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P R E S E N T A C I Ó N

Vivimos una época de grandes incertidumbres y de cambios acele-
rados. El aumento de las desigualdades, la nueva economía 4.0, los gran-
des movimientos migratorios, el auge de los populismos o el cambio cli-
mático, son cuestiones de un alcance universal que afectan a nuestra 
vida cotidiana. En un mundo global, las consecuencias de estas transfor-
maciones se dejan sentir en todos los ámbitos. Economistas, sociólogos, 
politólogos, antropólogos, filósofos, insisten en la necesidad de crear 
espacios de reflexión y plataformas de diálogo. Existe una conciencia 
cada vez más extendida de que las decisiones que deben tomarse en 
distintas áreas tienen que nacer de un consenso amplio, basado en el 
conocimiento y la participación. Entender lo que sucede, valorar las di-
ferentes alternativas, poner el acento en la responsabilidad y la implica-
ción de cada uno de nosotros, más allá de las actuaciones de los Estados, 
de los acuerdos internacionales, de los planteamientos institucionales.

Es por esta razón que, en 2012, la Obra Social ”la Caixa” puso en mar-
cha un ambicioso proyecto: convertir su sede histórica del Palau Ma-
caya, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, en un lugar de encuentro 
para expertos de todas las disciplinas, preocupados por el porvenir del 
planeta y por el progreso de nuestra sociedad, para que pudieran re-
flexionar, debatir y dialogar sobre todas esas cuestiones, convirtiendo 
el Macaya en una auténtica locomotora intelectual de Barcelona. 

Se trataba de ofrecer una programación estable de conferencias, me-
sas redondas, cursos, encuentros y seminarios sobre temas de actua-
lidad en el ámbito económico y social, político y cultural, filosófico y 
antropológico, con una marcada vocación internacional e interdisci-
plinar. Actividades abiertas al público en general y a los especialistas, 
desde una perspectiva dinámica. Tendiendo la mano a entidades so-
ciales, grupos de opinión, universidades, empresas, medios de comu-
nicación y a todos aquellos colectivos que intervienen en la creación 
de conocimiento y en la reflexión sobre el futuro. 

LA NUEVA LOCOMOTORA 
INTELECTUAL DE BARCELONA
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PRESENTACIÓN

El Palau Macaya es la sede del Club de Roma en Barcelona, una en-
tidad que, desde los años setenta, ha tenido un peso fundamental en 
el análisis y en la creación de propuestas para un mundo sostenible. 
También alberga las actividades de la Escola Europea d’Humanitats y 
algunas de la Asociación de Becarios de ”la Caixa”, dos entidades pun-
teras, entre otras muchas organizaciones con las que la Obra Social  
”la Caixa” ha establecido colaboración.

El éxito de la propuesta se puede evaluar desde múltiples perspec-
tivas. Un público numeroso, que ha convertido en un hábito la asis-
tencia a las actividades del Palau Macaya. Un cartel en el que figuran 
destacadas personalidades internacionales, premios Nobel, perso-
nas que en los últimos años han ocupado cargos importantes en las 
instituciones europeas, pensadores de relieve, autores de referen-
cia. Una gran variedad de enfoques, que han permitido profundizar 
sobre los temas, con datos de primera mano y las aportaciones de 
los estudios y análisis más recientes. Y, sobre todo, una voluntad dia-
logante que se pone de manifiesto en cursos y seminarios que han 
permitido establecer puentes entre disciplinas que no siempre com-
parten hallazgos y conocimientos.

Hemos considerado interesante reunir en un volumen una muestra de 
las actividades celebradas en 2017. Se trata de once sesiones, que se 
presentan con un lenguaje periodístico que pone de relieve la volun-
tad interrogativa, y a veces polémica, de algunas de las intervenciones. 
También se pone de manifiesto la voluntad de buscar afinidad y puntos 
de encuentro entre la filosofía y la espiritualidad, por ejemplo. 

Uno de los objetivos de la Obra Social ”la Caixa” desde su creación, 
hace más de un siglo, ha sido contribuir a la cohesión social. A tra-
vés de sus actividades sociales, de la colaboración con instituciones 
públicas y entidades privadas que trabajan para mejorar el bienes-
tar de las personas más desfavorecidas y promueven la igualdad de 
oportunidades. Esta razón de ser de ”la Caixa” encuentra un funda-
mento teórico y un reconocimiento práctico en las intervenciones 
de los especialistas internacionales que intervienen en las sesiones 
del Palau Macaya.
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PRESENTACIÓN

No quiero dejar de destacar la aportación de las asociaciones y entida-
des, la novedad de sus enfoques y la ambición de sus proyectos, y poner 
de manifiesto el nivel de la participación y la calidad de las intervencio-
nes, de las cuales las conferencias que se reúnen en este libro son una 
pequeña muestra. Y subrayar la atención y la entrega del público que 
ha asistido con fidelidad a las sesiones y ha tomado la palabra para ex-
poner, sugerir y preguntar. Finalmente, quiero agradecer el esfuerzo y 
dedicación de todo el equipo del Palau Macaya, que ha hecho posible 
este éxito. Espero que este libro se convierta en un complemento de la 
reflexión que propone el Palau Macaya y un medio para dar a conocer 
todavía más sus actividades y su filosofía, abierta y participativa.  

IsIdro FaIné

Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
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“La dignidad humana” es el título de la conferencia de Begoña Román y Victòria 

Camps, ambas profesoras de Ética en la UB y UAB, respectivamente. Begoña Ro-

mán es autora del libro Ética de los servicios sociales. Trabaja en el campo de la 

ética aplicada y preside el Comité de Ética de los Servicios Sociales de la Genera-

litat de Catalunya. Victòria Camps es ensayista, con una obra muy extensa entre 

la que destaca el libro El gobierno de las emociones (2011), Premio Nacional de 

Ensayo. Está vinculada al Comité de Bioética de Cataluña. La sesión se desarrolló 

en el Palau Macaya el 1 de marzo de 2017.

Para el moderador Francesc Torralba es necesario establecer puentes entre la cos-

movisión cristiana y el pensamiento laico. Existe una tendencia a identificar aque-

llas tesis, valores y concepciones que polarizan una y otro. Uno de los objetivos de la 

Fundación Joan Maragall es identificar campos comunes y explorar líneas de funda-

mentación y argumentación que permitan entenderse y construir juntos. El ciclo de 

debates del Palau Macaya forma parte de un conjunto de acciones en esta dirección.

Vivir dignamente, morir dignamente, trabajar dignamente. No todo el mundo utili-

za la palabra del mismo modo ni fundamenta la dignidad sobre los mismos valores. 

No todo el mundo saca las mismas consecuencias de decir que el ser humano está 

dotado de una dignidad inherente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos 

de dignidad humana?

1  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- BEGOÑA ROMÁN y VICTÒRIA CAMPS,  filósofas.

“ L A  D I G N I D A D  E S  U N A 
C A R A C T E R Í S T I C A  Q U E  Q U E R E M O S 
Q U E  N O S  S I G A  I D E N T I F I C A N D O 
C O M O  H U M A N O S ” 
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LA DIGNIDAD HUMANA

Begoña Román. Los orígenes de la digni-
dad son fundamentalmente teológicos y 
cristianos. Podríamos encontrar un ante-
cedente en el mundo estoico, con su cos-
mopolitismo y su idea de la igualdad. Para 
el cristianismo no solo somos todos igua-
les: somos todos igualmente dignos. Pico 
della Mirandola, en el siglo xv, dijo: ¿por qué 
es digno el ser humano? Porque es criatura 
a imagen y semejanza de Dios. Tres siglos 
más tarde Kant intenta fundamentar la 
dignidad en una base que no sea teoló-
gica, la autonomía: somos dignos porque 
somos libres. Somos la única criatura que 
tiene capacidad de autodeterminación. 

Esta idea generó críticas, siglos más tarde. 
¿Qué hacemos con las personas que ya no 
tienen dignidad porque ya no tienen au-
tonomía? Personas que sufren alzhéimer, 
por ejemplo. O que nunca desarrollarán 
su autonomía por falta de un órgano en-
cefálico… El propio Kant se dio cuenta de 
que vincular el concepto de dignidad a au-
tonomía creaba fronteras y siempre hacía 
alguna exclusión. Contemporáneamente se 
dice que la palabra dignidad es demasiado 
antropocéntrica. Cada vez se va amplian-
do más el concepto para incluir a personas 
que no son autónomas. ¿Por qué no funda-
mentar la dignidad en otro concepto como 
por ejemplo la capacidad de defender los 

propios intereses, sean o no racionales o 
autónomos? Actualmente la discusión es: 
¿por qué solo humana? Con el tiempo am-
pliaremos la dignidad a los animales, a la 
biosfera, a la vida, a la vida artificial que 
seamos capaces de crear…

DERECHO A TENER  
DERECHOS

¿De qué estamos hablando cuando habla-
mos de dignidad humana? Desde la pers-
pectiva religiosa se trata de algo sagrado 
que se encuentra de manera intrínseca en 
lo humano. Hablamos de algo inviolable 
que hay que proteger. En el campo de la 
bioética, cuando en 1979 se hace el famoso 
informe Belmont, conscientes de la proble-
mática de la palabra dignidad, sus autores 
dijeron que uno de los principios de la bioé-
tica tenía que ser el respeto a las personas. 
Utilizaron la palabra respeto, en lugar de la 
palabra dignidad. Pero cuando especifican 
el significado de la palabra respeto, que vie-
ne del latín respiciere, que quiere decir ‘mi-
rada atenta’, hay que prestar atención por-
que hay algo que hay que proteger porque 
es frágil. En el informe Belmont razonaban 
que hay que mirar atentamente a las per-
sonas y concretaban: son personas dignas 
porque son autónomas. 

Volveríamos a estar donde estábamos, si 
no fuera por una segunda acepción: hay 
que proteger a las personas cuando tie-
nen mermada su autonomía. La dignidad 
es intrínseca, no es grado como lo puede 
ser la autonomía. No se tiene más o me-
nos dignidad. La dignidad no se pierde, no 
te la da nadie. ¿Qué es la dignidad? Desde 
la perspectiva de la fe es aquello que con-

“Actualmente la discusión es: ¿por 
qué solo humana? Con el tiempo 
ampliaremos la dignidad a los 
animales, a la biosfera, a la vida, a la 
vida artificial que seamos capaces 
de crear.”
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LA DIGNIDAD HUMANA

sideramos sagrado, digno de veneración y 
de absoluto respeto. Desde un punto de 
vista estrictamente laico es el derecho a 
tener derechos. Es algo que no sabemos 
exactamente lo que es pero que nos hemos 
puesto de acuerdo en que merece la pena 
proteger. Es fruto de una convención que 
nos funciona. 

El más perverso de los asesinos merece un 
respeto por su intrínseca dignidad. ¿Por 
qué? La respuesta sería: porque es un ani-
mal enigmático abierto. Porque no es una 
cosa. Según la frase magnífica de Kant: las 
personas tienen dignidad; las cosas, precio. 
La persona no está nunca acabada, es un 
proyecto que puede definirse. La persona 
que ha abusado de la autonomía y ha pri-
vado de la dignidad a otra persona aun así 
tiene dignidad, porque es una persona a la 
que se puede recuperar, a través del per-
dón o de la reconciliación.

¿Qué significa vivir o morir dignamente? 
Según Moisès Broggi es tener una vida o 
una muerte apropiada. En un doble sentido. 
Que me la apropio desde mis propios valo-
res, desde mi capacidad de autodetermina-

ción. También significa que hemos llegado a 
un consenso sobre unos mínimos: no sería-
mos merecedores de respeto si tratáramos 
a una persona por debajo de ellos. La dig-
nidad es una característica que queremos 
que nos siga identificando como humanos. 
Hemos decidido que lo que queremos que 
nos identifique como personas es una ma-
nera de tratarnos y de prestarnos atención, 
de cuidar de nosotros de una forma que 
vale la pena preservar y respetar. 

