativo a la indivi-
dualización remercantilizadora anglonorteamericana y a la apli-
cación de un “neoesclavismo” en economías de gran proyección 
como la china o la india, la acción “soberana” e individualizada de 
los estados europeos está condenada al fracaso por su incapacidad 
para condicionar por sí misma a los mercados financieros. Más 
bien son estos últimos lo que han impuesto el modo, el ritmo y los 
alcances de las actuaciones económicas de los estados europeos. 
Incluso aquellos países centrales europeos más capaces de articu-
lar estrategias “independientes” (Alemania, Francia o Italia) hace 
tiempo que certificaron amargamente su impotencia para imple-
mentar por sí solos opciones descoordinadas con el resto de sus 
socios continentales. 
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Podrá argüirse que en la guerra económica que se avecina 
prevalecerá la “ley del más fuerte”, algo que una mayoría (muy 
estrecha, si acaso) de estadounidenses y británicos piensa que 
está de su parte. La anglobalización ya ha comenzado a acosar sin 
tapujos al euro y con ello al propio MSE. La generación de valor 
añadido en sus sistemas productivos y el fortalecimiento de la 
cohesión social permanecen como los grandes retos para relanzar 
su proyecto de unión política. Pero, por encima de cualquier otra 
consideración, lo que se ventila ahora es la pervivencia del Estado 
del bienestar, una invención europea al fin y al cabo. Y en esa tarea 
de autodefensa el euro es muy importante. Las escaramuzas béli-
cas contra el welfare europeo provenientes desde el exterior, junto 
a sus dificultades internas y al ascenso del populismo parafascista, 
son de un calibre tal que deberían acelerar el proceso de europei-
zación de manera efectiva. Nuestro modelo social está en juego, 
no se olvide.
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CAPÍTULO 5

ESPAÑA DIFERENTE

POLÍTICOS: DECIR LO QUE NO SE HACE40

“Donde dije digo, digo Diego”, reza el adagio popular a modo de 
trabalenguas. Se quiere ilustrar con tal expresión cambios ines-
perados de conductas y, en ocasiones, actuaciones enteramente 
contrapuestas a las proclamadas originariamente. El punto de 
arranque de semejante proceder suele ser algo que ya era mentira 
u ocultaba una falsedad inicial. Con el paso del tiempo aflora la 
verdad y el implicado cambia la versión de los hechos y argumen-
ta que no es lo que dijo en un principio, o que se malinterpretaron 
sus palabras. La farsa puede adquirir proporciones de impostura 
al tratar de justificarse lo injustificable o, incluso, hacer una lec-
tura positiva y de honestidad de la actuación del protagonista, 
dispuesto este a una ejemplar y voluntaria dimisión o abandono 
de sus cargos. Es un comportamiento que se achaca con frecuen-
cia a los políticos, los cuales se convierten eventualmente en con-
sumados mentirosos o enredadores. De consecuencia, sus enga-
ñados electores pasan a engrosar un creciente contingente de 
ciudadanos desencantados. La convivencia se encanalla y la con-
fianza social mengua peligrosamente.

 40.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 19 de abril de 2016.
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No hace falta rebuscar mucho en las hemerotecas para en -
contrar casos emblemáticos al respecto de célebres imposturas 
políticas. Existen ejemplos entre políticos de variadas ideologías y 
credos morales. Entre ellos sobresalen episodios en los que se ven 
involucrados políticos con responsabilidades institucionales y 
que suelen conllevar corrupción o abusos de poder. Valga como 
muestra el asunto Watergate de espionaje político, el cual puso en 
evidencia los manejos de un contumaz mentiroso como Richard 
Nixon, a la sazón presidente de los EE UU. De resultas de todo 
ello, se hizo emblemático entonces un modelo de comportamien-
to del político que decía lo contrario de lo que hacía.

Tras destaparse el asunto Watergate, Nixon hizo todo lo posi-
ble para ocultar la verdad con la ayuda de una caterva de persona-
jes turbios como Dean, Ehrlichman, Haldeman o Mitchell. Este 
último había sido máximo responsable de la justicia estadouni-
dense como Attorney General, durante el primer mandato de 
Nixon, y se reputaba como un celoso guardián incorruptible de la 
“ley y el orden”. Tras el juicio del caso Watergate fue declarado 
culpable y pasó 19 meses en prisión. Los sucesos de entonces ape-
nas palidecen al ser comparados con las tramas actuales de series 
televisivas tan populares como House of Cards. Un personaje de 
ficción como Frank Underwood, imaginario presidente del país 
más poderoso del mundo, apenas desmerece en su comparación 
con el antecedente verídico de Richard Nixon. ¿No suele decirse 
que a menudo la realidad supera a la ficción?

Se ha asistido en los últimos tiempos en Europa a una inten-
sificación de la impostura política con una exposición mediática 
continua de escándalos y corrupciones que han acrecentado una 
cierta anomia política aprovechada por los populismos antieuro-
peístas. A su vez, los canales tradicionales de intermediación 
estatalista (partidos, sindicatos, asociaciones gremiales y profe-
sionales) han persistido en las prácticas clientelares, extendién-
dose las corruptelas por el enriquecimiento personal y las inefa-
bles farsas de predicar lo que no se hace. Se ha erosionado, en 
suma, el ámbito de lo público, promocionándose el avance de las 
conductas asociales y del individualismo posesivo.
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En el caso de España hemos presenciado —con no pocas dosis 
de perplejidad— cómo políticos de los más altos niveles de res-
ponsabilidad gubernamental tratan de justificar lo injustificable. 
Y es que el ejercicio del poder puede inducir a hacerse creer a 
quienes lo detentan que son inmunes a la fiscalización de las acti-
vidades públicas. Afortunadamente existen periodistas que no 
cejan en hacer desenmascarar a farsantes y crápulas. El Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas 
en inglés) es un colectivo de unos 200 periodistas que en más de 
65 países buscan desenterrar delitos internacionales, corrupción 
y abusos de poder.

Ese ha sido el caso de los llamados papeles de Panamá, los 
cuales son documentos que implican a más de 200.000 empresas 
offshore, establecidas en paraísos fiscales con el propósito de evi-
tar pagar los impuestos debidos en sus países de residencia o de 
actividad real. Han sido más de 11 millones los documentos que 
han visto la luz pública provenientes del bufete jurídico Mossack 
Fonseca, con sede en Panamá y con sucursales en más de 35 países 
por todo el mundo. Más de un centenar de periódicos han compi-
lado los papeles, que exponen transacciones y negocios offshore 
realizados, entre otros, por políticos que han predicado lo que 
ellos mismos no hicieron; o, mejor, dicho, que trataron de negar 
o justificar en base a desmemoriados olvidos.

No es aventurado prever que en la conducta electoral de los 
votantes pesará cada vez más su consideración respecto al factor 
humano de los políticos y a su credibilidad. Tampoco parece ina-
propiado certificar que buena parte de la pérdida de confianza de 
los partidos es debida a las tropelías de sus representantes insti-
tucionales, y no tanto a la obsolescencia o caducidad de sus ideas 
y propuestas políticas. En un registro diverso cabe hacer referen-
cia, asimismo, a la reiterada falta de franqueza en las intenciones 
de los partidos políticos por establecer un nuevo Gobierno en 
España, tras meses de un acendrado “mareo de la perdiz” inter-
partidario.

Cierto es que los electores han aprendido —y no poco— de 
tácticas y estrategias de las formaciones políticas. Ha sido un 
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periodo lectivo que debería ser provechoso al haber incrementa-
do el conocimiento político de la ciudadanía. Pero además de la 
batalla de las ideas, los votantes en unas posibles nuevas eleccio-
nes tomarán también en cuenta la credibilidad de los futuros 
candidatos y su confianza en ellos. Quizá sea este el factor que 
desbloquee la constitución del nuevo Gobierno en España.

CONTEXTO ‘BLACK’41

Bajan turbias las aguas de la política española en los últimos días. 
No es menor el efecto ennegrecedor de la batalla abierta en el 
PSOE por el control del partido, el cual siguen pensando muchos 
de sus contendientes es el trampolín para el poder institucional, 
y quizá no tanto para el buen gobierno. Así ha sido la trayectoria 
de contienda partidaria establecida desde los tiempos de la 
Transición tras la muerte del dictador Franco. El PSOE, en sus 
tiempos de máximo respaldo electoral, llegó a controlar a fines 
del decenio de los años ochenta del siglo pasado miles de pues-
tos públicos en nuestro sistema multinivel de Gobierno. No es 
evidente ahora que el trampolín partidario permita un salto 
hacia responsabilidades gubernamentales, sino, más bien, hacia 
la turbia confrontación cainita entre los propios socialistas y 
hacia su oscuro futuro electoral.

Como bien ha apuntado Manuel Fernando González en estas 
páginas digitales, la sorpresa e intensidad del fratricidio socialis-
ta ha desviado la atención del asunto quizá más negro de nuestra 
reciente historia política: el juicio de las tarjetas black de Bankia, 
entidad bancaria heredera legal de Caja Madrid. Y, claro está, con-
viene recordar. En nuestro mundo de prisas insustanciales online, 
es conveniente recuperar la memoria y el hilo de las cosas, las 
cuales tienden a olvidarse con el paso del tiempo. Como bien 
apuntaba Oscar Wilde, “si no se habla de una cosa, es como si no 
hubiese sucedido”.

 41.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 30 de septiembre de 2016.
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Recuérdese que 83 miembros de la cúpula de Caja Madrid, de 
un total de 88, realizaron gastos “personales”, y en muchas oca-
siones suntuarios, por una cantidad agregada superior a los 15 
millones de euros (unos 2.500 millones de las antiguas pese-
tas). Ello se realizó mediante el uso “personal e intransferible” 
de tarjetas supuestamente opacas entre 1999 y 2012. De entre 
los implicados, 28 fueron propuestos en el órgano rector de 
Caja Madrid por el PP, 15 por el PSOE, 4 de Izquierda Unida 
(IU) y 10 por los sindicatos UGT y CC OO. El grupo de los ahora 
acusados, procesados o enjuiciados incluye un máximo res-
ponsable de la patronal española, así como a Rodrigo Rato, 
ministro “estrella” de Economía de los gobiernos Aznar y pos-
terior director gerente del Fondo Monetario Internacional 
(2004-2007), antes de ocupar la presidencia de Caja Madrid/
Bankia. También está siendo juzgado Miguel Blesa, máximo 
directivo de la propia entidad bancaria como presidente del 
consejo de administración durante 1996 y 2009. Entre otros 
miembros implicados —autodefinidos como de izquierdas—
puede aludirse al caso de un máximo responsable de organiza-
ción del PSOE en Madrid durante la Transición, así como de un 
sindicalista que, al parecer, realizaba periódicos desembolsos 
en efectivo con su tarjeta por cantidades menores. Quizá pen-
saba en no dejar rastro del destino final de sus gastos o, sim-
plemente, cabe interpretarlo como un gesto comedido en com-
 paración con los dispendios lujosos en joyas o viajes de otros 
implicados.

En España, es una asunción bastante generalizada en 
amplios sectores sociales que los corruptos se van “de rositas”. 
Se significa con ello que, tras la reprobación y eventual senten-
cia de los actos cometidos, los políticos implicados mantienen 
como propios los frutos de sus tropelías. Según parece, algunos 
de los involucrados en el caso de las tarjetas black han tenido la 
decencia de devolver las cantidades gastadas. El propio Miguel 
Blesa, cinco días antes de que comenzase el juicio público, 
devolvió casi 437.000 euros, importe de los gastos realizados 
con su tarjeta opaca. Con tal acción, su abogado defensor podría 
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solicitar que se atenuase su posible prisión por seis años, según 
pide el fiscal. 

Se arguye que el asunto Caja Madrid/Bankia es algo que per-
tenece al dominio de los negocios privados. No está de más volver 
a recordar que buena parte de los implicados fueron elegidos 
representantes en la cúpula de la entidad bancaria por su activi-
dad pública, política o institucional. Además, y no es una fruslería 
discursiva, el hecho de que los contribuyentes españoles hayan 
aportado más de 35.000 millones de euros para salvar a Caja 
Madrid/Bankia debe ser muy tenido en cuenta, ¿no les parece? 