LOS HOMBRES TIENEN  
DIGNIDAD; LAS COSAS, PRECIO

Victòria Camps. De cara a la fundamen-
tación y al uso que podemos hacer de la 
dignidad, me voy a fijar especialmente en 
la diferencia entre lo que es o ha sido un 
pensamiento religioso sobre la dignidad y 
lo que es un pensamiento laico. El concep-
to filosófico de la dignidad es muy antiguo. 
Begoña hablaba de los estoicos. Cicerón 
identifica la dignidad con la decencia, con 
el decorum. Entiende la dignidad como una 
característica que solo tienen unos cuan-
tos: existe una gradación social y no todo 
el mundo tiene la misma dignidad. Cicerón, 
como muchos filósofos, tiene una perla 
misógina: “Del mismo modo que hay dos 
especies de belleza, en una de las cuales 
sobresale la gracia y en la otra la dignidad, 
hemos de considerar la primera como pro-
pia de la mujer y la segunda como propia 
del hombre.” O sea que la dignidad es mas-
culina y la gracia, femenina. 

En la Edad Media, la dignidad viene dada 
porque el hombre es una criatura divina, a 
semejanza de Dios. El hombre no es Dios, 
es un pecador: la indignidad humana viene 

“¿Qué significa vivir o morir 
dignamente? Tener una vida o 
una muerte apropiada, en un 
doble sentido. Que me la apropio 
desde mis propios valores. Hemos 
llegado a un consenso sobre unos 
mínimos: no seríamos merecedores 
de respeto si tratáramos a una 
persona por debajo de ellos.”
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LA DIGNIDAD HUMANA

dada por el pecado. Esta es una diferencia 
básica, sobre todo si entendemos el pe-
cado como un pecado original, consubs-
tancial a la condición humana. La persona 
tiene una indignidad consubstancial a su 
condición terrenal, contingente, temporal. 
Para Fernán Pérez de Oliva, en su Diálogo 
sobre la dignidad humana, y Kant después, la 
dignidad humana sigue siendo la diferencia 
entre los hombres y los que no son hom-
bres: se identifica con la autonomía y con 
el respeto –sobre todo con la autonomía–. 
Pico della Mirandola lo dice muy claro: los 
hombres pueden decidir qué quieren hacer 
con su vida, los animales no. Actúan por 
instinto y no pueden actuar contra este ins-
tinto. Los humanos podemos escoger entre 
diferentes maneras de vivir.

De la máxima de Kant (los hombres tienen 
dignidad; las cosas, precio) se despren-
de que el hombre no puede –no debería 
poder– ser tratado como un esclavo. Ese 
respeto que le debemos a todas las per-
sonas por igual –no es solo la dignidad, es 
también la igualdad– se basa en la diferen-
cia fundamental entre lo que se puede y  
lo que no se puede comprar. Otra cosa es lo 
que entendamos por esclavizar y qué tipo 
de dominación consideremos esclavitud. 
Se ha producido una evolución histórica, 
en este sentido. Los esclavos eran aquellas 

personas que se compraban con dinero; 
esto ya no existe, pero hay otras formas de 
esclavitud. Al ampliar el círculo que com-
prende a los individuos que hay que consi-
derar dignos cada vez vamos más lejos. La 
diferencia entre humanidad y animalidad 
se encuentra hoy en una zona muy confusa. 
Yo no diría que los animales tienen dere-
chos, pero al menos consideramos que no 
podemos tratar a los animales como si fue-
ran cosas. También para respetar nuestra 
propia dignidad.

¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR O  
MORIR DIGNAMENTE? 

Ante este panorama, para definir la digni-
dad nos encontramos ante una especie de 
círculo que es muy típico de la filosofía. 
Definimos la condición humana desde la 
perspectiva de la dignidad. Somos huma-
nos porque somos dignos. Y somos dignos 
porque somos humanos. No hay manera de 
salir de este círculo. Y por eso el concepto 
es tan confuso. 

La filósofa Ruth Macklin en un artículo de 
hace diez años subrayó el valor de la liber-
tad, incluso la libertad de quitarse la vida. 
¿Por qué no nos limitamos a hablar de au-
tonomía de la persona y libertad de escoger? 
–decía–. A Ruth Macklin le molestaba el 
antecedente religioso de la dignidad. Yo 
creo que el fundamento religioso de la 
dignidad aporta algo más: en el caso de las 
personas que no pueden ser autónomas, a 
causa de una malformación o de una en-
fermedad. Si eliminamos el elemento teo-
lógico nos queda la razón, que es un con-
cepto muy discutible. ¿Qué es la razón? 
¿Qué base empírica tenemos para saber 

“Ese respeto que le debemos a 
todas las personas por igual –no 
es solo la dignidad, es también la 
igualdad– se basa en la diferencia 
fundamental entre lo que se puede 
y lo que no se puede comprar.”
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que somos realmente racionales? Desde 
mi punto de vista intentar encontrar el 
fundamento de todo es una empresa bas-
tante inútil. Pero a lo largo de la historia 
de la humanidad hemos ido aceptando de 
una forma cada vez más unánime que exis-
ten unos valores fundamentales que nos 
constituyen, y uno de ellos es la dignidad. 
Al menos en el plano teórico, nos queda 
también el derecho, la Declaración de los 
Derechos Humanos.

Desde el punto de vista religioso, la vida 
humana es indisponible y por lo tanto no 
se aceptan determinados comportamien-
tos de la persona respecto a su propia 
vida. Una fundamentación de la dignidad 
no religiosa no solo acepta la disponibili-
dad de la propia vida, sino que la convier-
te en una manera de manifestar la propia 
dignidad. 

¿Cómo se pierde la dignidad humana? El 
comportamiento moral de la persona no le 

hace perder esa dignidad intrínseca, como 
ha explicado muy bien Begoña. Solo las 
agresiones que proceden de los humanos 
pueden afectar la dignidad de la persona: 
personas que han vivido el horror de los 
campos de exterminio, como el escritor 
Primo Levi o el protagonista de un cuento 
del Premio Nobel Wole Soyinka, La bús-
queda de la dignidad, consideran que la vida 
no es digna de ser vivida. Llegamos a la pa-
radoja del suicidio o de la eutanasia: para 
preservar la dignidad de la vida humana no 
hay más remedio que buscar la muerte. 

“Solo las agresiones que proceden 
de los humanos pueden afectar la 
dignidad de la persona: personas 
que han vivido el horror de los 
campos de exterminio, como el 
escritor Primo Levi, consideran que 
la vida no es digna de ser vivida.”

LA DIGNIDAD HUMANA
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LA DIGNIDAD HUMANA

Cuando hablamos de muerte digna 
¿hablamos solo de eutanasia?  
¿No se trata de una reducción  
inadmisible?

Begoña Román. Pretende fomentarse 
la idea de que esta manera de morir (en 
la que la vida es apropiada y la muerte 
también) es respetable. En el mundo di-
gital de hoy las palabras tienen una im-
portancia mágica. Existe un gran interés 
en despenalizar la eutanasia. Y desde el 
punto de vista del marketing, la manera 
inteligente de proponerlo es apropiarse 
de la palabra digna. ¡Como si las otras 
muertes no lo fueran! Yo aún diría más: 
si la dignidad es intrínseca, todas las 
muertes son dignas. 

Si el ser humano es el único animal 
consciente de sí mismo, ¿la demanda de 
respeto es también una característica 
de la naturaleza humana?

Victòria Camps. Yo tiendo a no hablar de 
naturaleza humana sino de condición hu-
mana. La condición humana es contingen-
te, la vamos construyendo. Siempre tengo 
presente una frase de Wittgenstein: “Todo 
lo que es podría ser de otra manera.” Po-
dríamos haber seguido otro camino, pero 
vamos por este. Es toda una estructura que 
forma parte de nuestra forma de ser y de 
hacer, no queremos renunciar a ella. He-
mos ido dotando a nuestra condición de to-
das estas características que subsumimos 
bajo el concepto de dignidad.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“El sentido de la historia” es el título de la conferencia de Lluís Duch, antropólogo 

y doctor en Teología por la Universidad de Tübingen, y Josep Ramoneda, filósofo, 

director de la revista La Maleta de Portbou y coordinador de la Escola Europea 

d’Humanitats. Organizado por la Obra Social ”la Caixa”, se enmarca dentro del 

ciclo de conferencias para abordar la relación entre teología y pensamiento laico. 

La conferencia se llevó a cabo el día 15 de marzo en el Palau Macaya. 

Crisis de la idea de progreso, fractura de la confianza de la sociedad, nuevas 

confianzas a través de los medios de comunicación, economización de la vida, 

amnesia planificada: el nihilismo por sobreaceleración. ¿Qué dice de ello la 

teología? ¿Y la filosofía? ¿Existen puntos de encuentro entre ambas?

El moderador Ferran Sáez Mateu inició el diálogo con una pregunta referida 

a las relaciones entre teología y pensamiento laico. La primera vez que se ha-

bló de progreso fue en un contexto cristiano, en un texto de Joaquín de Fiore 

(1130-1202): edad del Padre, edad del Hijo y edad del Espíritu Santo. “¿Es 

algo casual o tiene un recorrido más profundo que la primera vez que se habla 

de progreso sea en un contexto teológico, en un contexto cristiano?”

A cargo de:

- LLUÍS DUCH, antropólogo y monje de Montserrat.
- JOSEP RAMONEDA, filósofo y periodista.

1 5  D E  M A R Z O  D E  2 0 1 7

“ V I V I M O S  E N  U N A  É P O C A  M U Y 
A N T I E S C AT O L Ó G I C A i,  M U Y  A L E J A D A 
D E  L A  C O M P R E N S I Ó N  C R I S T I A N A 
Y  L A  C O M P R E N S I Ó N  M A R X I S TA  D E 
L A  H I S T O R I A ,  Q U E  H A N  Q U E D A D O 
O B S O L E TA S ” 
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EL SENTIDO DE LA HISTORIA

Lluís Duch. Efectivamente, el pensamien-
to de Joaquín de Fiore, con la cuestión de 
las tres edades, ha tenido una importancia, 
a veces subterránea, en el pensamiento 
europeo: Böhme, Hegel y el propio Marx. 
Pero a mi entender deberíamos situar la 
cuestión de la historia en el momento ac-
tual, que se caracteriza por un aumento 
de la complejidad de la vida, de los siste-
mas sociales y de las formas de relación. 
En este contexto hay que plantear la idea 
de sentido. Hay que dominar esta com-
plejificación de la vida para establecer un 
sentido que siempre es provisional y que 
siempre requiere de contextualización. 
La idea del progreso es el catecismo laico 
del siglo xIx. Actualmente estamos en una 
posición antiética, una época muy anties-
catológica, muy alejada de la comprensión 
cristiana y la comprensión marxista de la 
historia, que han quedado obsoletas. De-
cir que el mundo de hoy está marcado por 
la complejificación es lo mismo que decir 
que está tocado por la ambigüedad.

Josep Ramoneda. Me parece eviden-
te que hay un peso de la idea teológica  
del cristianismo sobre la formulación del 
pensamiento progresista moderno. Karl 
Schmitt llegó a hablar del peso de lo teo-
lógico en lo político, en la construcción de 
los grandes sistemas modernos. Y una de 
las formas de penetración de lo teológico 
es la teleología. Vivimos en un momen-
to de un cierto desconcierto. La idea de 
progreso que ha articulado el siglo xIx y 
parte del siglo xx casi ha desaparecido del 
escenario. Nos enfrentamos a una serie 
de amenazas que más que amenazas en 
sí son consecuencias del desconcierto. El 
progreso tecnológico ha dado unos saltos 
extraordinarios, con las tecnologías de la 

información y las biotecnologías, que nos 
lleva a hablar de lo poshumano, como si 
la especie estuviera mutando hacia otra 
especie. Cada vez es más difícil encontrar 
un perfil que encamine y que otorgue sen-
tido a las cosas. No sé si la historia tiene 
sentido en el sentido transcendental de la 
expresión. No sé si la vida tiene sentido en 
el sentido transcendental de la expresión, 
pero creo que el sentido es necesario para 
la vida y que, por lo tanto, la creación de 
sentido es un elemento permanente a 
tener en cuenta para que las sociedades 
puedan avanzar y los seres humanos pue-
dan relacionarse. 

Vivimos el agotamiento de la última uto-
pía, la hegemonía neoliberal: el proceso 
de construcción de una sociedad sobre las 
cenizas del proyecto moderno. Asistimos a 
un proyecto que rompe los límites. Se llega 
a pensar que todo es posible. Para mí eso 
es nihilismo. Y cuando se llega a la situa-
ción nihilista, se entra en una crisis de di-
fícil orientación. Es lo que ha sucedido en 
los últimos años, que han culminado en el 
estallido de la crisis económica en 2008. 
Ahora se habla de la sociedad líquida: de 
acuerdo, líquida, pero sobre las rugosida-

Ramoneda: “No sé si la vida 
tiene sentido en el sentido 
transcendental de la expresión, 
pero creo que es necesario para 
la vida e imprescindible para que 
las sociedades puedan avanzar 
y los seres humanos puedan 
relacionarse.”
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des del presente, de culturas muy diver-
sas, con una capacidad muy resistente. 
Nos encontramos ante una situación en la 
que la gente tiene la sensación de que se 
le ha movido la tierra y ahora estamos en 
un momento de contracción, de buscar al-
gunos referentes en los territorios que nos 
habían dado seguridad: un cierto retorno 
del Estado-nación y un cierto retorno de 
aquellas formas ideológicas más groseras 
que simplifican el escenario y permiten que 
la gente se sienta un poco amparada.

FRACTURA DE LA 
CONFIANZA 

Duch. Hay que hablar de un nuevo con-
cepto que afecta al conjunto de la vida de 
nuestros días: la fractura de la confianza. 
Se ha derrumbado el mundo que se daba 
por garantizado. El mundo de los pre-jui-
cios. Hoy en día, ni los partidos políticos, 
ni las iglesias, ni las asociaciones, ni la 
magistratura merecen confianza. No me-
recen esa radicalidad de reconocer que 
obran de buena fe. El sentido cristiano y el 
marxista de la historia se encuentran com-
pletamente cuestionados. Ni los jerarcas 
políticos, ni los jerarcas religiosos, ni los 
jerarcas sindicales merecen confianza. En 
un lugar donde no hay confianza, se origi-
nan nuevas confianzas a través de los me-
dios de comunicación: “Lo ha dicho la tele.”

Ramoneda. Pero fíjate que los medios 
de comunicación han generado una pala-
bra que casi da vergüenza: la posverdad. 
Es una manera de acusarse a sí mismos 
de haber perdido la capacidad de ser au-
ténticos referentes. Se ha producido una 
bifurcación del proyecto ilustrado. Segu-

ramente se trata del mayor ideal humano 
de los que se han construido: la idea de la 
emancipación kantiana, que cada uno sea 
capaz de pensar y decidir por sí mismo. 
Esta línea se estrella cuando, a partir de 
este proyecto de emancipación, se crean 
sistemas de dominación y de control. El 
siglo xIx que culmina en un gran momento 
de globalización que genera un movimien-
to de rechazo que culmina en el nazismo y 
el comunismo. Hoy nos encontramos con 
otra globalización que nos desborda y que 
genera también movimientos de rechazo. 
Marx no tenía sentido trágico de la vida, 
no tenía límites y sin límites se acaba en-
trando en alguna deriva nihilista.

TRIUNFO DE LA ECONOMÍA

Duch. Se ha producido una economización 
de la vida. La idea de progreso solo se enti-
ende en términos de éxito. Esto ha contri-
buido a desvirtuar lo que puede esperarse 
de la historia. ¿Qué queda? El carpe diem. Y, 
al mismo tiempo, estamos metidos en una 
inmensa crisis gramatical. Utilizamos un 
léxico limitadísimo. Y para el ser humano, 
solo existe aquello que puede apalabrar. 
Ha desaparecido la crítica, en el sentido 
griego, como arte de buscar y encontrar 

Duch: “El sentido cristiano y 
el marxista de la historia se 
encuentran completamente 
cuestionados. Ni los jerarcas 
políticos, ni los jerarcas religiosos, 
ni los jerarcas sindicales merecen 
confianza.”

EL SENTIDO DE LA HISTORIA
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criterios. En una sociedad con esta acele-
ración del tiempo vital y esa complificación 
creciente las recetas son absolutamente 
inoperantes. Lo que se necesitan son cri-
terios. Saber lo que tengo que escoger y 
lo que tengo que rechazar. Vivimos en una 
época de una credulidad inmensa. La capa-
cidad de discernimiento no funciona, ni se 
enseña. ¿En qué consiste el fracaso esco-
lar? En que un 90 % de los padres incitan a 
sus hijos a que no confíen en los maestros. 
Así no hay educación posible. 

Ramoneda. En última instancia, el vínculo 
comunitario se debilita. La capacidad nor-
mativa estaba en manos del poder religioso 
y del poder educativo, y se ha ido despla-
zando hacia el poder económico. Y ello, a 
través del mecanismo del consumo, que 
es extraordinariamente perverso porque 
no te vincula a un objeto, te vincula a una 
relación. Suprime la lívido, que crea víncu-
los sociales, y deja solo la pulsión. ¿Cómo 
se crean unas sociedades de confianza con 
pulsión y sin lívido? Es una contradicción. 

Hay algo que marca el final prematuro  
de la época moderna: el descenso a los 
infiernos de la Segunda Guerra Mundial 
más Hiroshima. Michel Foucault incor-
pora a Freud y Nietzsche en una triada 
junto a Marx: lo que se llamará la filosofía 

de la sospecha. Marx piensa en la contra-
dicción en términos de superación, Freud 
piensa la contradicción en términos de 
compensación, de equilibrio. Nietzsche 
introduce una historia circular en lugar de 
una historia lineal y nos introduce el ele-
mento central de la voluntad de poder y 
la voluntad de verdad. Dice Foucault: “La 
historia no tiene sentido, lo que no quiere 
decir que sea absurda o incoherente. Al 
contrario: es inteligible y debe poder ser 
analizada hasta sus últimos detalles, pero 
según la inteligibilidad de las luchas, las 
estrategias y las tácticas.” Es una ruptura 
de la lógica de la historia como principio, 
desarrollo y fin. O de la lógica de la histo-
ria como redención.

AMNESIA PLANIFICADA

Duch. Una de las peores cosas que ha he-
cho el capitalismo –según Ernst Bloch– es 
la perversión del deseo. Siempre decía que 
el verdadero deseo es el que se mantiene 
siempre como deseo. En nuestra sociedad 
solo existe el aquí y ahora, no existe el pa-
sado ni el futuro. Esa perversión del deseo 
tiene que ver con otro elemento: vivimos 
en una sociedad del olvido. La situación de 
la memoria en nuestras sociedades es muy 
conflictiva. Es lo que dice Steiner: en los mo-
dernos sistemas educativos, la amnesia está 
planificada. Esto tiene muchas repercusio-
nes. La campaña contra la memorización, 
por ejemplo. Esta planificación de la amne-
sia está relacionada con el nihilismo que nos 
llega por sobreaceleración. Nietzsche dice 
que el nihilismo se está apropiando del futu-
ro de Europa. Velocidad es poder. El poder 
hoy en día es un poder cinético. No hay his-
toria sino instantaneidad. 

Ramoneda: “El vínculo comunitario 
se debilita. La capacidad normativa 
estaba en manos del poder religioso 
y del poder educativo, y se ha 
ido desplazando hacia el poder 
económico.”

EL SENTIDO DE LA HISTORIA
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Ramoneda. Vivimos en un presente con-
tinuo, sin pasado ni futuro. El poder eco-
nómico opera con una velocidad mucho 
mayor que el poder político, que arrastra 
un lastre burocrático muy importante. 
Estamos en una sociedad del olvido en el 
que la memoria inmediata es totalmente 
efímera. Cada día hay noticias históricas  
y cada noticia definitiva elimina las ante-
riores. Lo que introduce variantes nue-
vas, por ejemplo, de impunidad por la vía 
del olvido. No me atrevería a hablar de 
decadencia pero sí de un momento de 
gran desconcierto. Habrá que ver si existe 
la capacidad de crear expectativas en tor-
no a un trabajo digno, a la preservación 
del hábitat, a la condición humana. Vivi-
mos un gran momento de incertidumbre. 

Tendremos que ver si somos capaces de 
generar expectativas que sean capaces de 
hacernos recuperar la confianza en que 
las tecnologías no van a acabar con noso-
tros. Es una incertidumbre muy profunda, 
antropológica, porque los cambios están 
afectando a cosas sustanciales: el trabajo, 
la naturaleza, la condición humana...

i Del griego antiguo éskhatos, ‘último’, y logos, ‘estudio’, es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas.

Duch: “Una de las peores cosas 
que ha hecho el capitalismo es la 
perversión del deseo. El verdadero 
deseo es el que se mantiene siempre 
como deseo. En nuestra sociedad 
solo existe el aquí y ahora.”

EL SENTIDO DE LA HISTORIA
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EL SENTIDO DE LA HISTORIA

Para los que somos creyentes ¿cuál ha 
de ser nuestra actitud en tanto que 
creyentes?

Lluís Duch. Para recuperar la confianza, la 
única herramienta que me parece eficaz 
es el testimonio. Y testimonio es la gran 
palabra cristiana. Es probar con la propia 
vida aquello que uno dice de palabra. 
Es el ejercicio de la propia vida cotidia-
na allí donde se encuentra la vida. Bajo 
cualquier testimonio encontramos acer-
camiento. En una situación de acelera-
ción como la de ahora, los que pretenden 
ser cristianos tienen que escoger entre 
acercarse o alejarse. Tenemos muchas 
oportunidades de acercarnos ahora y 
no hace falta ir, como se decía antaño, “a 
las misiones”. Sin salir de Barcelona, hay 
más que suficiente.

¿Cómo ve la coexistencia entre políticos 
mesiánicos (Putin, Trump) y el fin de 
una idea fuerte de la historia?

Josep Ramoneda. Posiblemente van jun-
tos. Me parece un poco fuerte llamarles 
mesiáncos. Pero son exponentes claros de 
esa crisis del futuro, de la pérdida de expec-
tativas. Trump es mucho más imprevisible, 
pero Putin se reinventa un relato mítico de 
Rusia, para empalmar a los rusos actuales 
con una larga historia que viene de los za-
res, sigue con el sistema comunista y culmi-
na con él. A partir de aquí pretende recons-
truir el orgullo perdido para hacer olvidar 
las miserias cotidianas. De ahí debemos 
sacar una lección muy importante: cuidado 
con las humillaciones. También Trump ha 
capitalizado un sector de la sociedad que 
se ha sentido humillado. Desde mi punto de 
vista, la victoria en la guerra fría se admi-
nistró muy a la ligera, se quisieron hacer las 
cosas demasiado rápido. Con un ritmo más 
adaptativo hubiera podido ser diferente.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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Sesión conmemorativa de los sesenta años de la firma de los Tratados de 

Roma, a cargo de Enrico Letta, expresidente del Consejo de Ministros de 

Italia y exdiputado del Parlamento Europeo, organizada por la Obra Social  

”la Caixa” y el Club de Roma. 