Se hace necesario para la higiene democrática de un país que 
en el supuesto caso de robo de dinero público los culpables 
devuelvan lo hurtado. Hace unos años se produjo en Italia un caso 
de corrupción que implicó a un dirigente de un partido menor que 
había recibido ingentes cantidades de dinero público y que él 
había camuflado en beneficio propio. Con tales ganancias el im -
plicado incrementó su patrimonio personal con la compra de un 
lujoso apartamento en el centro de Roma. En un arranque de arre-
pentimiento, el político se mostró “dispuesto” a negociar una 
rebaja de su peculio personal, pero manteniendo su suntuario 
habitáculo. ¿Conocen ustedes el caso de algún representante polí-
tico español que siquiera haya propuesto una quita en la repara-
ción dineraria de sus fechorías antes o después de ser condenado?

El caso de las denominadas tarjetas black son un ejemplo 
socrático de cómo ennegrecer la noble aspiración kantiana de 
vincular éticamente moral y política. No extraña que el nivel e 
impunidad sea mayor en aquellas sociedades como la española 
donde parece aceptarse la visibilidad de las corruptelas con resig-
nación y fatalidad. Pero como certeramente ya apuntó el filósofo 
de la ciencia Karl Popper, los electores en una sociedad abierta 
mantienen incólume su capacidad de cambiar el Gobierno. 
Seguramente no puedan alterar como podrían desear las conduc-
tas corruptas inherentes a la condición humana. Pero sí pueden 
elegir a otros representantes alternativos. Caso contrario, cabe 
entrever el amenazante color negro de una ausencia de democra-
cia. Un color similar al de las camisas negras de los fascistas 

F019 Sociedades  (5).indd   147 30/11/17   15:44



148

italianos, o el no menos sombrío de las Schutzstaffel nazis (las 
llamadas SS).

MORDIDAS A LA ESPAÑOLA42

La segunda acepción de la palabra “mordida” en el Diccionario de 
la Lengua Española hace referencia al: “Provecho o dinero obteni-
do de un particular por un funcionario o empleado [público], con 
abuso de las atribuciones de su cargo”. La abreviatura que precede 
al texto explicativo (Am.) localiza en el continente americano su 
uso más común. Los viajeros a México habrán podido escuchar en 
alguna ocasión tal apelativo que la propia Academia Mexicana de 
la Lengua refiere como dinero obtenido de un particular por un 
funcionario para acelerar un trámite o disimular una infracción.

Durante las diligencias en curso en el juicio de la denomina-
da “trama Correa” ha tomado carta de naturaleza la palabra en 
cuestión como vocablo descriptivo de pagos a intermediarios, 
comisionistas o conseguidores —así llamados últimamente— los 
cuales, aprovechándose de su influencia política ante los respon-
sables de las instituciones públicas, se han beneficiado de dis-
pendios de empresas adjudicatarias de servicios o contratos 
públicos. A diferencia de la antedicha casuística en los países 
americanos, se habría tratado en el caso que nos ocupa de desem-
bolsos de las empresas a particulares, aunque los responsables 
públicos también pudieran haberse beneficiado de los dineros en 
trasiego. Se alega que los partidos políticos, en este caso el Partido 
Popular (PP), formación que en los últimos tiempos recorre su 
particular Gólgota de la corrupción, habría sido beneficiado del 
mixto privado-público de las mordidas. 

Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama, ha confesa-
do que cobró comisiones de empresarios y que el dinero se lo 
repartía con el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Así, la formación 
política conservadora habría obtenido dinero extra para la 

 42.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 27 de octubre de 2016.
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financiación de sus actividades o, incluso, para repartirlo entre 
algunos de sus dirigentes. De acuerdo a las propias palabras del 
cabecilla de “la Gürtel”: “Yo estaba más tiempo en Génova [sede 
del PP] que en mi propio despacho. Era mi casa, vamos”. 

La avidez de los partidos políticos para conseguir financia-
ción extra, principalmente destinada a sufragar gastos para sus 
campañas electorales, es casi consustancial a su propia existencia. 
En algunas democracias representativas occidentales, como la 
estadounidense, ahora enfrascada en la elección de su presidente, 
la disponibilidad de fondos para poder concurrir electoralmente 
con posibilidades de competir es decisiva. Los dineros no garan-
tizan por sí mismos la victoria de quien más acopia. Pero la con-
diciona de manera determinante. Tanto Clinton como Trump han 
dispuesto de sus propios recursos millonarios, pero la capacidad 
de sus equipos electorales para recaudar fondos con la organiza-
ción de cenas o actos electorales de apoyo, y en las que sus segui-
dores aportan contribuciones de su propio peculio, ha sido muy 
importante en la carrera para su nominación como candidatos y 
en su eventual elección presidencial.

No por ser utilizada ahora en España como expresión nove-
dosa la mordida es ajena a las prácticas de las corruptelas y el 
“choriceo” ibérico. El país de la “piel de toro” posee una larga 
tradición de conductas tramposas. No en vano, el pícaro es una 
figura española universal retratada singularmente en nuestro 
Siglo de Oro literario. La lectura de relatos como el de “Rinconete 
y Cortadillo”, del genial Miguel de Cervantes, debería ser muy 
recomendable en nuestras escuelas, y requisito curricular de la 
malograda asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hace 
pocos años se pensaba que las mordidas solo podían producirse 
en países subdesarrollados de Asia y África o en vías de desarrollo 
como los de América Latina. En realidad el paralelismo histórico 
sería más conmensurable con la situación en España de fines del 
siglo XVI y todo el XVII, en los que la decadencia moral y econó-
mica auspiciaban la anomía del “ande yo caliente y ríase la gente”.

Ya después de celebradas en 1979 las primera elecciones 
municipales tras el franquismo se desataron las peleas internas 
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en los partidos por ocupar las concejalías de urbanismos, aquellas 
más propicias a los enjuagues de las recalificaciones urbanísticas 
y a las generosas mordidas de promotores y comisionistas. ¿Cómo 
fue posible que algunos concejales que habían dejado sus modes-
tos empleos como torneros u oficinistas, pongamos por caso, 
paseasen con sus haigas las calles de sus municipios al término de 
sus mandatos como responsables políticos del urbanismo? 
Algunos han llegado a justificar sus conductas en la recaudación 
de dineros para sus partidos, aunque parte de sus mordidas aca-
basen en sus cuentas bancarias. 

Entre 1988 y 1990, el PSOE, por mediación de las empresas 
tapaderas Filesa, Malesa y Time-Export, obtuvo considerables 
cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento 
para destacados bancos y empresas, los cuales nunca llegaron a 
materializarse. Fue este el primer caso documentado de financia-
ción ilegal de un partido político, por una cantidad equivalente a 
unos 18 millones de euros actuales. El caso AVE fue otra corrupte-
la de la época relacionada con el anterior, por el cobro de comisio-
nes ilegales por la adjudicación de las obras del AVE Madrid-
Sevilla. Una de las condenadas fue Aída Álvarez, responsable de 
finanzas del PSOE.

Tras el precedente socialista de financiación ilegal partida-
ria, se fueron incorporando en tales conductas espurias la mayo-
ría de los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno: 
Partido Socialista de Catalunya (PSC), Unió Democràtica de 
Catalunya (UDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
o PP. Posteriormente la lista y tipologías de las mordidas ha alcan-
zado a la mayor parte de las formaciones protagonistas de la 
Transición democrática posfranquista, como ha constatado el 
asunto de las tarjetas black. 

Mi colega y experto de la función política en España Carles 
Ramió ha evidenciado en su último libro, La renovación de la fun-
ción pública, los problemas de la corrupción en España. Él mismo 
se ha preguntado cómo ha sido posible que, habiendo estado unos 
20 años al frente de un buen número de cargos de responsabilidad 
política y administrativa en la universidad, y fuera de ella en la 
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Administración pública (p. ej., director de la Escuela de Admi -
nistración Pública de Cataluña), no hubiera tomado conciencia de 
la existencia de las corruptelas y sus prácticas, que solo reciente-
mente se han expuesto con mayor intensidad mediática. 

Según las tesis del profesor Ramió, las administraciones 
públicas españolas poseen unos diseños institucionales enfermos 
y con ellos una cultura política y administrativa que permiten, e 
incluso incentivan, el fenómeno de la corrupción. En realidad, 
nuestros diseños institucionales y la cultura política y administra-
tiva que la sustenta son los inductores de la corrupción. Las insti-
tuciones son fundamentales para legitimar el buen gobierno. Y el 
buen gobierno es trascendental para generar confianza social que 
posibilite la pervivencia de nuestro solidario Estado del bienestar. 
Con corrupción institucionalizada no hay confianza social, y ello 
suele ser antesala del desaliento, los populismos y hasta la muerte 
de la democracia. Mordida a mordida.

LO QUE NOS CUESTAN LOS BANCOS43

Hace unos días, el Banco de España ha hecho público su Informe 
sobre la Crisis Financiera y Bancaria en España: 2008-2014. El 
documento es una fuente importante de información y explica-
ción de lo que pasó con las finanzas españolas tras los años de 
“vino y rosas” finalizados abruptamente con la crisis desatada en 
EE UU el 15 de septiembre de 2008. Se anunció en aquella fecha la 
bancarrota de Lehman Brothers, la venta de Merryll Lynch al Bank 
of America y el desplome del gigante de los seguros, American 
International Group. Fue el comienzo “oficial” de lo que después 
se ha calificado como la “crisis interminable” o la Gran Recensión.

Parece más razonable retrotraer el inicio de la crisis estadou-
nidense (y mundial) al 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. A fines de 2011, el Tesoro 

 43.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 20 de junio de 2017.
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estadounidense había inyectado dinero público que se aproximó a 
la cifra de 200.000 millones de dólares para cubrir los créditos 
más que dudosos de las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y 
Freddie Mac, las cuales poseían o garantizaron la mitad de las 
hipotecas emitidas en EE UU antes de la recesión y más del 90% 
de las suscritas posteriormente. En el Reino Unido, el Tesoro bri-
tánico, como consecuencia del crack de 2007, inyectó la cantidad 
de 300 millardos de libras esterlinas como capitales y garantías de 
rescate bancario, equivalentes en 2012 a toda la deuda soberana 
de la vilipendiada Grecia. Recuérdese que por aquel entonces, la 
norteamericana comisión de valores SEC (por sus siglas en inglés, 
US Securities and Exchange Commission) concluyó que los direc-
tivos de las dos grandes hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac, 
habían engañado a los inversores al no informarles de los riesgos 
que estaban asumiendo con las subprime e hipotecas basura, ini-
ciadoras de la devastadora crisis financiera posterior. 

En España, el rescate para soslayar nuestra castiza quiebra 
financiera se produjo con la autorización de la UE al endeuda-
miento con dinero público español para hacer disponible una 
línea de crédito de 100.000 millones de euros. Así, pudo solven-
tarse una situación en la que los bancos y cajas de ahorros se 
habían endeudado desaforadamente para comprar activos inmo-
biliarios y habían buscado en el exterior recursos crediticios extra 
para prestar a los insolventes del “pelotazo del ladrillo”. 

Hoy se acepta como una verdad incontestable que el dinero 
avalado por los contribuyentes españoles salvó aquella situación 
de emergencia, y hasta pánico, del sector bancario y del conjunto 
del sistema económico español. Pero los dineros que entonces se 
prestaron no se han devuelto. Buena parte de ellos se han perdido 
irremisiblemente. Se estima en 65.000 los millones de euros que 
se han volatilizado en la operación de rescate. Es una cantidad 
equivalente a la mitad de lo que nos gastamos durante todo un año 
para el pago de todas las pensiones contributivas y no contributi-
vas de nuestros 8,5 millones de pensionistas. 

Afortunadamente, y gracias a las declaraciones en septiem-
bre de 2012 de Super Mario Draghi, como se le conoce en algunos 
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mentideros bancarios y políticos continentales al gobernador del 
BCE, las especulaciones de los capitales para destruir al euro y 
quebrar las economías más débiles europeas, entre ellas la espa-
ñola, fueron un bálsamo milagroso. Anunció Draghi entonces un 
cambio histórico en la política monetaria europea al declarar 
solemnemente que el euro era un objetivo estratégico que debía 
ser preservado por encima de cualquier otra consideración. Quiso 
significar, en otras palabras, que estaría dispuesto a poner en 
funcionamiento ilimitadamente la “maquina de imprimir dine-
ro”, dando un golpe de autoridad ante los capitales peregrinos con 
sedes en las principales plazas de la anglobalización: City londi-
nense y Wall Street neoyorquino.