Jaume Lanaspa, en representación de la Oficina Catalana del Club de Roma,  

remarcó que la situación actual de la UE no es la que se había soñado: un futuro 

de modernidad, democracia, progreso y solidaridad. Europa vive un momento de 

una cierta desorientación con el auge del populismo, el brexit y el enfriamiento 

de las relaciones con Estados Unidos. Además de las graves consecuencias de la 

crisis económica para los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

A continuación, Jaume Casals, rector de la Universidad Pompeu Fabra, centró el 

tema de la ponencia: la idea de Europa, que parece debilitarse en estos últimos 

tiempos amenazada por opciones políticas sin fundamento, es la única forma 

que tenemos de hacernos cosmopolitas. Europa es una obligación moral. 

A cargo de:

- ENRICO LETTA,  político.

“ E L  D I S C U R S O  S O B R E  E U RO PA  N O 
P U E D E  L I M I TA R S E  A  L A  PA RT E 
C O S M O P O L I TA  D E  L A  S O C I E D A D ”
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Mi objetivo es que puedan salir de esta 
conferencia con más esperanza y con más 
pistas sobre cómo hacer resurgir a Euro-
pa. Lo cual, digo ya para empezar, no es 
imposible.

Estoy convencido de que 2017 será el año 
del relanzamiento europeo, como 2016 
fue el año del relanzamiento de la idea de 
la desintegración. Hace un año era inima-
ginable que Trump sería el presidente de 
Estados Unidos, que el Reino Unido aban-
donaría la UE, que el referéndum de refor-
ma constitucional en Italia sería un desas-
tre para el sí y para el no y que habría un 
nuevo primer ministro italiano: otro más. 
Lo que se puede decir ahora sobre el fu-
turo próximo nos reconducirá hacia una 
idea distinta y mucho más positiva de la 
integración.

25 DE MARZO EN CAGLIARI

El sábado 25 de marzo estaba en Italia 
para celebrar el 60º aniversario de los 
tratados en una ciudad que no era Roma, 
donde había mucha atención sobre lo que 
iba a suceder. Hay mucha gente que vive 
en la periferia de Europa y que quieren 
pensar sobre Europa, discutir sobre Eu-
ropa. Había recibido una invitación de los 
estudiantes de la Universidad de Cagliari, 

en Cerdeña, en la periferia extrema. Pasé 
el día con ellos y fue muy emocionante. 

Cuando volví a Roma miré la televisión, 
leí los diarios al día siguiente y me que-
dé sencillamente chocado. El aconteci-
miento que esperábamos durante tanto 
tiempo: veintisiete líderes europeos en 
Roma, el miedo a las manifestaciones, el 
miedo a los grandes atentados, el miedo 
a que no se pudiese llegar a un acuerdo… 
Pues bien, la primera noticia de los diarios 
italianos era la visita del papa Francisco 
a Milán. El papa visitó Milán y dijo unas 
cosas tan fuertes, con una vehemencia y 
con una empatía tales, con una valentía… 
Habló de la parte de nuestra sociedad que 
tiene los mayores problemas: los margi-
nados. Ocupó la portada de todos los pe-
riódicos y superó lo que había ocurrido en 
Roma. Fue muy sorprendente. 

FRONTERAS MENTALES

En 1954 Francia y Alemania bloqueaban 
la Unión Europea. La iniciativa fue relan-
zada entre Italia y el Benelux, en 1955 
en Messina. Italia tuvo un papel decisivo 
y no es ninguna casualidad que los tra-
tados se firmaran en Roma. Estamos en 
proceso de entrar en una tercera fase de 

“Estoy convencido de que 2017 
será el año del relanzamiento 
europeo, como 2016 fue el año 
del relanzamiento de la idea de la 
desintegración.”

“El papa visitó Milán y dijo unas 
cosas tan fuertes, con una empatía 
tal, que ocupó la portada de todos 
los periódicos y superó lo que 
había ocurrido en Roma.”
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la Unión Europea. La primera empieza en 
los años cincuenta y acaba con la caída 
del muro de Berlín. La segunda empieza 
en 1989, hasta ayer. Podemos entrar en 
esta tercera fase de una u otra forma: te-
nemos que escoger.

Entre estas tres fases de la Unión Europea 
hay diferencias de frontera mental. En la 
primera fase se trataba de construir una 
Europa pequeña: Francia y Alemania, con al-
gunos países alrededor: Benelux, Italia… Era 
el corazón de Europa que se había hecho  
la guerra sin cesar en siglos anteriores.  
En la segunda fase, se produjeron ampliacio-
nes hacia el Mediterráneo: España, Portugal 
y Grecia. Con la caída del muro de Berlín, 
Europa llega hasta Moscú. Kohl empieza a 
trabajar en la reunificación de Alemania. Me 
acuerdo perfectamente: yo era un chavalito 
que trabajaba en una reunión de los líderes 
democratacristianos en la ciudad de Pisa. 
Fue un encuentro importante: Kohl consi-
guió la luz verde de los primeros ministros 
homólogos para llevar a cabo inmediata-
mente la unificación alemana. Fue la Europa 
amplia cuya frontera llegó hasta Rusia.

2016: el brexit y Trump nos obligan a des-
pertar. El cambio ha sido radical: Europa 
se ve atacada en su propio corazón. Son 
acontecimientos –uno en el mes de junio y 
el otro en noviembre– que vienen de fuera 
y que son claramente contrarios a la inte-

gración. Este punto de inflexión nos obliga 
a decidir cuál será la frontera mental de la 
nueva fase de la vida europea.

EUROPA EN LA ENCRUCIJADA

Las elecciones francesas serán decisivas. 
Como dicen los ingleses: serán la puer-
ta corredera. Podemos tener sol o luna, 
blanco o negro, día o noche. Si las cosas 
ocurren tal como nos indican los sondeos, 
tendremos una segunda vuelta presiden-
cial entre Le Pen y Macron. Marine Le 
Pen significa que Europa se ha acabado. 
Francia no puede estar representada en el 
Consejo de Europa por alguien que quiere 
destrozar a Europa, el euro y la integra-
ción. Si gana Emmanuel Macron… Es la 
primera vez que veo a un líder francés que 
hace la campaña electoral con la bandera 
europea a sus espaldas. Rompe con una 
tradición eurotímida. Mitterrand, Chirac…, 
eran grandes líderes europeos después de 
ser elegidos, pero no en las campañas elec-
torales. Si Macron es presidente, después 
de muchos años de incertidumbre, por pri-
mera vez Francia empujará. 

E inmediatamente después tendremos las 
elecciones en Alemania, que serán muy 
interesantes. Hasta ahora nunca hemos 
tenido en Alemania una competencia en-
tre dos grandes líderes muy europeístas. 
Schröder ganó porque era menos euro-
peísta que Kohl. Hoy tenemos a Merkel, 
que es mucho más europeísta de lo que 
era hace solo dos años. Schulz ha cam-
biado completamente la norma. Cuando 
pierdes las elecciones te envían a Bruselas 
para representar a tu país. Lo cual no es 

“El brexit y Trump marcan un punto 
de inflexión que nos obliga a decidir 
cuál será la frontera mental de la 
nueva fase de la vida europea.”
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una buena noticia. Porque si Europa está 
en manos de burócratas y perdedores, la 
capacidad de Europa para derribar muros 
puede disminuir. Schulz ha hecho toda su 
carrera política en Europa y ahora invierte 
en Alemania. 

Francia y Alemania saldrán, quizás, sobre 
una línea muy europeísta, más de lo que lo 
eran anteriormente. Hay que escoger. Una 
vía es el brexit, Trump y el estado de ánimo 
que nos han contagiado: miedo a la globa-
lización, no saber ver los aspectos positi-
vos de la misma y no reconocer que pode-
mos democratizarla, hacer que incluso las 
cosas negativas puedan ser gestionadas 
con la política. ¿Por qué el retorno al na-
cionalismo? Porque cuando tienes miedo, 
cuando las cosas no funcionan, cuando hay 
inmigrantes que llegan en masa y la iden-
tidad se convierte en la cuestión esencial, 
de manera muy fácil te repliegas sobre los 
símbolos del nacionalismo: la identidad 
contra los otros. La otra opción es enten-
der que la frontera mental –después de la 
Europa pequeña y de la Europa grande– no 
puede ser una marcha atrás. Va contra la 
historia. La frontera mental de la tercera 
fase no puede ser otra que el mundo. Este 
es el punto decisivo del desafío que tene-
mos ante nosotros.

GLOBALIZACIÓN  
Y NACIONALISMO 

Desde hace diez años estamos viviendo 
una aceleración de la globalización que 
está cambiando completamente nuestras 
vidas. Esta revolución cambia las empre-
sas. Hasta ahora vivíamos un progreso 
tecnológico incremental. No se podían dar 
varios pasos de golpe. Los occidentales 
estábamos en una posición de privilegio. 
La revolución digital e industrial puede 
ser realizada tomando los pasos de cua-
tro en cuatro. Países que hasta ahora no 
contaban se han puesto al día y nos han 
avanzado. Este cambio puede ser positivo 
si realizamos las elecciones correctas. 

O nos unimos, o todos seremos pequeñi-
tos. Lo que no entiendo del brexit es la idea 
de que permaneciendo aislados podrán 
volver a ser un país independiente que 
podrá restituir la Compañía de las Indias  
Occidentales. Volver a convertir lo in-
glés en el centro del mundo. Es el mismo 
discurso de Marine Le Pen en Francia. 
Son discursos que no toman en cuenta 
para nada la transformación que estamos  
viviendo a escala global. Si Trump conti-
núa con el proteccionismo, ha puesto en 
su punto de vista la industria alemana. 
Si Alemania quiere defenderse tendrá 
que hacerlo como Europa, no como una  
Alemania aislada.

Llevo dos años viviendo en París, por mi 
trabajo, y todavía no he conocido a un solo 
elector del Frente Nacional. Solo conozco 
a personas que forman parte del establish-
ment francés. El Frente Nacional toma sus 
votos de todos los que están fuera de Pa-
rís: en París solo tiene el 6 %. ¿Por qué? Es 

“La frontera mental de la tercera fase 
no puede ser otra que el mundo. Este 
es el punto decisivo del desafío que 
tenemos ante nosotros.”
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lo mismo que sucedió en el brexit. La parte 
de nuestras sociedades que es cosmopo-
lita, que habla lenguas extranjeras, que 
viaja, ama a Europa. Pero existe una gran 
parte de nuestras poblaciones que no es 
cosmopolita y que siente temor de lo que 
llega del extranjero.

Hace falta tener la comprensión total de 
lo que está sucediendo en nuestras socie-
dades para entender por qué la gente se 
ha alejado de Europa. Las certitudes han 
desaparecido. Europa es mortal. Si gana 
Marie Le Pen es el retorno de los nacio-
nalismos. ¿Cómo convencer a las perso-
nas? Que en este mundo, cada vez más 
amplio y más interconectado, la respuesta 
de la desconexión y de la vuelta atrás es 
una respuesta errónea. Necesitamos una 

Europa eficaz, más unida, en la que el dis-
curso sobre Europa no se limite a la parte 
cosmopolita de la sociedad: que estemos 
en condiciones de hablar con todos. Cons-
truyendo una Europa positiva, eficaz y 
concreta nuestros hijos e hijas vivirán en 
un mundo mejor: este es el mejor regalo 
que les podemos hacer.