Detrás de los sofisticados métodos de inversión financiera 
está la pulsión del capitalismo. Sin embargo, es verdad de Pero -
grullo que el común de la gente lo confunde a menudo con el ins-
trumento del mercado. Como muy acertadamente asevera el eco-
nomista Juan Torres, la competencia y la eficacia en la generación 
de riqueza son y deben ser perfectamente compatibles con la 
solidaridad, con el bienestar colectivo e incluso con la coopera-
ción. Buena parte de las izquierdas y de la representación de las 
clases trabajadoras han tenido históricamente una evidente con-
fusión sobre la realidad que hay detrás del capitalismo: “… han 
creído con demasiada frecuencia que los ingresos y la riqueza son 
una especie de don o que el progreso y lo revolucionario consiste 
en creer que todo es gratis”.

“No hay mal que por bien no venga, ni consuelo para quien lo 
necesite”, rezan los adagios populares. Mi ahijado Javier, conoce-
dor del mundo de las auditorías y del asesoramiento financiero, 
me asegura que la “cultura del pelotazo” en España, sobre todo en 
el sector de la construcción, que fue principal responsable de la 
burbuja previa a la crisis de 2007-0808, ha sido en buena medida 
domeñada por un mayor nivel de autodisciplina corporativa. Me 
asegura que hoy en día las empresas aún siguen endeudadas, pero 
que los bancos se cuidan mucho en exigir más credibilidad a la 
hora de prestarles con proyectos que no tengan recursos de al 
menos un 20% de capitalización propia. Habrá que confirmarlo 
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en el futuro más próximo, ahora que hemos vuelto a los niveles de 
funcionamiento económico previos al crack de 2007-08.

En aquellos días de “vino y rosas” fueron demasiadas las 
operaciones infladas con el aire del crédito fácil. O si prefieren 
ustedes, en línea con mi proclividad refranera, se actuaba como si 
“los perros se atasen con longaniza”, en alusión al idiosincrático 
deseo ibérico por derrochar aquello que no se posee. Entre tanto, 
el equivalente al dinero público que cuesta aproximadamente 
mantener anualmente nuestro estupendo Sistema Nacional de 
Salud, se volatilizó con el rescate bancario. Dineros, en suma, que 
no volverán…

FEMINICIDIOS, ¿ES ESPAÑA DIFERENTE?44

La historia se repite. Hace unos días en Sevilla un hombre puso fin 
a la vida de su “querida” pareja tras lo que parece fue una discusión 
acalorada y banal por la pérdida de un avión. Después de haberla 
asesinado, el cadáver de la mujer fue encontrado en un coche apar-
cado en un garaje de alquiler en el aeropuerto San Pablo de la capital 
andaluza. La mujer, de nacionalidad rumana, al igual que el hombre 
detenido, se disponía a regresar a Italia, donde residía. La historia 
se repite por vigésima vez en lo que va de año.

Es la palabra “feminicidio” un neologismo que se utiliza para 
describir el asesinato de una mujer por razón de su sexo, como 
forma extrema de violencia machista. La propia presidenta de la 
Junta de Andalucía propuso en noviembre del año pasado un 
pacto de Estado ante lo que calificaba como la mayor vergüenza 
social de España. Al tiempo reclamaba una respuesta para comba-
tir todos los niveles del “terrorismo machista”. 

El feminicidio es una forma extrema de violencia machista, la 
cual tiene variadas manifestaciones en un país como el nuestro, 
que ha internacionalizado las palabras “macho” o “machismo”, las 
cuales son asociadas a una valoración suprema de las características 

 44.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 3 de junio de 2016.
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masculinas y a una denigración de las femeninas. ¿Debería pen-
sarse que el país que ha prestado sus vocablos para describir la 
prepotencia de la masculinidad es también escaparate de sus 
efectos más patológicos? ¿Es España diferente en sus relaciones 
de género? Habría que cualificar semejante presunción.

Resulta que en los igualitarios países escandinavos se produ-
cen las cifras más altas de violencia machista en Europa. Téngase 
en cuenta que, de acuerdo al Índice de Techo de Cristal (Glass-
ceiling Index) son precisamente Finlandia, Noruega y Suecia los 
países donde las mujeres tienen un trato laboral más igualitario. 
Los expertos matizan, por tanto, que no es que se produzcan más 
casos más de violencia machista en la Europa septentrional, sino 
que las condiciones culturales, políticas y sociales en estos países 
facilitan que las víctimas identifiquen las agresiones y las denun-
cien. De consecuencia, las estadísticas son más reales y “engor-
dan” unas cifras que en otros países no se hacen públicas por el 
descrédito de su publicación. 

En Italia, país parejo en sus formas de vida y rasgos socioeco-
nómicos a España, ha causado no poco estupor la difusión de los 
datos de feminicidios en los últimos tiempos. Según datos del 
Portal Europeo de la Movilidad Profesional (EURES), en el perio-
do desde el año 2000 al 2011, hubo en el país transalpino 2.061 
feminicidios, la mitad de los cuales se habían producido en el más 
“moderno” norte italiano. En 2015, se contabilizaron 152 vícti-
mas, un número que contrasta con los 112 feminicidios y otros 
asesinatos de mujeres cometidos en España en ese mismo año, 
según datos del portal Feminicidio.net. 

Hace un par de años, el redactor de estas líneas fue interpe-
lado durante un encuentro académico celebrado en Estambul para 
que explicase el motivo de que hubiese tantos asesinatos de muje-
res en España. En línea con lo que entonces fue mi respuesta, 
quisiera remarcar el hecho de que España inició desde hace años 
una política de no ocultamiento en lo relativo a las noticias de tan 
odiosos sucesos criminales. Una navegación telemática por la red 
para intentar obtener datos sobre la violencia de género, no solo 
en países con dudosos récords en el respeto y cumplimiento de los 
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derechos humanos, sino en los más avanzados de nuestro entorno 
europeo occidental, es significativa. Se evidencia la nula o poca 
trasparencia informativa de un fenómeno social vergonzoso para 
los países de la OCDE que afirman ser avanzados en su respeto a la 
igualdad de hombres y mujeres.

Ya un estudio internacional realizado por el Centro Reina 
Sofía, y elaborado en el año 2006 con datos correspondientes al 
2003, exponía que España era uno de los pocos países del mundo 
con datos sobre violencia sexista. Ello permitía no solo conocer 
las proporciones de esta lacra social, sino que contribuía con su 
impacto público a educar a la ciudadanía para favorecer su even-
tual erradicación. Los carteles institucionales que aparecían en 
los aeropuertos españoles sobre la violencia de género han sido 
causa de críticas por la exposición pública de rostros de mujeres 
maltratadas a viajeros de todas las nacionalidades (recuérdese que 
el año pasado España fue el tercer país del mundo en número de 
turistas, con casi 70 millones). 

La excelente campaña de sensibilización aeroportuaria y 
mediática también habrá estimulado, a buen seguro, no solo la con-
cienciación de las mujeres maltratadas para que presenten denun-
cias (el año pasado alcanzaron las casi 130.000), sino la educación de 
nuestros niños, que preguntan por qué se mata a las mujeres y a 
causa de qué. En tales iniciativas de visualización públicas, debe 
reconocerse que España ha sido —y esperamos siga siendo— pionera 
y “diferente”. Y es que la ausencia de medidas educativas adecuadas 
contribuye a que el machismo siga calando entre los más jóvenes, 
según un reciente estudio de la Federación de Mujeres Progresistas. 

Para nuestro MSE, encarnado institucionalmente en el Esta  do 
del bienestar, una invención europea al fin y al cabo, la igualdad 
de género es un logro fundamental e irrenunciable. En reali-
dad, forma parte de la propia conceptualización de la Europa so -
cial. Sociedades como las nuestras continentales, dispuestas a 
destapar y combatir los diversos tipos de violencia sufrida por las 
mujeres, deben encarar sin complejos y con decisión su desapari-
ción mediante la educación de nuestros niños y jóvenes para que 
sean iguales sin atender a sus aditamentos sexuales.
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SUPERMUJERES ESPAÑOLAS45

El cambio social respecto a las mujeres en España ha sido acelerado 
en los últimos decenios. Algunos observadores arguyen que ha sido 
demasiado rápido. “Este país ya no es lo que era” y aducen que el 
colectivo femenino es responsable —y hasta culpable— de ello. En 
tan interesada evaluación trasluce una visión patriarcal forjada por 
viejas formas de dominación masculina. Otros enfoques tratan de 
analizar el no muy lejano pasado con el previsible futuro femenino 
en nuestro país. En esta perspectiva, el presente artículo presta 
atención puntual al fenómeno de las “supermujeres”.

En términos generales, los grupos de edad femeninos entre 
los 45 y 66 años son representativos en España de un tipo de “su -
permujer” europea mediterránea, la cual ha sido capaz de reconci-
liar su trabajo no remunerado en el hogar con sus cada vez mayores y 
más exigentes actividades profesionales en el mercado laboral for-
mal. Los sacrificios y actividades de este tipo de mater familias han 
sido cruciales tanto para la cohesión social como para el crecimiento 
económico en España. En realidad, el papel jugado por las “super-
mujeres” ha sido determinante para un crecimiento mayor, sosteni-
do y amortiguado desde la incorporación de España a Europa en 
1980. Empero su real contribución ha pasado largamente inadverti-
da. La socióloga María Ángeles Durán, colega y experta del CSIC, es 
pionera en la investigación social sobre el trabajo no remunerado. 
Hace unos días me recordaba que, aproximadamente, el 88% de las 
labores de cuidados personales que son fundamentales para el man-
tenimiento de nuestro Estado del bienestar las realizaban gratis et 
amore nuestras mujeres, mientras que solo el 12% correspondían a 
labores remuneradas públicas o privadas. 

Con la Transición democrática de finales de los años 1970 
muchas mujeres, mejor educadas formalmente que sus madres, 
aspiraron al trabajo remunerado fuera de la casa. Pero siguie-
ron lavando y planchando dentro. Su “doble jornada” ha sido 
principal responsable de la satisfacción vital expresada por los 

 45.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 10 de febrero de 2017.
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españoles. No solo los niños y jóvenes recibieron ayudas materia-
les y emocionales durante sus ciclos vitales, sino que los efectos 
nocivos de los altos índices de desempleo entre los jóvenes fueron 
absorbidos mediante la amortiguación de los cuidados provistos 
por los miembros familiares (generalmente femeninos). A su vez, 
las personas mayores han venido contado con un apoyo fuerte y 
generoso en sus familias frente a las dificultades económicas y so -
ciales circundantes, todo ello en base a la fuerte microsolidaridad 
en el seno de los hogares. Las mujeres se han mostrado siempre 
solícitas a proveer de cuidados no remunerados a los miembros de 
sus familias. La solidaridad intergeneracional, en suma, ha fun-
cionado como una norma social casi siempre inquebrantable. Las 
expectativas de apoyo familiar y la disponibilidad de recursos 
comunes han incidido en la segmentación de los mercados labo-
rales, en los que mujeres y jóvenes han sido a menudo outsiders 
asumiendo empleos menos deseables, tanto en la economía 
informal como en condiciones de contratos a tiempo parcial o de -
terminado, o con menor sueldo. 

Con la agudización de las situaciones de conciliación 
hogar-trabajo, la desaparición gradual de las “supermujeres” es 
un hecho constatable. Empero, las faenas de lavado y planchado 
en el seno de muchos hogares resisten su masculinización. Otras 
familias destinan parte de su renta a pagar a otras mujeres —lati-
noamericanas, en su mayor parte— a que realicen las tareas do -
mésticas y de cuidados. Se tiende a perpetuar de tal manera la fe -
minización del trabajo hogareño. Ante tal estado de cosas, la 
discusión respecto a las responsabilidades familiares suele con-
centrarse en propuestas de mercantilizar la retribución de unas 
tareas por largo tiempo anónimas. Y es justo que así sea. Pero 
también conllevan potencialmente el gran efecto perverso de 
olvidarse de la desigualdad funcional entre mujeres y hombres en 
el seno de los hogares. Ya en 1995, y según datos del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), dos terceras partes de las 
mujeres españolas consideraban inaceptable el modelo de “varón 
sustentador”, mediante el cual el hombre posee un trabajo remu-
nerado fuera de casa y la mujer se queda en casa administrándola. 
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Ahora, casi un 95% de todos los españoles se declaran a favor de 
un modelo de “doble salario” en los hogares, con rentas tanto 
de hombres como de mujeres. Pero el trabajo doméstico tiende a 
seguir el patrón tradicional. 