“Necesitamos una Europa eficaz, 
más unida, en la que el discurso 
sobre Europa no se limite a la 
parte cosmopolita de la sociedad: 
que estemos en condiciones de 
hablar con todos.”

SESIÓN CONMEMORATIVA DE LOS SESENTA AÑOS DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE ROMA
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¿Qué se puede hacer para mejorar la 
eficacia de la UE?

Hay que crear un espacio político euro-
peo que esté en el lado del espacio políti-
co de los Estados. Aunque sea federalis-
ta, yo jamás he creído que Europa deba 
convertirse en un super-Estado. Sería 
un error pensar así. Hay que “desbruseli-
zar”. Evitar que Bruselas sea vivida como 
en Francia se vive París, como en Italia 
se vive Roma o como en España se vive 
Madrid. Sería el mayor de los errores. La 
cuestión clave es crear un espacio políti-
co democrático europeo junto a los Es-
tados nacionales. Los británicos salen de 
la UE con una decisión increíblemente 
absurda para su futuro y para el futuro 
de todos nosotros. Hay que respetarlo. 
Ahora que se van, tenemos 63 escaños 
en el Parlamento Europeo que se verán 
liberados. ¿Cómo distribuirlos? Creo 
que hay que aprovechar la ocasión y 
hacer elegir a esos 63 diputados en una 
circunscripción electoral paneuropea, 
con listas europeas y en relación con la 
idea de Europa.

¿Qué puede aportar Europa al mundo 
global?

Los europeos tenemos un pasado que 
nos ha proporcionado la misión de trans-
mitir y aplicar un conjunto de valores que 
somos los únicos que poseemos, todos 
conjuntamente. La protección del entor-
no, la paridad entre hombres y mujeres, 
la laicidad del Estado, los derechos de 
los trabajadores, los derechos humanos 
y la protección a los refugiados, el no a 
la pena de muerte… Queremos que se 
conviertan en valores todavía más influ-
yentes. El programa Erasmus ha sido una 
herramienta muy importante y podría 
serlo aún más para romper los estereoti-
pos sobre los diferentes países. Entende-
ríamos que vivimos en una Europa que ha 
empezado a crear algo que es único en la 
historia humana.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO

SESIÓN CONMEMORATIVA DE LOS SESENTA AÑOS DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE ROMA
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“Las infraestructuras científicas como motores del desarrollo y la innovación: el 

caso del Sincrotrón ALBA” es el título de la conferencia de Caterina Biscari, di-

rectora del Sincrotrón ALBA, organizada por el Club de Roma, que se celebró en 

el Palau Macaya el 3 de mayo de 2017. El Sincrotrón ALBA, que cuenta con siete 

años de existencia, es  la infraestructura científica más importante de España. 

Nacida en Italia, Biscari ha desarrollado su carrera en grandes instalaciones cien-

tíficas de aquel país: en el Laboratori Nazionale di Frascati, que es el laboratorio 

de física de partículas más importante de Italia, en el CERN de Ginebra y en un 

centro de terapia de protones en Pavia. Forma parte del consejo de Sesame, una 

fuente de luz de sincrotrón que ha sido inaugurada recientemente en Jordania, 

construida entre los Países Árabes e Israel. 

El físico Ramon Pascual, uno de los padres del Sincrotrón ALBA, explicó el ori-

gen del nombre. Se buscaba un nombre que fuera igual en catalán, castellano 

e inglés y que tuviera algo que ver con la luz. Se decidió Aurora. Pero existía 

un pequeño sincrotrón en Japón con ese nombre y se decidió cambiar Aurora 

por Alba, aunque en inglés no exista la palabra. El nombre tiene una ventaja: 

cuando se listan los sincrotrones por orden alfabético, el ALBA aparece siem-

pre en primer lugar. 

A cargo de:

- CATERINA BISCARI,  física.
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“ E L  S I N C ROT RÓ N  A L B A  E S  U N 
S E RV I C I O  P Ú B L I C O  Q U E  D A  A  L A 
I N D U S T R I A  L A  O P O RT U N I D A D 
D E  D E S A R RO L L A R S E ”
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LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS COMO MOTORES DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN: 
EL CASO DEL SINCROTRÓN ALBA

La historia de la ciencia es muy corta en re-
lación con la historia del ser humano. Galileo 
Galilei llevaba en una maleta los instrumen-
tos tecnológicos para observar la naturaleza. 
Actualmente la investigación se realiza en 
grandísimas instalaciones, como el Obser-
vatorio de Roque de los Muchachos en las 
Islas Canarias, o el Laboratorio LIGO, con 
tecnologías muy avanzadas que han permiti-
do detectar las ondas gravitacionales. Por un 
lado, el deseo de ver lo infinitamente grande 
(el universo), por el otro, el deseo de ver lo in-
finitamente pequeño, a través de los acelera-
dores dedicados a la física de altas energías. 

El primer motor de las infraestructuras 
científicas es la ciencia básica. La necesi-
dad de entender por entender, sin nada 
más. Esto es lo que ha llevado siempre ade-
lante la ciencia. Junto con la ciencia, está la 
tecnología, que nos ha llevado a vivir en el 
mundo en el que vivimos hoy, con tanta co-
modidad, al menos para algunos de noso-
tros. Lo que nos mueve es que estas venta-
jas puedan ser un día de toda la humanidad. 

La ciencia básica necesita los desarrollos 
tecnológicos, que llevan a la ciencia aplica-
da, que tiene que dar respuesta a los retos 
que la sociedad tiene planteados y que en 
algunos casos se achacan a la tecnología. 
Son retos que tenemos que enfrentar con 
el conocimiento y la colaboración entre 
grupos y entre naciones. La ciencia no tie-
ne barreras. Compartir y poder aprender 
de los otros está en la esencia del científico. 

DE LA BOMBA ATÓMICA 
AL CERN

La denominación infraestructuras científi-
cas se remonta a los años noventa: antes 
se llamaban laboratorios. Dependen siem-
pre de la voluntad política. Los Álamos fue 
el primero, con el objetivo de desarrollar la 
bomba atómica. El CERN, en 1955, nació 
como un proyecto de 12 países para la paz. 
Actualmente el CERN cuenta con el apoyo 
de 22 países, entre ellos España, con 1.200 
millones de francos suizos de presupues-
to anual. España paga 80 millones, de los 
que obtiene un retorno positivo. En primer 
lugar, forma parte de la élite científica, las 
industrias de los países miembros partici-
pan en la producción de tecnología y jóve-
nes españoles obtienen una formación del 
máximo nivel. Los costes pueden parecer 
muy altos, pero la relación coste-beneficio 
es muy ventajosa. 

Además de la investigación científica pura, 
existen muchas aplicaciones médicas, por 
ejemplo, para el tratamiento del cáncer de 
cerebro. Se han desarrollado tratamientos 
especializados de hadroterapia, terapia de 
protones. A diferencia de lo que sucede 
con la radioterapia, con los protones o los 
iones de carbono, la dosis que queda en 
los tejidos, alrededor del tumor, es mucho 
más baja y tiene menos efectos colate-
rales. En los últimos años se han tratado 
más de 150.000 pacientes. En España no 
existe una infraestructura de estas carac-
terísticas. Es algo que se debería hacer. 
Nosotros en el ALBA estamos detrás de la 
posibilidad de desarrollar tecnología para 
participar en futuros desarrollos.

Cuando se habla de grandes infraestructu-

“La ciencia no tiene barreras. 
Compartir y poder aprender de los 
otros está en la esencia del científico.”



3 0

ras se habla de costes que pueden parecer 
muy altos. Existen varios modelos de aná-
lisis coste-beneficio. Un grupo de Milán, 
cuyo responsable es el profesor Massimo 
Florio, ha llegado a la conclusión de que la 
relación coste-beneficio del gran acelera-
dor LHC de Ginebra es de un factor 3 res-
pecto al valor inicial de la inversión. 

La UE ha ayudado mucho a impulsar las 
grandes infraestructuras científicas con 
la creación de ESFRI (European Strategy 
Forum on Research Infrastructure), que 
crea roadmaps de las infraestructuras eu-
ropeas, en los que los diferentes países 
pueden alinearse en su camino hacia la ex-
celencia.

¿Cómo se distribuyen las grandes inver-
siones en infraestructuras? Japón, por 
ejemplo, ocupa la franja más alta en por-
centaje del PIB, entre el 2,5 % (1985) y  
3,5 % (2015). España empezó en 1985 con 
un 0,5 % y en 2008 llegó a su valor máxi-
mo, 1,3 %. Desde entonces se ve muy claro 
el efecto de la crisis. Cuando en España la 
inversión empezó a bajar, en Alemania em-
pezó a subir. La que sube más rápidamen-
te es China. El mayor número de patentes 
es de Japón y Estados Unidos, seguido de 
Alemania. España es una línea baja. Y la 
que está subiendo es China, que está in-
virtiendo en investigación y, en paralelo, 
registra más patentes. Es evidente que 
existe una correlación entre estos datos.

¿PARA QUÉ SIRVE EL ALBA? 

En España contamos con las ICTS (in-
fraestructuras científicas y técnicas sin-
gulares). Existen unas treinta, unas más 
grandes, otras más pequeñas. En Cataluña 
hay dos: el Sincrotrón ALBA y el BSC (Bar-
celona Supercomputing Center).

En el mundo existen unos cincuenta sin-
crotrones, de los cuales unos 12 son de 
una generación parecida a la del ALBA. 
En la actualidad, se están construyen-
do otros. El ALBA se empezó a construir 
en 2006, en 2011 empezó a funcionar y  
en 2012 tuvo el primer usuario oficial.  
Hasta el 2016 los usuarios han ido crecien-
do, de manera muy rápida al principio. El 
ALBA es una institución pública, está finan-
ciada conjuntamente por el Estado y por 
la Generalitat. Tiene un staff internacional 
con un 20 % de personas que vienen de 
fuera de España. Dos tercios de los usua-
rios son españoles y un tercio, de fuera. 

¿Para qué sirve el ALBA? Produce la luz de 
sincrotrón: una parte de la radiación elec-
tromagnética. Del mismo modo que tene-
mos la luz visible, los rayos X, las ondas ra-
dio, existe una luz con una menor longitud 
de onda que nos puede hacer ver mayores 
detalles en la materia. Se obtiene a través 
de electrones acelerados. Los electrones 
se llevan a unas energías que les permiten 
alcanzar la velocidad de la luz. El ALBA tie-
ne una circunferencia de trescientos me-
tros: es cien veces más pequeña que la del 
LHC de Ginebra. En un segundo, los elec-
trones dan un millón de vueltas. Cuando 
pasan por los campos magnéticos emiten 
luz, fotones. Se hacen salir por ventanas 
que se encuentran alrededor del acelera-

“Los costes de las grandes 
infraestructuras científicas pueden 
parecer muy altos, pero la relación 
coste-beneficio es muy ventajosa.”

LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS COMO MOTORES DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN: 
EL CASO DEL SINCROTRÓN ALBA
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dor y se llevan a los wavelengths, que son 
laboratorios que utilizan diferentes técni-
cas que tienen que ver con las diferentes 
maneras en cómo la luz interacciona con la 
materia. De la interacción de la luz con los 
diferentes materiales entendemos cómo 
están hechos. La luz puede ser reflejada, 
absorbida, difractada… Cada línea tiene 
una especialidad sobre uno de estos fenó-
menos. Cada experimento tiene una finali-
dad concreta. 