Más allá de la discusión sobre las bondades de la “desfamili-
zación”, propuesta vivamente por algunos de mis colegas escandi-
navos y anglosajones, la cuestión a ponderar es si la externalización 
del trabajo doméstico no sigue ocultando la desigual distribución de 
tareas en el seno de los hogares. En realidad, la pregunta continúa 
siendo la misma: “¿Se puede lograr una mayor igualdad de género 
sin compartir las tareas domésticas entre los componentes de los 
hogares? Semejante cuestión no debe constreñirse al simple deba-
te sobre qué tipo de diseño de políticas gubernamentales es más 
apropiado para la conciliación entre trabajo remunerado (en el 
mercado laboral) y no remunerado (en la casa) de las mujeres. La 
necesidad que España tiene, por ejemplo, de construir centros de 
días y escuelas infantiles no debería desviar la atención de lo que 
pasa de “puertas adentro”. Y es que a una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres debería corresponder también un cambio en 
la división cultural del trabajo doméstico. 

Las últimas generaciones de amas de casas trabajadoras han 
duplicado su papel de madres, primero cuidando a sus propios 
hijos y después a sus nietos. Las nuevas generaciones de madres 
trabajadoras no están reproduciendo los mismos roles de igual 
manera. El ciclo, por tanto, parece cerrarse y lo que antes era un 
“asunto de mujeres” en el ámbito privado familiar pasa a ser 
un problema social que concierne al conjunto de la sociedad. Una 
mayor implicación de la sociedad en el apoyo a la familia median-
te la expansión de servicios y políticas públicas no debería con-
vertirse, sin embargo, en un ejercicio de ocultación del mundo de 
desigualdades que se produce en el seno de los hogares. De no 
hacerse efectivo el reparto equitativo de las tareas domésticas 
entre géneros, cabe esperar una mayor individualización en la 
cobertura de los riesgos vitales. Y en un futuro cercano habrá 
poquísimas mujeres casadas, al menos formalmente, asunto que 
trataremos en un próximo artículo. En el entretiempo, señalemos 
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que las “supermujeres” pasarán por derecho propio a la historia 
social de España por su decisiva contribución a la equidad y el 
bienestar social. Quisiera pensar que sus hijas ya son un poco más 
iguales y prósperas de lo que ellas fueron.

‘ZUGZWANG’ SOCIALISTA46

Aunque no se quiera, hay que mover ficha. La situación política en 
España, 40 días después de celebradas las elecciones, reclama un 
movimiento para finalizar la partida de la formación del Gobierno. 
En el juego-ciencia del ajedrez se produce en ocasiones una situa-
ción en la que, aunque se rehúye, existe la “obligación de mover”. 
Como consecuencia de la posición de las fichas, cualquier jugada 
conduce a la derrota. El término alemán “Zugzwang” alude a tan 
indeseada tesitura para el jugador cuyo turno espera. Hace ahora 
un siglo, el celebrado ajedrecista germano, Emanuel Lasker 
(1868-1941), desplegó un refinado juego combinativo que a veces 
conducía inexorablemente a la posición de Zugzwang para sus 
oponentes. Debe apuntarse que las situaciones de “obligación de 
mover” suelen generarse en los finales de las partidas, cuando 
quedan pocas fichas en el tablero.

La parábola del Zugzwang nos sirve de alegoría para analizar a 
vuela pluma la presente coyuntura para la formación de Gobierno 
en España. El agarrotamiento político afecta, en lo específico, al 
PSOE. Podrá argüirse que, como sucede en otras democracias 
avanzadas con las cuales queremos parangonarnos, corresponde 
al PP, como partido más votado el pasado 22 de diciembre (pero 
sin mayoría suficiente), tomar la iniciativa de la siguiente jugada. 
Resulta, empero, que su líder lo rechaza porque teme, con toda 
probabilidad, que la votación de su investidura pudiese saldarse 
con un estrepitoso fracaso. No quiere proseguir una partida que 
sabe perdida de antemano.

 46.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 21 de enero de 2016.
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Dada la composición de la nueva Cámara de Diputados, es el 
PSOE la fuerza equidistante que bien podría auspiciar un nuevo 
Gobierno en España. Pero los números para lograr el asenso par-
lamentario son peregrinos en el momento de redactar estas 
líneas. Es decir, ninguna suma de diputados permitiría a priori 
alcanzar la anhelada cifra de 176 diputados, necesarios para legi-
timar el nuevo ejecutivo.

En los últimos días, se ha opinado mediáticamente a discre-
ción respecto a las combinaciones partidarias que pudieran hacer 
posible un Gobierno encabezado por el líder socialista y con un 
apoyo parlamentario pluripartidario. Permítaseme echar mi “cuar-
tos a espadas” utilizando la taxonomía de la socióloga italiana 
Eleonora Masini respecto a los futuros “posibles”, “probables” y 
“deseables”. Ciertamente, las visiones hacia el porvenir son cons-
tructos sociales que posee una función anticipatoria y estratégica.

Las más diversas combinaciones parlamentarias podrían 
hacer que se alcanzase el número 176, posibilitador del apoyo par-
lamentario para la investidura del nuevo presidente y el subsi-
guiente Gobierno de España. La composición parlamentaria se ha 
fragmentado considerablemente lo que permite muy variadas 
sumas de diputados de derecha, centro e izquierda. Destacan dos 
sumas a ambos lados del espectro político: (a) PP y Ciudadanos 
(163 diputados); y (b) PSOE, Podemos e IU (161). La primera de 
ellas aparece como menos plausible si el resto de las fuerzas 
minoritarias mantiene su reiterada oposición a que el PP continúe 
al frente del Gobierno (ERC, DL, PNV o EH-Bildu). 

Quizá alguna de las fuerzas minoritarias podría mostrarse 
proclive a aceptar un Gobierno de la opción (a), pero que estuvie-
se encabezado por el líder de Ciudadanos. Menos probable sería 
que el PP lo aceptase aduciendo que es la fuerza mayoritaria y, en 
buena lid, le corresponden mayores responsabilidades guberna-
mentales. Más plausible se presenta la opción (b) en cuanto a 
afinidades ideológicas, aunque está muy condicionada por los 
cálculos estratégicos de cada formación. Podemos pondera que la 
corriente electoral de amplios sectores de españoles sigue a su 
favor y que, incluso, podría consolidarse y crecer en unas nuevas 

F019 Sociedades  (5).indd   161 30/11/17   15:44



162

elecciones. Tal eventualidad de una nueva consulta electoral es 
temida por el PSOE, el cual podría ser penalizado por no ser capaz 
de articular un acuerdo amplio de Gobierno. IU aceptaría un pro-
tagonismo que el sistema electoral le niega a pesar de su casi un 
millón de votos.

Según se están desarrollando los acontecimientos, es el factor 
endogámico del PSOE el que parece lastrar un Gobierno de “izquier-
das”. Para algunos “viejos sabios” socialistas, con influencia en los 
órganos de dirección, serían grandes los efectos perversos para el 
PSOE si aceptan el apoyo de Podemos. Y recuerdan que un eventual 
crecimiento futuro de este último pasaría necesariamente por la 
conquista de los tradicionales caladeros de votos socialistas.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas, no es deseable 
para la ciudadanía que se celebrasen nuevas elecciones, aunque 
todos los indicios apuntan objetivamente a esa alternativa. Se 
repite por casi todos los partidos que no solo se trata de formar 
Gobierno en España, sino que debería auspiciarse una segunda 
transición democrática en la que los nuevos partidos emergentes 
(Ciudadanos y Podemos) deberían tener un protagonismo insos-
layable, y en la que obviamente el PP no podría estar marginado de 
las negociaciones constitucionales. Para tal empeño, se requiere 
un Gobierno de amplia base parlamentaria en la que los partidos 
noveles en la Cámara de Diputados estén involucrados. Ello sería 
una opción deseable. Se podrá contraargumentar que tal análisis 
normativo es un pensamiento ilusorio dado el enconamiento que 
las formaciones emergentes mantienen entre sí respecto a la arti-
culación territorial de España y al fenómeno del secesionismo en 
Cataluña. No deberían faltar fórmulas de conllevancia de ambas 
posiciones dicotómicas si se llegase a acuerdos de mínimos que 
procurasen una federalización efectiva del sistema político espa-
ñol, y estableciesen formulas constitucionales de futuro en las que 
ninguna formación política perdiese la cara. Más difícil se pre-
sentaba la situación hace 30 años con el paso de una dictadura 
militar a una democracia parlamentaria.

Para empezar una nueva partida en la política española se 
requiere superar el Zugzwang de la inacción y del rampante interés 
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partidista. Eso solo conduce, como en el ajedrez, a una situación 
de jaque perpetuo o tablas.

Nota: Tras acabar de redactar el presente texto, un colega del CSIC 
me hace la observación de que hace unos días se publicó en el 
diario El País otro artículo de opinión de Julio Llamazares con 
semejante título. He tenido la ocasión de leerlo y, ciertamente, 
hay coincidencias que van más allá de nuestra común afición por 
el ajedrez. Dejo constancia de ello.

¿HARAKIRI PSOE?47

No son pocos los agoreros que anuncian la autoinmolación del 
PSOE. Ya estaríamos asistiendo, dicen, a los prolegómenos de un 
suicidio a la japonesa, popularizado con el apelativo de harakiri. 
Como se sabe, el acto supone abrirse el vientre exponiendo las 
entrañas al exterior. Finalmente el sujeto muere desangrado tras 
el fallo irreversible de alguna función vital. ¿Estamos ya inmersos 
metafóricamente en tan descarnado ritual en lo que respecta al 
futuro del partido socialista en España?

Hay respuestas dispares a la anterior pregunta, todas ellas 
condicionadas por variopintos deseos y realidades. Desde que 
fuera fundado clandestinamente en Madrid el 2 de mayo de 
1879, la formación socialista ha pasado por difíciles momentos 
producidos por las luchas internas entre sostenedores de visio-
nes ideológicas y estratégicas contrapuestas o, simplemente, 
entre líderes celosos de acceder o conservar el poder interno de 
la organización. Este último aspecto es, quizá, el que mayor 
incomodidad genera ahora entre intelectuales y opinadores, 
condicionados por sus hipotecas con los dirigentes socialistas 
en ascenso o descenso orgánico o, sencillamente, a la expecta-
tiva de procurarse anhelados frutos de pesebrismo mediático y 
profesional.

 47.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 14 de octubre de 2016.
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Déjese para otra ocasión y otro cauce analítico las lecciones 
que pudieran extraerse de pasados desencuentros socialistas 
internos tales como los protagonizados por Largo Caballero, 
Prieto y Besteiro en los convulsos años de la dictadura de Primo 
Rivera y de la Segunda República. No se incida tampoco en la esci-
sión producida en 1972 que llevó a concurrir antagónicamente en 
las primeras elecciones democráticas posfranquistas al PSOE 
(R-renovado) y al PSOE (H-histórico). El primero, liderado por 
Ramón Rubial y Felipe González y reconocido por la Internacional 
Socialista, fue el neto vencedor entre los partidos de la izquierda 
de las elecciones de 1977 e integró posteriormente al segundo, 
encabezado por José Prat y Rodolfo Llopis. 

Lo que se diagnostica estos días es una fractura en el PSOE 
que pudiera llevarle a perder el gran apoyo electoral que ha 
tenido en los últimos decenios y, eventualmente, a dejarlo 
como una fuerza marginal en el Parlamento, al modo a como ha 
sucedido con el PASOK en Grecia (48,1% de los votos populares 
y 174 parlamentarios de un total de 300 en su cénit electoral de 
1981, que se comparan al 4,8% de apoyo electoral y 13 diputados 
en 2015). ¿Cuál es la razón de que eso pudiera sucederle a una 
partido como el PSOE, que en 1982 obtuvo también el 48,1% del 
voto popular (202 diputados) y que en la última consulta del pa -
sado mes de mayo bajó a un porcentaje electoral del 23,6% (85 di -
putados)?

Naturalmente que factores exógenos al partido, y sobre todo 
la irrupción de Podemos en la margen izquierda del espectro 
político y, en menor medida, de Ciudadanos en las posiciones 
centristas, han sido determinantes en el desgaste electoral del 
PSOE. Algunas voces atribuyen a dichos factores externos la 
mayor causa —y hasta única— del declive electoral socialista. 
Quizá exageren. La insistencia como martillo pilón de Podemos 
y Ciudadanos en la necesidad de superar la corrupción política, 
en la cual también se vio involucrada a “hoz y coz” el PSOE no hace 
muchos años, ha erosionado considerablemente su rendimiento 
electoral. Empero, una menor atención en el examen in  terno de lo 
que les ha ocurrido últimamente —y sigue ocurriendo— a los 
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socialistas imposibilita abrir el campo a las explicaciones plausi-
bles y a los pronósticos posibles de futuro. 

Como ha sido convenientemente aireado por los medios de 
comunicación, buena parte de los cuales son afines a la derecha 
política española, los desencuentros entre los dirigentes socialis-
tas han sido motivados por posicionamientos en la lucha por el 
poder partidario e institucional en mayor medida que por cues-
tiones ideológicas. Hace algunos años se hablaba de corrientes en 
el seno del PSOE y sensibilidades más a la izquierda o a la derecha. 
Llopistas, tiernistas, convergentes, renovadores (felipistas), pre-
torianos, críticos, apparatchiks (guerristas), beautiful people, “vati-
canistas” o, más recientemente, los renovadores por la base o los 
bambis son algunos epítetos que han identificado a diversos gru-
pos en su pugna por el poder político interno y externo. 

En realidad, la razón de ser de los antedichos grupos de interés 
en el seno del PSOE no ha sido otra que la instrumentalización de su 
capacidad de medrar dentro de la organización para promocionar a 
sus seguidores en las listas cerradas y bloqueadas de la concurren-
cia electoral. El PSOE, en sus tiempos de máximo respaldo electo-
ral, llegó a controlar a fines del decenio de los años ochenta del siglo 
pasado miles de puestos públicos en nuestro sistema multinivel de 
Gobierno. No es evidente ahora que el trampolín partidario permi-
ta un salto hacia responsabilidades gubernamentales, sino, más 
bien, hacia la turbia confrontación cainita entre los propios socia-
listas y hacia su oscuro futuro electoral.

Los barones en alza y baja dentro del PSOE andan desorien-
tados. Algunos pensaban que con el apoyo mediático que favorece 
la abstención de los parlamentarios del PSOE para permitir la 
investidura de Rajoy, el tránsito para tragarse semejante sapo 
político podría ser edulcorado convenientemente. El asalto pos-
terior a la dirección del PSOE, con el consiguiente control de los 
puestos en las listas electorales cerradas y bloqueadas, sería hol-
gadamente suficiente para calmar los ánimos y contentar a los 
componentes de los grupos victoriosos en las contiendas inter-
nas. Sea como fuere, permanece la vieja diatriba entre conside-
rarse partido de masas o de cuadros. Entre el asamblearismo 

F019 Sociedades  (5).indd   165 30/11/17   15:44



166

manipulable y las baronías de obediencia ciega quizá podría 
explorarse la sempiterna “tercera vía”, muletilla funcional a la 
que suele recurrirse en situaciones de dicotomías paralizantes. Es 
deseable que el sentido común de consultar a la militancia en 
decisiones de peso como las que ahora se confrontan se imponga 
a la sinrazón de abrirse las carnes para desangrarse.

VOTOS BLOQUEADOS48

El próximo 25 de los corrientes se celebran elecciones en dos de 
las “nacionalidades históricas”. En Galicia, el candidato Feijóo 
persigue quedar encapsulado en sus méritos —y deméritos— 
personales. Parece que buena parte de sus posibilidades por 
renovar su mayoría absoluta en el Parlamento gallego dependan 
del tirón personal del candidato a la presidencia de la Xunta. 
Incluso su jefe de campaña ha llegado a aseverar que “la marca 
Feijóo trasciende a la marca PP”. Cuando las noticias sobre los 
asuntos de corrupción se avientan en tiempos de contiendas 
electorales, los candidatos en liza buscan alejarse de la identi-
ficación partidaria, más o menos diplomáticamente. Cuanto 
más lejos de la pestilencia corruptora, mejor para sus posibili-
dades de éxito personal. 

Es la vieja cantinela de lo que en la política se ha estudiado 
como el “carisma” o, simplemente, el liderazgo. ¿Cuánto del éxito 
del PSOE en el periodo 1982-1996 se debe a sus propuestas polí-
ticas y cuánto a la valía de su máximo representante político, 
Felipe González? Es como la pescadilla que se muerde la cola, pues 
ambos elementos son muy difíciles de disociar. La cultura de 
algunos partidos, como el Partido Nacionalista Vasco, por ejem-
plo, tiende a subrayar la trayectoria ideológica e histórica de la 
formación y los personalismos suelen quedar más diluidos en las 
decisiones de su máximo órgano colegiado, el Euzkadi Buru 
Batzar, integrado por miembros de gran peso político territorial 

 48.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 21 de septiembre de 2016.
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como son los presidentes de los consejos regionales de la forma-
ción (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y el País Vasco francés).

Aunque ello también dependerá de los resultados en Galicia 
y el País Vasco, las probables terceras elecciones generales a fines 
de año escenificarán la importancia del “factor humano” de los 
candidatos. Entre los partidos de alcance estatal aspirantes al 
Gobierno de España (compartido o en solitario) el panorama 
actual subraya las incongruencias entre los programas electorales 
y los personajes políticos que deben llevarlos a efecto desde las 
instituciones.

Las dificultades crecientes del socialista Pedro Sánchez pare-
cen derivar, en no poca medida, de la permanente pelea interna 
de sus barones territoriales por posicionarse de cara al congreso 
del partido y, por ende, a la pugna por el poder dentro de la for-
mación socialista. La incontenible ambición de algunos de los 
retadores del secretario general Sánchez se antepondría a la arti-
culación de un proyecto político creíble y diferente del que ahora 
ha sido su gran oponente electoral: el PP. ¿O es que los socialistas 
solo pretenden el poder para hacer las mismas políticas de sus 
contrincantes electorales? Recuérdese que Alfredo Pérez Rubal -
caba admitió en su debate electoral con Rajoy en el año 2011 que 
los socialistas tuvieron “8 años para pinchar la burbuja inmobi-
liaria y no lo hicimos”. Una impotencia semejante permanece 
como una pesada losa en la credibilidad del PSOE; un partido 
opuesto al PP, pero sin una convincente economía política alter-
nativa que salve nuestro Estado del bienestar y, por extensión, al 
MSE en la parte alícuota que le corresponde.

La prepotencia del PP durante su última legislatura con mayo-
ría parlamentaria parece ser responsable precisamente de una 
mayoría de partidos en su contra, lo que se patentizó en el rechazo a 
Mariano Rajoy en su último intento de investidura. De los partidos 
emergentes (Podemos y Ciudadanos) cabe identificar un rasgo 
compartido de su bisoñez política: la incapacidad para incidir efec-
tivamente en un cambio de personas en la vida política de España. 

Hubiera sido deseable un gran acuerdo entre las cuatro gran-
des formaciones hoy en liza en España (agregando IU a la plataforma 
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de Podemos y adláteres) a fin de realizar una segunda Transición 
que hubiera remozado nuestro sistema democrático y constitucio-
nal. Hace unos meses escribía que la coyuntura política aparecía 
propicia para legitimar la refundación democrática en España. Una 
negociación interpartidaria entre las fuerzas representativas hubie-
ra podido fructificar en un acuerdo a someter eventualmente al 
pueblo español en forma de referéndum constitucional con tres 
reformas necesarias y suficientes. A saber: (a) salvaguarda de los 
derechos humanos como seña de identidad de los valores civiliza-
torios europeos; (b) promoción del Estado del bienestar según el 
modelo europeo de cohesión social y creación de valor añadido; y 
(c) constitucionalización del Estado federal plural de naciones y 
regiones aplicando los principios europeos de la subsidiariedad 
territorial y la rendición de cuentas democrática. 

“Largo me lo fiáis”, podría aducirse a los anteriores análisis 
normativos. En la actualidad, y por más que fuese conveniente y 
hasta necesario, muy pocos observadores parecen compartir la 
posibilidad de un consenso entre los partidos análogo al que se 
materializó en la Constitución de 1978. Quizá habría que rebajar 
las expectativas de cambio y pensar qué otra reforma induciría a 
una regeneración de nuestra vida política. ¿Por qué no la imple-
mentación de un sistema electoral más proporcional y, sobre 
todo, de listas abiertas? 

Las “listas cerradas y bloqueadas” han agudizado los procesos 
de oligarquización siempre presentes en el seno de las formacio-
nes 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. Ahora más que nunca, sería 
conveniente permitir a los votantes ejercer su capacidad de “eli-
minar” de las listas a aquellos dirigentes no adecuados a sus 
expectativas o considerados inconvenientes para ejercer las res-
ponsabilidades públicas a las que aspiran. La reforma electoral 
ayudaría sobremanera a valorar con mayor y mejor información 
las cualidades de los candidatos y a potenciar una mayor proximi-
dad entre representantes y representados. 
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Sería ingenuo esperar que una reforma electoral para “des-
bloquear” y “abrir” las listas electorales pudiera ser el antídoto 
para eliminar la corrupción y el desánimo políticos en España. 
Pero ayudaría sobremanera a restablecer la credibilidad entre 
representantes y representados y consolidaría la legitimidad 
democrática. Serían penalizados electoralmente los cabezas de 
lista que fuesen considerados inadecuados por los electores y 
esquivaríamos, en no poca medida, la que ahora parece una insu-
perable contradicción del voto: cómo “castigar” al líder incapaz de 
la lista de nuestras preferencias y, en su caso, “premiar” al de otra 
candidatura. Los propios partidos obtendrían una muy saludable 
información de las preferencias de los ciudadanos. Ajustarían, en 
suma, la necesaria sintonía entre lo que dicen sus dirigentes y lo 
que luego hacen en las instituciones del poder político.

HOMBRES ‘POYOYOS’49

No importa sobre qué pueda hablarse en la conversación. Siempre 
apostillan a cualquier observación, comentario u opinión el lati-
guillo: “Pues yo creo…”, “pues yo pienso…” o el más imperativo, 
“pues yo haría…”. Pues yo, pues yo… Son los “poyoyos” que rea-
firman su presencia antes otros interlocutores, importándoles 
poco el intercambio de ideas o pensamientos con otros humanos. 
Son personas autorreferenciales que consideran su existencia 
como el alfa y omega de su paso por el mundo. Son seres, en suma, 
que viven por y para ellos mismos, comunicándose con la “vida de 
los otros” por razones prácticas y de conveniencia. Son ejemplo de 
un egoísmo homologable al común de las gentes, pero que en su 
caso alcanza proporciones desnaturalizadoras fruto de una indivi-
dualización y un ensimismamiento irresistibles.

No hace mucho, cuando se viajaba en el metro u otros medios 
de transporte público llamaba la atención el gran número de ávi-
das lectoras enfrascadas con sus libros, ahora devenidos soportes 

 49.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 13 de diciembre de 2016.
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de lectura electrónica. Los títulos de los textos dejaban entrever 
una preferencia por la literatura, y en especial las novelas. Hoy la 
inmensa mayoría de los pasajeros viajeros se entretienen con sus 
móviles de variadas funciones y con una intensidad que olvidan 
las buenas costumbres, por ejemplo, de ceder el asiento a una 
persona mayor o con dificultades corpóreas. El “poyoyo” es su yo 
y su móvil. Y lo es en modo intenso e innegociable.

El desarrollo económico de los últimos tiempos ha impulsa-
do un tipo de individualismo, a menudo posesivo, como norma 
comportamental: el ciudadano es en sí mismo único propietario 
de sus destrezas y capacidades y, según su perspectiva, de ello no 
debe gran cosa a la sociedad. Además, tales destrezas y competen-
cias son mercancías que puede comprar y vender en un mercado 
libre de interferencias reguladoras. Para la concepción asocial del 
individualista posesivo, la sociedad es un constructo humano cuya 
única finalidad última es proteger a los individuos y sus propieda-
des, 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. En vez de una militancia de 
hostilidad hacia el colectivo social, se prefiere una posición de au -
tosuficiencia en clave personal con una evitación de obligaciones 
sociales.

En tal marco asocial cuenta sobremanera la insaciable pul-
sión por el consumismo egoísta y la avaricia acaparadora, identi-
ficados ambos como inapelables motores de la existencia humana 
y principios guía de toda actividad económica. Según la seminal 
idea del consumismo conspicuo conceptualizada por Thorstein 
Veblen (1857-1927), ya se señalaba que el capitalismo consumista 
en el que ahora nos vemos inmersos haría a los ciudadanos cauti-
vos de la industria de la satisfacción individual inmediata. 