En este momento tenemos ocho líneas en 
funcionamiento, estamos construyendo 
tres más y tenemos espacio para poder 
construir más en el futuro.

¿ES  RENTABLE EL ALBA? 

También en el ALBA se hizo el análisis de 
coste-beneficio, en 2003-2004, al princi-
pio del proyecto. Lo llevó a cabo un grupo 
de la UPF. Los resultados son muy pareci-
dos a los del profesor Massimo Florio con 
el LHC de Ginebra. El valor añadido es el 
40 % - 50 % de la inversión inicial. Sin con-
tar los resultados científicos que se van 
a obtener, se trata de una inversión posi-
tiva. En 2010 se realizó otra evaluación 
que dio unos números muy similares. Es la 
confirmación de la importancia económi-

ca de tener una instalación de este tipo en 
una ciudad que ni disponía de ella. 

En el ALBA se trabaja en una ciencia de 
materiales y en una ciencia de la vida. Por 
ejemplo, se estudian las propiedades mag-
néticas de los materiales. Un campo para el 
que el sincrotrón tiene muchísima utilidad 
es la catálisis, la caracterización de mate-
riales para acumulación y transferencia de 
energía, análisis de suelo, análisis de filmes 
muy finos, materiales para la ingeniería y la 
comunicación… Entre los temas de ciencia 
de la vida hay la caracterización de proteí-
nas, imagen de estructuras biológicas de 
dimensiones celulares, análisis de tejidos 
animales y humanos, desarrollo de fárma-
cos, alimentación, cosmética… Se calcula 
que el 80 % de los nuevos fármacos en todo 
el mundo pasa por algún laboratorio de luz 
de sincrotrón.

Los usuarios son en gran parte acadé-
micos y también industriales. Desde la 
inauguración del ALBA se han realizado 
unos 800 experimentos diferentes. En 
gran parte los usuarios vienen de Espa-
ña, pero también del resto del mundo, 
especialmente de Alemania, Italia y Fran-
cia, hasta 28 países. Los usuarios indus-
triales son una pequeña porción muy im-
portante. El ALBA es un servicio público 
que da a la industria la oportunidad de 
desarrollarse.

Tenemos un programa de estudiantes que 
va creciendo, con estudiantes de docto-
rado, de grado e incluso de FP. Colabora-
mos con muchos países de Europa, y tam-
bién con Irán, que paga y utiliza un 1 % de 
nuestros fotones. Estamos estableciendo 
nuevos lazos con entidades científicas de 

“Permite estudiar muestras 
de materia muy pequeñas que 
pueden ser células, materiales 
que se utilizan en baterías, o para 
desarrollar nuevos cosméticos… 
Las posibilidades son infinitas.”

LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS COMO MOTORES DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN: 
EL CASO DEL SINCROTRÓN ALBA
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Barcelona con el objetivo de crear un cen-
tro de microscopia avanzada. No solo tra-
bajamos en el día a día sino también en la 
estrategia para dentro de diez años. Parti-
cipamos también en el marco de la LEAPS 

(League of European Acceletator-based 
Photon Sources) para desarrollar estrate-
gias conjuntas y evitar duplicar esfuerzos, 
de acuerdo con la Comisión Europea.

LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS COMO MOTORES DEL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN: 
EL CASO DEL SINCROTRÓN ALBA

Cooperar con Irán ¿no puede crear 
algún problema geopolítico estratégico?

Espero que el ejemplo de Irán sirva para 
otros países. Tenemos contactos con 
México y Turquía. El país más lógico para 
un acuerdo sería Portugal, y no tendría 
problemas geopolíticos… En relación 
con Irán, desde hace pocos meses la si-
tuación se ha vuelto más difícil. Antes 
era muy complicado ir allí, el grupo con 
el que trabajamos no podían comprar 
materiales ni vender nada… Las puertas 
se abrieron y lo aprovechamos para con-
cretar el acuerdo. Hasta ahora no he-
mos tenido problemas, al margen de la 
financiación, porque algunos bancos no 
operan ni trabajan con Irán. Hay que en-
contrar las vías para poder trabajar. En 
los próximos años no podré ir a Estados 
Unidos (ríe). A Israel sí, porque colabo-
ran en el proyecto Sesame, en Jordania. 
Los miembros se sientan en la mesa por 
orden alfabético: Irán e Israel pidieron 
que se hiciera una excepción.

¿Por qué no hay estructuras científicas 
europeas?

No hay presupuesto. Alguna estructura 
se ha construido con fondos europeos: 
un pequeño sincrotrón en Polonia, que 
se llama Solaris. Están basados en estos 
fondos estructurales europeos, pero el 
país que los acoge es el encargado de 
gestionarlos. La cantidad que se dedica a 
investigación en la UE es muy pequeña.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“ E L  F U T U RO  D E  L O S  RU S O S  E S TÁ 
C O N  E U RO PA ,  S E A  C UA L  S E A  L A 
F Ó R M U L A”

“El intervencionismo ruso: un intento peligroso de recuperar el estatus de po-

der” fue el título de la conferencia de Marie Mendras, en el Palau Macaya, el 

8 de mayo de 2017, dentro del ciclo Propuestas para un Futuro Habitable, 

organizado por la Escola Europea d’Humanitats y la Obra Social ”la Caixa”.

Mendras es una de las mayores especialistas en política rusa que existen ac-

tualmente en Europa, investigadora en el CNRS y profesora de Ciencias Polí-

ticas en la University’s School of International Affairs de París. En 2017 pasó 

un año sabático en Estados Unidos, en el Wilson Center de Washington y en 

la Universidad de Georgetown, lo que le permitió seguir de cerca la aventura 

Putin-Trump en las elecciones americanas. 

Según el director de la Escola Europea d’Humanitats, Josep Ramoneda, “Men-

dras ha contribuido a la renovación de los estudios sobre Rusia a partir del 

conocimiento de los surcos históricos que la han llevado a una situación de 

debilidad. Muchas de las actuaciones de Vladimir Putin hay que explicarlas a 

través de las debilidades interiores más que por la aparente fuerza exterior”. 

El último libro de Marie Mendras se titula La Rusia política: la paradoja de 
la debilidad rusa. En torno a esta idea giró su exposición en el Palau Macaya. 

8  D E  M A Y O  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- MARIE MENDRAS,  politóloga.
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EL INTERVENCIONISMO RUSO: UN INTENTO PELIGROSO DE RECUPERAR EL ESTATUS DE PODER

El auge del populismo en el mundo ha pi-
llado desprevenidos a los dirigentes del 
Kremlin. Nunca imaginaron que se iba a 
producir el brexit. Nunca imaginaron el 
triunfo de Trump. Las autoridades rusas 
estaban absolutamente convencidas de 
que iba a ganar Hillary Clinton y su estra-
tegia era erosionar su legitimidad: que la 
presidenta norteamericana fuera elegida 
con muchas sombras. Más de cien días 
después de la investidura de Trump, las 
relaciones entre ambos países son tensas, 
especialmente desde el ataque norteame-
ricano a la base siria el pasado 6 de abril. 
Los que creían que el demagogo america-
no y el exdirigente del KGB se entenderían 
perfectamente y que sería el principio del 
final de la democracia se han equivocado. 
Hoy Trump dice que no siente ningún tipo 
de confianza hacia los dirigentes rusos, 
empieza a tratar muy bien a la OTAN y co-
mienza a hablar muy bien de la UE. 

Ante una situación política desconcertan-
te, en Rusia están mucho más confusos que 
nosotros. En Rusia no es posible entender 
lo que sucede porque no hay vida pública 
libre. Los dirigentes han decidido cerrar 
todos los medios de comunicación de ma-
sas. Y han creado una especie de burbuja 
de las llamadas noticias falsas, propagan-
dísticas. Intentan obligar a los rusos a vi-
vir en esa burbuja de desinformación. Los 
propios dirigentes forman parte de esa 
burbuja. Viven con ideas falsas, con fantas-
mas de lo que está sucediendo en Estados 
Unidos, en Gran Bretaña o en España. Esta 
es la lección que he aprendido desde que 
era una joven sovietóloga: cuando un régi-
men es autoritario y controla la informa-
ción, pierde la capacidad crítica y el propio 
régimen acaba desinformado. 

EL CONFLICTO DE UCRANIA

El régimen de Putin tiene 17 años. Está 
formado por una élite que se repliega cada 
vez más sobre sí misma, que tiene miedo 
del mundo exterior, que tiene miedo de lo 
imprevisto y que adopta comportamientos 
contradictorios. El tema que guía mi tra-
bajo desde hace más de tres años, desde 
la anexión de Crimea en marzo de 2014, 
es la siguiente pregunta: ¿por qué Putin se 
ha metido en una aventura de esta enver-
gadura? ¿Qué ha salido ganando con ello?

Les podría hacer la larga lista de las cosas 
que ha perdido. Sé que voy en contra de 
las ideas habituales de Rusia como gran 
potencia, el regreso del imperialismo, la 
capacidad de perturbar la campaña electo-
ral americana o la campaña electoral fran-
cesa… Este grupo dirigente, cada vez más 
aislado, mantiene unido un país de 140 
millones de habitantes, un país en declive 
económico, con malestar social, graves pro-
blemas de inseguridad en muchas regiones, 
con terrorismo. En Rusia se producen re-
gularmente ataques terroristas, aunque no 
siempre llegan a nuestros titulares… 

En 2013 este grupo dirigente se rearmó 
ante la tentativa de la sociedad ucraniana 
de eliminar un régimen corrupto. Putin 
tuvo una reacción totalmente visceral. Mi-
les de familias habían decidido no abando-

“Cuando un régimen es autoritario 
y controla la información, pierde 
la capacidad crítica y el propio 
régimen acaba desinformado.”
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EL INTERVENCIONISMO RUSO: UN INTENTO PELIGROSO DE RECUPERAR EL ESTATUS DE PODER

nar la gran plaza Maidan, en Kiev. Concen-
traron una masa crítica de casi tres millones 
de ciudadanos en favor de nuevas eleccio-
nes y un cambio de gobierno. Al utilizar la 
fuerza armada en Ucrania, Rusia perdió 
sus apoyos internacionales. En febrero de 
2014 hubo cien muertos en la gran plaza, 
casi todos jóvenes civiles desarmados. Mai-
dan tuvo el apoyo de la UE y se celebraron 
unas elecciones honestas. Las autoridades 
rusas no aceptaron la evolución pacífica en 
Ucrania (y subrayo que se trataba de una 
evolución pacífica). Los rusos anexaron la 
península de Crimea. La guerra duró varios 
meses, provocó diez mil muertos, muchos 
de ellos civiles, centenares de miles de 
personas heridas y desplazadas. E inme-
diatamente se produjo una solidaridad de 
los países occidentales para intentar frenar 
a Rusia a través de sanciones económicas 
específicas.

 

SANCIONES DE LA UE

A los regímenes autoritarios les gusta decir 
que Europa es débil porque no tiene armas. 
Pero si Europa es atractiva es porque ya no 
hace la guerra: la UE es pacífica y próspera. 
El hecho de que nosotros, europeos y euro-
peas, junto a los norteamericanos, los cana-

dienses, los australianos, los neozelandeses 
y los turcos pudiéramos votar unas sancio-
nes fue algo inaudito. El Kremlin no se lo es-
peraba en absoluto. Creían que iban a con-
vertir Ucrania en un país complicado y que 
la UE y la OTAN le darían la espalda. En con-
tra de las expectativas rusas, todos los paí-
ses occidentales se han mantenido unidos 
hasta hoy. Tras el incidente del avión de las 
líneas aéreas de Malasia abatido en Ucrania 
por un misil ruso, las sanciones aumentaron. 
A partir de ahí Putin decidió implicarse di-
rectamente en los combates en Siria. 