La siguiente vuelta de turca en la vida de los “poyoyos”, se nos 
dice, es su inescapable onanismo relacional. Con el acrónimo 
MGTOW (a man going his own way, u “hombre que va a la suya”) se 
quiere significar en inglés un fenómeno social originario en las so -
  ciedades anglosajonas promotoras de la mercantilización personal y 
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referidas a un grupo o comunidad de hombres generalmente hete-
rosexuales conectados a su cordón telemático y que han elegido una 
filosofía y estilo de vida que evita las relaciones románticas y, even-
tualmente, los compromisos legales de convivencia en pareja. Los 
MGTOW (pronúnciese “MIG-tau”) son “poyoyos” persuadidos de 
que son ellos mismos quienes tienen que fijar “soberanamente” 
sus objetivos de vida. Y, claro está, tales propósitos deben formular-
se sin interferencias exteriores en nombre de un liberalismo 
emancipador. En lo que hace a sus relaciones de pareja, prima el 
autointerés como norma instrumental de convivencia. 

El profesor Luis Garrido exponía no hace mucho en un escla-
recedor artículo de opinión que la soledad estaba ganando adeptos 
en España, frente a quienes apuestan por una “relación libremen-
te acordada”. Con un encomiable afán pedagógico, mi colega y 
amigo sociólogo aseveraba que, según los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA, II/2016), apenas un 19% del total de las 
españolas entre 20 y 34 años estaban casadas. De realizar una 
proyección estadística mecánica, y si continuase esta tendencia, 
en 2030 no habría ninguna española casada en estas edades: 
¿sería ello una inapelable consecuencia del “poyoyismo imperan-
te”, sobre todo masculino?

Naturalmente los científicos sociales hacemos uso —y en 
ocasiones abuso— de técnicas de proyecciones y regresiones esta-
dísticas con fines de cientificidad para sostener empíricamente 
nuestras hipótesis. Además de su excelencia y elegancia explicati-
vas, nuestros empeños también suelen funcionar como profecías 
que se autocumplen. Es decir, son extrapolaciones hacia el futuro 
que, aunque en apariencia pudieran parecer exageradas o hasta 
“falsas”, despiertan un interés en las gentes haciendo que se com-
porten en modo tal que se vuelvan “verdaderas”. Es como una 
fuerza persuasora que implica que las cosas vayan a suceder para 
que, finalmente, sucedan.

Para quien estas líneas redacta, la posibilidad de encontrar 
una pareja para compartir su vida personal y familiar en su juven-
tud mediante una agencia matrimonial online era cosa simple-
mente inimaginable. Según datos de hace un par años, más de la 
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tercera parte de los matrimonios en EE UU habían fructificado 
por medio de internet. No solo las populares redes sociales, tales 
como Facebook, facilitaban contactos y encuentros, sino, más 
específicamente, las agencias de contactos de la red habían expe-
rimentado una auténtica eclosión en los últimos tiempos. Raro es 
que en nuestros círculos familiares y de amistades no identifique-
mos a parejas de jóvenes que convivan tras haberse “conocido” 
por medio de internet. 

En el caso de los hombres “poyoyos”, el desprestigio del 
amor es cada vez mayor, lo que se manifiesta en una mayor hosti-
lidad hacia la formación familiar. Además sucede que, aunque los 
jóvenes se identifican con valores igualitarios en mayor medida 
que sus progenitores, cuando aceptan vivir en pareja tienden a 
asumir un reparto desigual de las tareas de convivencia. Es ese un 
elemento crucial en el desarrollo futuro de nuestros sistemas 
sociales, particularmente en Estados del bienestar mediterráneos 
como el nuestro. El asunto posee una enjundia decisiva para la 
cohesión y justicia social de nuestras sociedades, y que merecerá 
la atención de un próximo artículo de opinión. En el entretiempo, 
dediquemos alguna reflexión a la insoportable levedad del hom-
bre “poyoyo”…
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CAPÍTULO 6

CATALUÑA

CATALÁN, NO ESPAÑOL50

“El hombre, tal y como Dios lo ha creado (igno-
ro por qué), se entrega con tanta menos fuerza 
cuanto más vasto es el objeto de su amor. Su 
corazón necesita particularizar y limitar el obje-
to de sus afectos para abarcarlos en un abrazo 
firme y duradero”.

ALexis de TocqueviLLe, 1805-1869.

Según los datos disponibles en la web del Centre d’Estudis d’Opi-
nió de la Generalitat, casi 1 de cada 4 catalanes se identificaba el 
pasado mes de junio como: “Nomès catalan/ana” (22,8% para ser 
precisos, Baròmetre d’Opinió Política, REO 857). En 1984, el por-
centaje era del 8,5%. En aquellas fechas el redactor de las presen-
tes líneas estaba enfrascado en la elaboración de su tesis doctoral 
en la Universidad de Edimburgo, la cual versaba sobre una com-
paración entre Escocia y Cataluña respecto al nacionalismo y la 
descentralización en el Reino Unido y España.

La contribución más referenciada de aquella investigación ha 
sido la que, tiempo después y en el mundo académico anglosajón, 
se acuñó como “the Moreno question”. En síntesis, la pregunta 

 50.  Press Digital, 4 de octubre de 2017, y Público, 6 de octubre de 2017.
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indagaba sobre el grado de compatibilidad y dualidad en el modo de 
identificación de los ciudadanos en sus ámbitos estatal y subestatal. 
Un mayor grado de “identidad dual” reflejaría un solapamiento de 
las afinidades identitarias entre lo general y lo particular. Como 
consecuencia de ello, el ordenamiento jurídico y de Gobierno se 
legitimaría con la convivencia democrática de instituciones de 
Gobierno estatales y subestatales, o de la Administración central 
de Estado y de la Administración autonómica, como en el caso espa-
ñol. Ello respondería a la congruencia espontánea y simultánea 
que se manifiesta en la “piel de toro” entre lo español y lo andaluz/
catalán/vasco/etc. 

Implícito en dicho marco analítico normativo se situaba el 
caso del secesionismo o la independencia política. Es decir, cuan-
do una mayoría de ciudadanos de comunidades políticas como 
Escocia o Cataluña se identificase exclusivamente como “solo” 
escocesa o catalana, la bases sociológicas de tal realidad avalarían 
la reivindicación política de la autodeterminación y la creación de 
un Estado propio. El silogismo era propio del “sentido común”, 
apelativo que dio nombre a una de las escuelas filosóficas de 
mayor impacto de la modernidad originada entre los pensadores 
de la ilustración escocesa del siglo XVIII.

Pero resulta que en el referéndum promovido por la Gene -
ralitat el 1 de octubre (1-O), y de acuerdo a los propios resultados 
facilitados por el Gobierno catalán, los catalanes que en junio 
pasado no se consideraban españoles (un millón y cuarto) fue-
ron insuficientes —de haber votado todos y al unísono— para 
alcanzar la cifra de dos millones que dijeron “sí” a la separación 
de Cata  luña de España. Sin perjuicio de que en próximos artícu-
los concentremos nuestra atención en el grupo de ciudadanos 
que se identifican como “mès catalanes que espanyoles” (un 
21,5%) y de donde, según nuestro “sentido común”, provendrían 
los 800.000 vo  tos de diferencia que conformaron el 90% de 
“síes” a la secesión el 1-O, es oportuno que nos detengamos ahora 
en el examen de quienes solo se consideran catalanes.

Sería reduccionista y pretencioso compendiar en una sola 
variable explicativa la razón que ha hecho triplicar el número de 
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quienes se identifican como “solo catalanes y no españoles” entre 
1984 y 2017. Buena parte de las opiniones vertidas en los media y 
redes sociales de los últimos días hacen hincapié en los fallos de 
los partidos de ámbito español. Estos, en suma, no habrían sabido 
adecuarse a las aspiraciones de mayor autonomía, al menos las del 
45% de ciudadanos que expresan un mayor grado de catalanidad 
(“solo” o “más que español”). Ahora a estos no parece bastarles 
algo menos que la creación de un nuevo Estado en Europa (que no 
en el seno de la UE, algo altamente improbable). 

Lo que los anteriores porcentajes y dígitos muestran prima 
facie es que el nacionalismo político catalán (ahora representado 
institucionalmente por PDeCAT, ERC y CUP) ha sido muy eficaz a la 
hora de sumar nuevos valedores de la independencia y de haber apro-
vechado la “ventana de oportunidad” que ha supuesto la Gran 
Recesión desatada en 2007-08. No pocos de los frustrados perdedo-
res en la crisis económica han optado por alternativas populistas en 
otros países europeos, apoyando a sus inefables líderes políticos 
(Marine Le Pen, Geert Wilders o Nigel Farage, ¿se acuerdan ustedes 
de este último?). En el principado, algunos de ellos (¿cuántos?) sí 
han optado por el “somni” de una Cataluña independiente y, desde 
luego, más rica (“Espanya ens roba”, ¿vuelven a acordarse?). La acción 
coordinada de los partidos nacionalistas con entidades movilizadas 
de la sociedad civil catalana, como la ANC o el Òmnium Cultural, ha 
resultado en una narrativa ilusionante, la cual ha minado la legitimi-
dad del remedo federalizante del Estado de las autonomías. 

Su acción ha percutido una y otra vez en la debilidad de lide-
razgo político de los partidos de ámbito español, los cuales han 
mostrado recurrentemente su incapacidad de conformar lo que era 
incipiente y embrionario en la Constitución de 1978: España como 
Estado federal. Sin ambages. Valga como ilustración de tal impo-
tencia la existencia de un Senado amorfo que no actúa como la 
debida cámara territorial de un sistema federal donde todos sus 
componentes debaten y eventualmente acuerdan las grandes cues-
tiones del Estado y de la acción del Gobierno. Apenas si ha servido 
para ofrecer poltronas y prebendas a políticos veteranos curtidos 
—pero amortizados— en las peleas pesebristas de los partidos. 
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Toda la parafernalia del referéndum del 1-O y sus lamenta-
bles consecuencias de enfrentamientos y fractura social han 
corroborado el acierto de la estrategia nacionalista expresada con 
meridiana claridad en octubre de 1996 por Joaquim Triadú i Vila-
Abadal, a la sazón miembro del Comitè Executiu Nacional de CDC: 
“Quizá el casi 50% de catalanes que se consideran tanto catalanes 
como españoles deberían decantarse paulatinamente hacia una 
mayor catalanidad. La bigamia patriótica no es una buena solu-
ción para los problemas de pervivencia para las naciones sin 
Estado”. 

Continuará…

MÁS CATALÁN QUE ESPAÑOL51

 “España es un Estado para todos los españo-
les; una nación-Estado, para gran parte de la 
población y solo un Estado, y no una nación, 
para minorías importantes”.

JuAn José Linz, 1926-2013.

Los lectores de la primera entrega de esta serie de artículos sobre 
la autoidentificación de los catalanes publicada en este diario 
(“Catalán, no español”) recordarán que las cuentas no eran linea-
les. De los dos millones de ciudadanos censados en el principado 
que habrían votado “sí” el 1-O a la secesión, según la Generalitat , el 
número de un millón y cuarto de catalanes “exclusivos” se hubiera 
quedado corto. Asumíamos, según lo implícito de “the Moreno ques-
tion”, que quienes así se autoidentifican como “solo catalanes” 
únicamente podrían haber votado por el “sí” a la independencia 
ante el dilema binario del quedarse “dentro o fuera”. Tal asevera-
ción se hace desde presupuestos del “sentido común” según los 
postulados de la escuela escocesa del mismo nombre y que tanto 
influyó en el autor de estas líneas en el tiempo de redacción de sus 
tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo (1983-1986). El 
sentido común es el fundamento de la indagación científica.

 51.  Press Digital, 6  de octubre de 2017, y Público, 8 de octubre de 2017.
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¿De dónde habrían procedido, entonces, los 800.000 votos 
de diferencia que conformaron el 90% de “síes” el 1-O (36,6% 
del último censo electoral en Cataluña)? Solo resta indagar la 
hipótesis más plausible. Y esta debería buscarse en el grupo de 
aquellos que se autoidentifican como “más catalanes que españo-
les”, buena parte de los cuales podrían haber mostrado una pre-
disposición mayor a votar por la separación. Pese a mantener una 
implícita identidad española —pero menor, por comparación—, 
parece plausible buscar en el 21,5% de los ciudadanos “mès cata-
lanes que espanyoles” los antedichos 800.000 votos que se decan-
taron por la secesión el 1-O.