Mi argumento es que si un Estado poten-
te como Rusia, una potencia nuclear, deci-
de en un momento dado utilizar las armas 
contra poblaciones civiles, se trata de un 
acto mayor que desestabiliza toda la región 
y que vuelve a cuestionar las relaciones de 
Rusia con sus socios. Eso es lo que está pa-
sando. El mensaje que quiero transmitirles 
es que el uso de la fuerza y de la interven-
ción ha creado una confrontación perma-
nente con los países occidentales, que eran 
los socios más importantes de Rusia.

UN COSTE ELEVADÍSIMO

El coste económico de la intervención en 
Ucrania ha sido elevadísimo. El conflicto 

“Un grupo dirigente cada vez más 
aislado mantiene unido un país 
de 140 millones de habitantes, en 
declive económico, con malestar 
social, graves problemas de 
inseguridad en muchas regiones, 
con terrorismo...”

“Las sanciones contra Rusia fueron 
algo inaudito. El Kremlin no se lo 
esperaba en absoluto. Creían que 
iban a convertir Ucrania en un 
país complicado y que la UE y la 
OTAN le darían la espalda.”
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armado y la inseguridad no hacen buena 
pareja con los mercados financieros y el 
comercio. 

Desde el punto de vista diplomático, Rusia 
se ha quedado aislada junto a los “sospe-
chosos habituales”: Siria, Irán, Venezue-
la... ocho o nueve dictaduras que votaban 
contra Ucrania en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. Con la ane-
xión de Crimea la asamblea parlamentaria 
del Consejo de Europa decidió poner fin 
al derecho de voto de los parlamentarios 
rusos. Rusia era miembro del G8 desde los 
años noventa. Fue invitada a abandonar el 
G8 y volvemos a tener un G7. 

Los costes políticos también son impor-
tantes: el régimen ruso ha perdido una 
parte de su reputación. Putin era visto en 
Francia de manera muy indulgente. “No es 
simpático, pero es serio, se pueden hacer 
negocios con él, es muy popular, la gente 
le apoya.” Tenía un gran capital no de con-
fianza, pero sí de respeto, que ha perdido. 
La explicación es: para Putin es muy impor-
tante restituir la grandeza eterna de Rusia. 
Los rusos quieren volver a ser grandes y 
fuertes. Bombardear Siria ¿es una señal de 
gran potencia? ¿O de debilidad extrema 
de un régimen que ya no sabe hacia dónde 
hacer cambiar las cosas en el interior de 
su propio país? ¿Ha conseguido recuperar 
la grandeza? ¿Ha consolidado una esfera 
de influencia ocupando el este de un país? 
¿Ha reforzado la seguridad militar? 

Muchos de nosotros imaginamos Ucrania 
como una periferia de la antigua Rusia. Y 
en cambio es un país enorme, mayor que 
Polonia, con 45 millones de habitantes, si-
tuado en un enclave estratégico. A Ucrania 

no le interesa pertenecer a un conjunto 
muy amplio que se llama Rusia que más 
bien la tira hacia Asia. Quiere permanecer 
en el corazón de Europa. Los ucranianos 
están convencidos, y tienen razones para 
estarlo, de que si continuamos apoyándo-
les la Rusia educada se aproximará al espa-
cio europeo. Yo también lo creo: el futuro 
de los rusos está con Europa, sea cual sea 
la fórmula. 

Ucrania ha salido de la esfera de influencia 
de Rusia por su capacidad de resistencia a 
las presiones, a pesar de la ocupación de  
Crimea. Hay muy pocas posibilidades  
de que un nuevo gobierno en Kiev escoja 
convertirse en una especie de colonia o 
provincia bajo la tutela de Moscú. Nues-
tro problema y el de los ucranianos es que 
el Kremlin tiene otra visión del continen-
te. Mientras los dirigentes rusos tengan 
en su despacho el mapa de una Rusia que 
tiene un derecho privilegiado sobre las 
antiguas repúblicas, no habrá solución. 
Putin no contempla una conquista de las 
repúblicas bálticas a la manera antigua, 
pero no quiere que estos países sean 
plenamente soberanos, con su propia po-
lítica económica, diplomática y de seguri-
dad. Rusia quiere mantener un tapón con  
Europa y el mundo atlántico.

“Hay muy pocas posibilidades de 
que un nuevo gobierno en Kiev 
escoja convertirse en una especie 
de colonia o provincia bajo la 
tutela de Moscú.”

EL INTERVENCIONISMO RUSO: UN INTENTO PELIGROSO DE RECUPERAR EL ESTATUS DE PODER
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¿LA CONFRONTACIÓN  
ENTRE MOSCÚ Y EUROPA  
ES  REVERSIBLE? 

En 2013 Putin cambió de opinión respec-
to al dosier ucraniano porque fue muy 
cuestionado: millones de rusos exigieron 
la anulación de las elecciones legislativas 
de diciembre de 2011, que fueron falsifi-
cadas, y la celebración de nuevas eleccio-
nes. Fue la primera vez que se enfrentaba 
a un rechazo tan amplio y tuvo mucho mie-
do. Cuando en las elecciones de marzo de 
2012, que no fueron ni honestas ni com-
pletamente libres, Putin volvió a impo-
nerse, entró en un ciclo de represión y de 
control de los medios. Durante la revolu-
ción de Maidan, en otoño de 2013, no po-
día correr el riesgo de la democratización 
en Ucrania, porque había visto los efectos 
que producía en su casa. Tan solo inte-

grando como variable ese miedo podemos 
intentar descifrar el proceso de toma de 
decisiones en Moscú.

Los rusos tienen muy pocas expectativas 
de mejora en la autarquía. Pero hay pocas 
posibilidades de apertura mientras Putin, 
atrapado en la lógica de la confrontación, 
se mantenga en el poder. Pero las cosas 
podrían acelerarse. Cuando hablo con mis 
amigos rusos percibo un miedo a la guerra, 
una voluntad de reabrir las puertas a Eu-
ropa, de volver a empezar, poder mandar a 
los hijos o hijas a estudiar a París, a Barce-
lona o a Oxford... No se pueden imaginar 
hasta qué punto las clases medias en Ru-
sia están preocupadas por todo lo que han 
perdido desde el punto de vista del poder 
adquisitivo o de la posibilidad de viajar. Y 
son muchas las personas que empiezan a 
plantearse que podrían vivir sin Putin.

EL INTERVENCIONISMO RUSO: UN INTENTO PELIGROSO DE RECUPERAR EL ESTATUS DE PODER
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EL INTERVENCIONISMO RUSO: UN INTENTO PELIGROSO DE RECUPERAR EL ESTATUS DE PODER

El régimen ruso parece un régimen  
unipersonal. ¿Caerá cuando  
desaparezca Putin?

¡Esta es una pregunta malvada! Putin no 
está solito. Ha construido un sistema que 
durante 17 años ha sido muy potente. Pu-
tin es el sistema, pero el sistema también 
es Putin. La pregunta es saber si Vladimir 
Vladimirovich ha construido estructuras 
de poder fuera de las instituciones públi-
cas, que puedan mantenerse si decidiera 
“jubilarse” o si fuera empujado por sus 
amigos y cómplices a abandonar el car-
go. Es absolutamente imposible respon-
der a esta pregunta. Porque en Rusia las 
instituciones públicas ya no funcionan: el 
parlamento ya no es un parlamento, los 
jueces no son jueces, el gobierno no es un 
gobierno. Todo se hace a través de otros 
servicios: a través de la guardia nacional 
de Putin y de sus antiguos amigos de judo. 
Las redes son mucho más potentes que 
las estructuras de Estado. Y estas redes 
se mantendrán. 

¿Qué alternativas existen?

En un régimen autoritario, en el que los 
medios de comunicación no son libres y en 
el que las elecciones no son pluralistas, ni 
libres, ni honestas, en el que la propaganda 
se dirige a convencer al ciudadano medio 
de que no existe ninguna alternativa al sis-
tema Putin (quizás no es fantástico, quizás 
no seamos muy ricos, pero mejor esto que 
el caos y la guerra…), en un régimen como 
este, pues, no puedes construir un modelo 
de popularidad en el que el ciudadano no 
es libre. Hay mucha gente en Rusia que 
se siente atrapada en la situación actual. 
Tienen miedo a un conflicto mayor, tienen 
miedo al cambio, al futuro. Son profunda-
mente conservadores. Pero esto no es po-
pularidad de Putin. Los que trabajamos en 
ciencias políticas siempre valoramos la po-
pularidad en términos relativos: un político 
frente a otro. Esto no es posible en Rusia.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“Políticas públicas: del dicho al hecho” fue el título de la conferencia de Dan 

Levy, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard en el ci-

clo Horizons. Talks & Lectures, organizado por la Asociación de Becarios  

”la Caixa” en el Palau Macaya el 5 de julio de 2017. 

En su presentación, Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, destacó 

la capacidad de comunicación de Dan Levy: “Es una persona que se explica 

muy bien, que transmite conocimientos y opiniones de una forma sencilla. Los 

programas sociales son siempre muy bien intencionados, pero uno nunca sabe 

si alcanzan los objetivos si no se evalúan de manera rigurosa.” 

Dan Levy es uno de los expertos mundiales en esta materia, director de la 

iniciativa SLATE, de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de 

Harvard, que promueve la excelencia en la docencia, e investigador de Trans-

parency for Development, un programa que trabaja en el ámbito de la sanidad 

en países en desarrollo. 

5  D E  J U L I O  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- DAN LEVY, sociólogo.

“ D E L  D I C H O  A L  H E C H O  H AY  U N 
T R E C H O :  D E  A H Í  L A  I M P O RTA N C I A 
D E  M E D I R  E L  I M PA C T O  D E  L O S 
P RO G R A M A S  S O C I A L E S ”
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POLÍTICAS PÚBLICAS: DEL DICHO AL HECHO

Voy a hablarles de un tema que ha defini-
do gran parte de mi carrera profesional. 
¿Cómo lo podemos hacer para evaluar los 
programas sociales de las políticas públi-
cas? La primera premisa es que podemos 
tomar mejores decisiones si utilizamos evi-
dencias, y defino evidencia como un hecho 
que puede ser empíricamente verificado. 
La segunda premisa es que la evidencia 
respecto al impacto de las políticas públi-
cas nos puede llevar a tomar mejores de-
cisiones en términos de dónde invertir los 
recursos. Les voy a explicar tres ejemplos.

LIBROS DE TEXTO EN KENIA

Cuando empecé mi carrera hace veinte 
años, me tomé un año en medio de mi doc-
torado para ir a trabajar al Banco Mundial 
y fui asistente de investigación de un des-
tacado profesor norteamericano, Michael 
Kremer. Me pidió que le ayudara a reali-
zar el trabajo estadístico para responder 
a una pregunta muy sencilla: ¿cuál era el 
impacto de libros de texto sobre lo que 
aprendían los estudiantes de unos pue-
blos rurales en Kenia? 

Yo no entendía cómo un académico nortea-
mericano tan destacado dedicaba su tiempo 
a medir el impacto de algo tan básico como 
son los libros de texto. Veamos lo que pasó.