No se le debería escapar al lector que la cifras manejadas en 
estos artículos son “oficiales” según las fuentes gubernamentales 
que las ponen a disposición del público. Algunas de las utilizadas, 
como las disponibles en la web del Centre d’Estudis d’Opinió de la 
Generalitat, han sido objeto de críticas por algunos investigadores 
con relación a aspectos metodológicos en el diseño de las mues-
tras de sus encuestas y la recogida de datos. Pero se incorporan en 
nuestros análisis de bona fide y sin prejuicios.

Cabría preguntarse por qué solamente 800.000 de los “más 
catalanes que españoles” habrían apoyado la independencia el 
1-O y no todos los 1,2 millones que en junio pasado se autoidentifi-
caban de esa manera en el Baròmetre d’Opinió Política del CEO 
(REO 857). Parece de “sentido común” que no todos ellos hubieran 
tenido el mismo grado de compromiso y militancia proindependen-
tista que los “solo catalanes”. Pero quizá muchos de ellos podrían 
haber alcanzado un grado de motivación en línea con lo comentado 
en el anterior artículo sobre la “ventana de oportunidad” ofrecida al 
nacionalismo secesionista por la Gran Recesión desatada en 2007-
2008. No pocos de los frustrados perdedores en la crisis económica 
podrían haber optado por una alternativa antisistémica que en otros 
países europeos han promovido los movimientos y partidos populis-
tas. Tales alternativas han sido de carácter material y han estado 
generadas, en no pocos casos, por una aprehensión negativa de sus 
expectativas laborales y ascenso social. Una percepción que los “vie-
jos” partidos no han sabido contrarrestar.
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Pero lo simbólico, y no solo lo material, ha contado también 
en el comportamiento de los votantes catalanes. Como bien me ha 
hecho observar mi colega Ángel Belzunegui, la movilización 
nacionalista en el terreno de lo simbólico, lo épico y lo estético ha 
sido eficaz. Sobre todo desde que Mariano Rajoy le dio un portazo 
al president Artur Mas en septiembre de 2012, ante el intento de 
este último de alcanzar un pacto fiscal que permitiese una mejor 
financiación autonómica en Cataluña y que aproximase el nivel de 
dineros públicos al que disponen las comunidades forales vasca y 
navarra.

¿Qué tesis populista de las que se ofrecen en el Viejo Con  ti -
nente podría batir la narrativa ilusionante de construir algo iné -
dito y proactivo como sería un nuevo Estado? Y además más rico 
que la España atrasada y parásita (“Espanya ens roba”, ¿se acuer-
dan?). Tal aspiración nacional-populista ha enlazado, asimismo, 
con viejas reivindicaciones de sectores que pudieran no ser “cien 
por cien” nacionalistas, pero andaban de la mano de la reivindi-
cación secesionista. Ello explicaría la constante referencia a la 
construcción de la nueva República catalana.

Permítame el lector ofrecer una indagación intuitiva de más 
largo alcance que se entronca tristemente con la experiencia de 
nuestra Guerra Civil. Hay sectores, no solo entre los nacionalistas 
secesionistas catalanes, sino algunos otros de la izquierda espa-
ñola, que pretenden cancelar históricamente nuestra traumática 
experiencia fratricida y hasta borrar su ocurrencia. Sería como 
recomenzar la historia en 1939 con la continuidad de la legítima 
Segunda República. Bien sabemos que lo contrafactual se queda 
en el dominio de los deseos, no en el de una dura realidad que 
esperamos no vuelva a producirse. Pero en el terreno simbólico, 
el nacionalismo catalán ha sabido recuperar y movilizar viejas 
aspiraciones que se daban por irremisiblemente perdidas y 
habrían cobrado ahora una apariencia posible.

Debe también considerarse que en el terreno simbólico, el 
Estado español opone a los símbolos independentistas algunos 
como una monarquía secuela del franquismo (aunque sea plena-
mente constitucional, parlamentaria y democrática), la bandera 
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española (de aquellos que ganaron la Guerra Civil, huelga apun-
tarlo) y, según lo visto durante el 1-O, la represión legítima del 
Estado de derecho, la cual se equipara torticeramente a aquella 
despótica de la pasada dictadura. 

Las anteriores indagaciones pueden arrojar alguna razón 
interpretativa para comprender cómo y por qué algunos ciudada-
nos “más catalanes que españoles” han podido abrazar la causa 
independentista el 1-O. Quizá para conseguirlo hayan tenido que 
automutilarse —perdón por la hipérbole— su menor adscripción 
identitaria española.

Continuará…

TAN CATALÁN COMO ESPAÑOL52

 “¿Qué aconseja toda racionalidad política? 
Que se organice el Estado sobre la base en que 
descansan las regiones federales”.

FrAncesc Pi i MArgALL, 1824-1901.

La autoidentificación expresada en el título de este tercer y último 
capítulo de la serie sobre “the Moreno question” (“Catalán, no espa-
ñol” y “Más catalán que español”, fueron las anteriores) es la 
mayoritaria en el principado. En los últimos 40 años ha variado 
entre porcentajes del 40% y 50%. Según el Centre d’Estudis 
d’Opinió eran un 39,2% los encuestados que declararon una 
identidad compartida entre lo catalán y lo español (REO 857, 
junio de 2017). Ante la expectativa de una DUI por parte del 
Govern de la Generalitat, es precisamente este grupo el que con-
frontaría un mayor desgarro social y político. 

La evidencia que arrojan estudios e investigaciones apunta 
que un buen número de quienes se consideran tan catalanes como 
españoles son gentes procedentes de otros lugares de España. 
Son andaluces, murcianos, aragoneses o extremeños, pongamos 
por caso, o sus hijos, nietos y parientes, que se establecieron en 

 52. Press Digital, 9 de octubre de 2017, y Público, 10 de octubre de 2017.
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Cataluña durante el pasado siglo buscando un horizonte de pros-
peridad económica ausente en sus regiones de procedencia. Ellos 
han mantenido lazos afectivos e identitarios con el conjunto de 
España. Algunos, en menor número, pasaron a engrosar las filas 
de aquellos que se han declarado “más catalanes que españoles”, 
e incluso solo catalanes. Baste visualizar algunos de los apellidos 
de los voceros nacionalistas más entregados a la causa secesionis-
ta para comprobarlo.

Es ahora cuando se hacen patentes, si se me permite la expre-
sión, visiones supremacistas de aquellos “auténticos” catalanes que 
consideran a los inmigrantes españoles en Cataluña casi como 
Gastarbeiter, apelativo con el que los alemanes denominaban a los 
“invitados” trabajadores europeos que acudieron a la llamada de las 
autoridades germanas como mano de obra disponible para contribuir 
al desarrollo del “milagro alemán” durante los años 1950 y 1960.

Mantiene tal visión esencialista que quienes residen en 
Cataluña, y al margen de cómo se identifiquen (volvamos a recor-
dar que la mayoría se consideran “tan catalanes como españo-
les”), se benefician de una economía desarrollada que es fruto de 
la laboriosidad y del genio secular catalanes. Si ese grupo mayori-
tario no quiere participar en lo que mantiene dicha visión esen-
cialista de la cultura catalana originaria será por su propia volun-
tad de autoexclusión. Semejante forma de ver la realidad social 
catalana implicaría una propuesta de alienación que poco tiene 
que ver con el mestizaje y cosmopolitismo de la pulsión civilizato-
ria catalana. Es un reificación divisiva.

Y es que los catalanes con niveles más altos de instrucción 
formal han mostrado una mayor querencia hacia la identidad 
catalana (“solo catalán” o “más catalán que español”). Por con-
traste, los ciudadanos con un menor nivel de educación, los traba-
jadores de baja cualificación y los asalariados precarios se han 
mostrado más proclives a autoidentificarse en las escalas de la 
identidad española de “the Moreno question”. Es de sentido común 
colegir de ello que la idea de construir un Estado independiente 
pueda gozar de un alto respaldo en las clases altas y medias catala-
nas. Pero una gran proporción de las clases media, baja y obrera 
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en el principado se ha mostrado siempre reacia a asumir los argu-
mentos secesionistas, a pesar del proyecto ilusionante por cons-
truir una República catalana independiente ofertado por las eli-
tes, la intelligentsia y los media nacionalistas.

Los catalanes que comparten por igual sus identidades cata-
lana y española forman un conjunto dentro de la sociedad catalana 
que es mayor en número (2,2 millones) a la de aquellos que vota-
ron “sí” a la separación el pasado 1-O, según los datos de la Ge -
neralitat (2 millones). Más allá de su significación numérica, su 
relevancia es la de ser un grupo social heterogéneo y representa-
tivo de una reivindicación por el diálogo y de la coexistencia pací-
fica en Cataluña.

Permítame el lector unas postreras reflexiones de carácter más 
general para concluir esta serie de artículos de opinión, las cuales 
he extraído de algunos de mis escritos de los últimos decenios. 

La mala integración interna ha sido el problema más persis-
tente en la historia contemporánea de España. Los intentos por 
superar tal conflicto se han llevado a efecto repetidamente mediante 
la imposición de “trágalas” centralizadores asociados a golpes de 
Estado, fórmulas caudillistas y ausencias de libertades democráti-
cas. El centralismo español ha sido secularmente débil por su inca-
pacidad de aunar voluntades y violento por la fuerza bruta empleada 
para imponer su voluntad. El cantonalismo y la disgregación territo-
rial han sido alternativas radicales a los programas de homogeneiza-
ción centralizadora, circunstancia que se produjo tras 1898 con la 
pérdida de España de su condición de país colonial y con su descen-
so a la “segunda división” en la liga de las naciones influyentes.

El afán durante los dos últimos siglos por modelar una 
España unitaria, construida de acuerdo a un modelo vertical y 
jerarquizado del “ordeno-y-mando”, ha conllevado siempre el 
germen de la rotura y el desencuentro. En realidad, tal visión 
idealizada del espíritu nacional español ha provocado en diversas 
ocasiones la reacción del particularismo regional, la desunión y el 
conflicto entre los pueblos de España. Ambas posiciones se han 
alimentado mutuamente en una espiral de incomprensión, frus-
tración y sufrimiento. Tras el “fracasado” éxito del Estado 
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autonómico, en certera expresión de mi colega José Tudela, aque-
llos polvos persisten y enfangan los presentes lodos.

Del empeño por adecuar la España autonómica a un auténtico 
Estado federal depende la resolución del órdago entre separadores 
y separatistas. El reto sigue siendo el de articular unidad y diversi-
dad mediante un pacto político legítimo que a todos obligue.

CATALUÑA-ESPAÑA-EUROPA, PUTIN ADVIERTE53

Al día siguiente de la celebración del referéndum inconstitucional 
del pasado 1-O, el Washington Post publicaba un editorial titulado: 
“Catalonia held a referendum. Russia won” (“Cataluña convocó un 
referéndum. Ganó Rusia”). Conviene precisar que el artículo 
estaba firmado por el consejo editorial del diario capitalino, uno 
de los medios más influyentes no solo a nivel estadounidense, 
sino internacionalmente (valga recordar su ejemplar actuación en 
el caso Watergate, que forzó, en última instancia, la dimisión del 
embustero presidente Richard Nixon).

¿Qué podría haber llevado al Post a involucrar a Rusia, y su 
presidente, Putin, en un asunto por muchos considerado como 
“interno” de España? A buen seguro, la atención del cotidiano 
apuntaba a las implicaciones que el asunto tenía —y sigue tenien-
do— más allá de las fronteras de la “piel de toro”.

Apreciaba el diario que el asunto de la secesión de Cataluña 
del resto de España ofrecía una oportunidad a Moscú para dividir 
y debilitar al “Occidente democrático”, en expresión utilizada a 
menudo por la superpotencia rusa para denominar al conjunto de 
los países bajo la égida de EE UU. En realidad, el gran capital polí-
tico de Putin en su propio país es resultado de haber articulado un 
discurso eficaz de orgullo nacional como superpotencia. Su gran 
logro como estadista habría sido neutralizar el sentimiento de 
depresión imperial tras la desaparición de la URSS y el subsi-
guiente monopolio hegemonista estadounidense. ¿Quién negaría a 

 53.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 21 de octubre de 2016.
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la Rusia del presente un rol tan relevante como podía haber tenido la 
URSS antes de 1989? 

Exponía el Post que los tres únicos apoyos de que disponían 
los secesionistas catalanes para la organización del referéndum 
del 1-O eran el ejecutivo de Escocia (nación no independiente 
integrante del Reino Unido y gobernada por los nacionalistas del 
SNP), el Gobierno de “parias” (sic) de Venezuela y los aparatos 
rusos de inteligencia y propaganda. De los dos primeros apoyos 
poco más se puede decir, pero sí es oportuno ahondar en las 
implicaciones del tercer sostén alegado por el Post. 

Vaya por delante la salvedad de que, pese a su reputada inde-
pendencia de criterio y calidad informativa, el Washington Post está 
radicado en el federal distrito de Columbia, en la zona nordeste de 
la ciudad, no lejos de donde tienen sus sedes las instituciones más 
representativas de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
de EE UU. Es decir, en el centro geográfico de la política estadouni-
dense (y quizá global). Se quiere significar con ello que es un medio 
de comunicación que se propaga desde el epicentro de lo que Putin 
denomina el “Occidente democrático”. No debe causar extrañeza 
que el dirigente ruso, y lo que representan sus políticas y actuacio-
nes internacionales, no gocen precisamente de sus simpatías.

Pero Putin ha manifestado con calculada sagacidad sus pro-
pias ideas respecto al conflicto de Cataluña y España, añadiendo 
un tercer ámbito de atención, como es el de Europa, y más concre-
tamente el relativo a la UE. Téngase presente que, en su momento, 
la UE suscribió con EE UU las sanciones auspiciadas contra Rusia 
tras los eventos en Ucrania y Crimea.

Según el dirigente ruso, el asunto del secesionismo catalán se 
juzga con un doble rasero. Cuando EE UU perseveró en su intento de 
que se propiciase la independencia de Kosovo en 2008, hasta enton-
ces parte de la rusófila Serbia, buena parte de los países europeos 
pasaron a reconocer al país balcánico como nuevo Estado indepen-
diente. ¿Por qué ahora no debería suceder lo mismo con Cataluña? 
Recuérdese que países de la UE como España, Eslovaquia, Rumanía, 
Grecia o Chipre no reconocen a Kosovo, además de otros tan repre-
sentativos como la propia Rusia, China, Brasil o la India.
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No le faltan fundamentos discursivos a Putin, quien advierte 
que la UE, ahora alineada con España en su negativa a permitir la 
constitución de la República catalana, “… debería haberlo pensa-
do antes de apoyar la independencia kosovar hace ahora diez 
años”. En la misma línea de argumento, Putin ha sugerido que si 
Cataluña se separa del resto de España, nadie debería sorpren-
derse de que se multiplicasen los intentos de secesión en diferen-
tes partes de Europa y el mundo. 

Las implicaciones de la geopolítica internacional ante la 
posible DUI de la Generalitat serían, de acuerdo a las premoni-
ciones de Putin, perturbadoras y temibles. Según sus propias 
expresiones, la UE quizá haría bien en no seguir las iniciativas 
del big brother estadounidense, algo que subjetivamente interesa 
a la propia capacidad de influencia de Rusia en el concierto 
internacional de las naciones. Naciones, como la catalana, que 
no deben por fuerza convertirse inexorablemente en estados, 
como interesadamente proclaman los partidos secesionistas en 
el principado. 

España, como “nación de naciones”, según escribía hace un 
par de años en estas páginas, debería ser capaz de articular “inter-
namente” la independencia (interdependencia, para decirlo con 
mayor precisión) de Cataluña en el seno de un legítimo y consti-
tucional Estado federal.

Algo similar a lo que pretendemos construir políticamente 
con nuestra necesaria Europa, más allá de los consejos prove-
nientes del Potomac o el Moscova.

POLÍTICA: LLEVAR LA CONTRARIA54

Cuando discutían, mis padres solían acabar con la misma canti-
nela: “Solo quieres llevarme la contraria”. En la política, y en su 
forma democrática de confrontación, las elecciones facilitan el 
ejercicio de la disparidad y hasta de la polarización.

 54.  Press Digital, Catalunya Press y Galicia Press, 29 de octubre de 2016.
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Para Isaiah Berlin (1909-1997), uno de los grandes pensado-
res liberales del siglo XX, las democracias facilitan la libertad 
“negativa” de rehusar a aquellos candidatos que no coinciden con 
sus preferencias. O, simplemente, que no les gustan. Todo ello se 
hace sin menoscabar los derechos y la libertad de los otros ciuda-
danos. Los motivos para la elección pueden ser consistentes o 
banales, pero, a menudo, obedecen a la idea del pluralismo de los 
valores morales. Es decir, que pueden existir valores válidos y, no 
obstante, ser incompatibles entre sí, lo que influye decisivamente 
en las opciones a tomar. En el terreno pragmático de la política, 
Berlin rescataba la plena funcionalidad de democracias mayorita-
rias, como la del bipartidista Reino Unido, donde residía porque, 
en última instancia, los electores podían votar a un partido alter-
nativo al gubernamental sin mayores dilemas morales (conserva-
dor o laborista). Algo parecido suele suceder también con los 
referéndums o plebiscitos del “sí o no”, del “blanco o negro”.

El ejemplo del Brexit ofrece un campo fértil de corroboración 
de las tesis de Berlin. Aunque fuese por la mínima diferencia 
(52% a favor y 48% en contra), los británicos decidieron que lo 
mejor para su país era abandonar la UE. Poco importó, entonces, 
que muchos de los análisis y consejos de los expertos avisasen de 
los grandes riesgos que podría comportar el divorcio con el resto 
de lo que aún hoy son sus socios europeos. En la actualidad, 
aquellas prevenciones se manifiestan en el creciente descon-
cierto político imperante en Gran Bretaña. Tras la campaña del 
referéndum del 23 de junio de 2016, el mínimo margen de aque-
llos que se “dejaron” convencer por los populistas xenófobos, o 
que simplemente mantenían el convencimiento moral de la 
supremacía de la soberanía británica, hizo posible lo que medios, 
redes sociales y afinados consultores políticos juzgaban como 
“imposible”.

En el terreno de los estudios de psicología inversa, las prác-
ticas de “llevar la contraria” se califican en ocasiones como expre-
sión de una personalidad polar, especialmente en la edad de la 
adolescencia. Es decir, cuando se está en un periodo autorrefe-
rencial y de consolidación identitaria, los jóvenes a menudo optan 
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por no hacer lo que se les sugiere, incluso aunque pensasen que la 
sugerencia es la mejor opción a tomar en consideración.

En las prácticas políticas de nuestras democracias occidenta-
les en los últimos tiempos, y en especial en aquellos casos relati-
vos a decisiones electorales inesperadas, hay un elemento expli-
cativo de la conducta de los votantes que tiene mucho que ver con 
“llevar la contraria”. Si pensamos en los resultados del propio 
referéndum del Brexit o de la elección de Trump, es plausible 
explicar la conducta de minorías que han rechazado votar por 
aquello que se ajustaba a sus expectativas ideológicas, existencia-
les o culturales. Lo hicieron sencillamente por la autoafirmación 
de proceder a la inversa de lo que se esperaba de ellos. Semejante 
conducta es consecuencia del ejercicio de un peculiar “efecto de 
demonstración” que les impele a hacer posible aquello que pare-
cía imposible.

Afortunadamente, y durante el año que ahora va consumién-
dose, los europeos han mostrado un grado de madurez política con 
la superación electoral de los peligros que representaban líderes 
populistas como Geert Wilders o Marine Le Pen, en Holanda y 
Francia. En Alemania, asimismo, la reelección de Angela Merkel 
y la formación eventual de un Gobierno “Jamaica” con liberales y 
verdes, parece evitar la destrucción política del proyecto europeo, el 
cual aguanta y sigue su marcha aunque sea fatigosamente. En el caso 
de nuestro doloroso conflicto interno catalán-español, las prácticas 
de “llevar la contraria” pueden haber superado el paroxismo de 
algunas actuaciones poco razonables y sin sentido común. La frac-
tura social es un alto precio que tendrá que pagarse en cualquiera 
de los desarrollos y escenarios futuros. 

El gremio de los académicos, como seguramente sucederá en 
cualquier otro, lleva penosamente y con harta pena los desen-
cuentros entre colegas sobre el asunto de Cataluña. Es evidente 
entre aquellos que se declaraban incluso amigos y aparentaban 
estar en la misma longitud de onda intelectual. Hace no mucho 
eran cómplices a la hora de analizar y juzgar la vida social que les 
circunda y sus avatares azarosos. Pero ahora no. Han aflorado dis-
paridades incontroladas no solo de apreciación analítica y de 
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convicciones. Han emergido incompatibilidades entre algunos 
valores morales que antes parecían unirles. Se generalizan las 
posiciones de “llevar la contraria” y se propagan las disquisicio-
nes autorreferenciales tan insufribles en el mundo académico.

Ante la disyuntiva de ahondar en la herida de la desunión y el 
enfrentamiento, más nos convendría la superación de las dife-
rencias mediante el sosiego político alejado de la imposición o la 
rabia destructiva. Las últimas encuestas demoscópicas vuelven a 
insistir en la prevalencia de una “identidad dual” entre los catala-
nes. En anteriores artículos de opinión (“Catalán, no español”, 
“Más catalán que español”, “Tan catalán como español”) ya expu-
se algunas interpretaciones sobre la que se conoce en el mundo 
académico anglosajón como “the Moreno question”. De acuerdo a lo 
que se colige de los anteriores análisis sería altamente improba-
ble en Cataluña la opción de la independencia en un hipotético 
referéndum legal y consentido por todos. En el clima de desboca-
do desencuentro y confrontación, no debería descartarse sin 
embargo un resultado imprevisible. Así sucedería si un número 
de catalanes, sintiéndose también españoles, decidiesen “llevar la 
contraria” a que se evitase la separación. 

Lamentablemente, con el paso del tiempo se incrementan los 
malos modos, los desplantes y el veneno discursivo. Todo lo con-
trario de aquello que observábamos mis hermanos y yo mismo 
cuando nuestros padres atemperaban sus enfados pese a sus fuer-
tes caracteres independientes.

INDEPENDENCIA CATALANA EN UNA ESPAÑA FEDERAL55

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 

 55. La Voz de Galicia, 5 de enero de 2017. 
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un 40% de la población mundial, el principio común a todos ellos 
es el de hacer compatible unidad y diversidad mediante el pacto 
político. Foedus en latín alude precisamente a eso: pacto. 

El denominado Estado autonómico es un sucedáneo en la 
casuística federal internacional, y cuyo recorrido político natural 
debería haber consolidado un sistema plenamente articulado por 
la filosofía federalista. Ello no ha sido posible por la intransigen-
cia de los nacionalismos centralista y periférico. La situación 
actual entre españolistas del “ordeno y mando” y catalanistas del 
“todo o nada” es desalentadora por su potencial de frustración y 
enfrentamiento. ¿Es posible articular una salida política entre 
secesionismo y unitarismo? ¿Se puede conciliar independencia y 
federalismo? Por contraintuitiva que pudiera parecer, la respues-
ta es afirmativa, considerando los diversos grados que pudieran 
pactarse entre lo uno y lo otro. De la misma manera que sería un 
“brindis al sol” pensar que una nación como Cataluña pueda 
alcanzar hoy la soberanía funcional de los viejos estados nación 
westfalianos, tampoco es plausible convenir que una nación como 
España pueda asfixiar los deseos de mayor autogobierno de sus 
territorios constituyentes.

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 
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, y 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. 

Naturalmente que la Generalitat no puede convocar unilate-
ralmente un referéndum de autodeterminación sin contravenir 
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las disposiciones constitucionales españolas. Si lo hiciese, sería 
ilegal. Para solventar semejante dilema se requiere un acuerdo de 
elites entre partidos, sindicatos, patronal y organizaciones rele-
vantes de la sociedad civil. El principal requisito para ello es 
afrontar un diálogo generoso y discreto en forma parecida a lo que 
sucedió tras la muerte del dictador Franco. El eventual compro-
miso debería respetar todas las posiciones en juego y sería some-
tido a referéndum en toda España, incluida Cataluña. De sus 
resultados se extraerían claves interpretativas y legitimidades 
superadoras del presente clima de desesperanza. Ante la cercanía 
de la Epifanía, algún lector pensará que esta es una carta a los 
Reyes Magos de Oriente. Piénsese tan solo que es una reflexión 
con los mejores deseos para el nuevo año.
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