El contexto es que las escuelas rurales 
de Kenia carecen de recursos educativos 
básicos, entre ellos, libros de texto. Una 
ONG europea financió la donación de li-
bros de texto en cien escuelas, en las que 
solo uno de cada seis estudiantes tenía un 
libro de texto. Parecía una intervención 
bastante razonable para intentar mejorar 
el rendimiento de los estudiantes. El im-
pacto promedio de los libros de texto en 
el aprendizaje –prepárense– fue 0. Esta 
experiencia me impresionó muchísimo 
e influenció mi trayectoria. ¿Por qué no 
funcionaban los libros de texto? Estaban 
escritos en inglés: para muchos estudian-
tes en áreas rurales de Kenia, a pesar de 
que la educación era en inglés, no podían 
leerlos o no podían comprenderlos bien. 
Si uno investiga más se da cuenta de que 
entre los alumnos que sabían más inglés 
los libros de texto sí que tuvieron impacto. 
Pero para la mayoría no fue así.

Parto de la premisa de que una gran parte 
de los programas sociales tienen una inten-
ción genuina de mejorar las condiciones de 
vida de la población de beneficiarios. Llevo 
alrededor de veinte años trabajando en el 
mundo de los programas de evaluación de 
políticas públicas y todavía no he conocido 
a un administrador de un programa social 
que no esté convencido de que su progra-
ma funciona. Porque si pensaran que el 
programa que están administrando no fun-
ciona, les resultaría muy difícil levantarse 
todos los días por la mañana para ir a tra-
bajar en un programa que piensan que no 
está haciendo ningún bien, porque esta es 
la vocación que muchos de ellos tienen. 

Pero el problema fundamental, que des-
cubrí con los libros de textos en Kenia y 

“La evidencia respecto al impacto 
de las políticas públicas nos puede 
llevar a tomar mejores decisiones 
en términos de dónde invertir los 
recursos.”
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que he ido encontrando muchas veces a 
lo largo del tiempo, es que del dicho al he-
cho hay un trecho. Si bien esos programas 
pueden tener muy buenas intenciones, no 
siempre se traducen en una mejora de las 
condiciones de vida de la gente a la que 
quieren ayudar. De ahí la importancia de 
medir el impacto de los programas socia-
les: nuestra intuición sobre lo que funcio-
na o no funciona no concuerda necesaria-
mente con la realidad.

PAQUETES DE TABACO

El segundo ejemplo es un poco más cer-
cano a la realidad en la que viven ustedes. 
Muchos gobiernos han estado intentando 
reducir el número de fumadores. Una de 
las medidas que han utilizado es el empa-
quetado genérico del tabaco, sin marcas, 
con fotos terribles. 

Les voy a contar una evaluación que se 
hizo recientemente en Australia con la 
que intentaron ver si esto funcionaba o 
no. La tasa de fumadores, antes del empa-
quetado genérico, fue del 19 %. Después 
del empaquetado, del 17,2 %. Una dife-
rencia del 2,2 %.

Les voy a pedir que respondan a una en-
cuesta: ¿cuál es el impacto del programa 
de empaquetado genérico en la tasa de fu-

madores en Australia? ¿Grande? ¿Medio? 
¿Pequeño? ¿Faltan datos? ¿No se puede 
saber? ¿No quieren contestar? (El público 
participa y el 50 % considera que no hay 
suficiente información. Otras respuestas 
son que fue un impacto pequeño o medio.) 

Podría haber otros factores: una campaña 
de sensibilización, un aumento de los im-
puestos… Y no solo eso: la tasa de fumado-
res está bajando en todo el mundo. Podría 
ser que esa bajada del 2,2 % se deba a una 
tendencia natural, porque la gente tiende 
a fumar menos o tiende a admitir menos 
que fuma. Si uno ve los datos se da cuenta 
de que la tasa de fumadores en Australia 
viene bajando desde hace tiempo. Lo que 
se busca en una evaluación de impacto es 
medir qué hubiera pasado si no se hubiera 
producido el cambio del empaquetado. Es 
lo que se llama el contrafactual. Si lo que 
realmente pasó está justamente en la lí-
nea de lo contrafactual es que el programa 
no tuvo ningún impacto. 

En el caso de Australia podemos ver que el 
cambio de empaquetado tuvo un impacto, 
pero no fue del 2,2 % sino solo del 0,5 %. 
Esta es la función de la evolución de im-
pacto: medir cuál es el efecto de una de-
terminada política social que es solo atri-
buible a la política y no a otra cosa.

“Esta es la función de la evolución 
de impacto: medir cuál es el  
efecto de una determinada  
política social que es solo atribuible  
a esa política y no a otra cosa.”

“Nuestra intuición sobre lo 
que funciona o no funciona no 
concuerda necesariamente con la 
realidad.”
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EL PRECIO DE LOS  
MOSQUITEROS

La malaria es una enfermedad que afecta 
a millones de personas en todo el mundo, 
con un millón de muertes al año. Lo que 
es dramático, en el caso de la malaria, es 
que existe una solución muy sencilla para 
reducir el número de muertos: unos mos-
quiteros impregnados de substancias que 
permiten dormir a las personas, por la 
noche, cuando los mosquitos están más 
activos. 

Imagínense que ustedes estuvieran diri-
giendo una agencia de cooperación para el 
desarrollo y que tienen recursos a desti-
nar a estos mosquiteros. La pregunta que 
yo les quiero hacer es: ¿a qué precio creen 
ustedes que deberían venderse estos 
mosquiteros? 1) Regalados, 2) a un precio 
muy subsidiado o 3) al precio de mercado. 
(Dan Levy anima a los asistentes a que 
formen grupos y les da tres minutos para 
debatir las tres opciones; a continuación, 
pasa a las conclusiones.)

Ofrecerlos gratis tiene mucho sentido: 60 
centavos es un precio que personas que  
los necesitan no pueden pagar. No pagarlos 
puede conllevar que no se valoren, que no 
se utilicen o que se utilicen para otras co-
sas, como por ejemplo pescar o para ves-
tidos para mujeres. En África estas cosas 
suceden. 

La evidencia empírica nos puede ayudar a 
decidir entre dos argumentos que tienen 
igual sentido. Unos investigadores reali-
zaron un experimento: en unos centros de 
salud de algunos pueblos ofrecieron los 
mosquiteros gratis y en otros centros de 

salud los ofrecieron a 60 centavos, y en 
otros, a precio de mercado. 

El estudio demostró dos cosas: que la de-
manda de mosquiteros fue un 60 % infe-
rior cuando su precio fue de 60 centavos 
que cuando fueron ofrecidos gratis. El 
precio disuadió a mucha gente de comprar 
el mosquitero. La segunda evidencia es 
que las personas que pagaron por su mos-
quitero no fueron más propensas o utili-
zarlo que aquellos que no pagaron. Otros 
estudios de mosquiteros, desinfectantes 
para el tratamiento de la malaria en Áfri-
ca, demuestran una gran diferencia de re-
sultados cuando se pasa de 0 a cualquier 
precio, aunque sea muy pequeño.

Todo ello pone de relieve la utilidad de 
evaluar el impacto de nuestras políticas 
sociales: porque, en teoría, cualquiera de 
los dos argumentos era válido, pero en la 
práctica, al menos en este contexto, ofre-
cerlos gratis era mejor.

Tres ejemplos y tres lecciones. Del ejem-
plo de los libros de texto lo que me quedó 
a mí es que la intuición no siempre acierta, 
que lo que parece obvio que tiene impacto 
no necesariamente tiene. Del ejemplo de 
los fumadores: el impacto no depende del 
antes y el después sino del contrafactual: 
¿qué hubiera pasado en ausencia de nues-

“La evidencia empírica nos 
puede ayudar a decidir entre 
dos argumentos que tienen igual 
sentido.”

POLÍTICAS PÚBLICAS: DEL DICHO AL HECHO
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tro programa? Y el tercer ejemplo ilustra 
que la evidencia puede ser útil para tomar 
decisiones. Si ustedes estuvieran en la po-
sición de dirigir esa hipotética agencia de 

cooperación tendrían mejores elementos 
para tomar decisiones sobre el precio al 
que deben vender los mosquiteros.

POLÍTICAS PÚBLICAS: DEL DICHO AL HECHO

¿Sale a cuenta evaluar un programa?

Si la razón de realizar una evaluación de 
impacto es poder mejorar la asignación  
de recursos públicos, el coste de la evalua-
ción de impacto debería estar sometida al 
mismo cálculo. Muchas veces depende de 
lo grande que es el programa. Si se trata 
de un programa que llega a 100 personas 
y cuesta 20.000 euros, no tiene sentido 
hacer una evaluación de impacto. Puede 
bastar con monitorizarlo para saber si el 
programa funciona o no funciona. El otro 
factor a tener en cuenta es: dependiendo 
de los resultados de la evaluación, ¿piensa 
usted hacer algo distinto?

¿Es evaluable el impacto de la renta 
básica universal, de la que tanto se 
habla?

La primera evaluación de un programa 
social en Estados Unidos, formal, del 
tipo que yo describí, fue en los años se-
senta. Lo que hacía, precisamente, era 
darle dinero a la gente que estaba por 
debajo de ciertos recursos. Ahora este 
tema está sobre la mesa. No conozco que 
se haya realizado una evaluación sobre 
este tema. Sé de un programa en el que, 
en lugar de dar dinero a una ONG para 
que después ayude a un beneficiario fi-
nal, se saltan la ONG y le dan dinero di-
rectamente al beneficiario. En términos 
puramente conceptuales tiene un atrac-
tivo muy grande: les garantiza un mínimo 
bienestar social a todos los ciudadanos, 
pero desde el punto de vista económico 
también desincentiva que los ciudadanos 
trabajen. La pregunta es: ¿cuál de estas 
dos metas se valora más y cuál es la mag-
nitud de esos desincentivos?

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“Efectos y consecuencias de la desigualdad” fue el título de la conferencia de Kate 

Pickett, catedrática de Epidemiología en la Universidad de York (Reino Unido), que 

se celebró en el Palau Macaya el 7 de septiembre de 2017. Formaba parte del ciclo 

de conferencias Combatir la Desigualdad, organizado por la Fundación Catalunya 

Europa, el Club de Roma y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

de la Generalitat de Catalunya, en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”. 

La desigualdad acostumbra a enfocarse desde las ciencias económicas. En tanto 

que epidemióloga, Pickett ofrece una mirada diferente, basada en otros datos 

y estudios. En su opinión, las desigualdades pueden adoptar la forma de una 

enfermedad del cuerpo social, que muta, se transforma. Pickett rompe los es-

quemas habituales y pone sobre la mesa que la prioridad de los gobiernos no 

debería ser estimular el crecimiento económico –como aseguran la mayoría de 

los políticos– sino fomentar la igualdad. 

Kate Pickett es autora, junto con Richard W. Wilkinson, del libro The spirit le-
vel (2009), que ha sido un best seller mundial, con más de 250.000 ejemplares 

vendidos en inglés. Se ha traducido a veinticinco idiomas, entre ellos el castella-

no, con el título Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva (Turner).

“ L A  D E S I G UA L D A D  E S  U N  FA C T O R 
C O N TA M I N A N T E  C O M O  E L  H U M O  
O  C O M O  E L  C 0 2”

A cargo de:

- KATE PICKETT, epidemióloga.
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Yo soy epidemióloga. No todo el mundo 
sabe lo que es la epidemiología. Tiene 
que ver con el estudio de la salud a tra-
vés de observaciones de las diferencias 
entre grupos de personas expuestas a 
diferentes tipos de enfermedades y con-
textos. Cuando diagnosticamos una nue-
va enfermedad, intentamos ver qué es lo 
que la ha causado. Estos métodos pueden 
aplicarse, más allá del ámbito de la salud, 
a todo tipo de problemáticas sociales. Yo 
soy una epidemióloga social. Analizo los 
determinantes sociales de la salud: el dis-
trito donde vives, la educación, la calidad 
del aire y otros factores… En las últimas 
décadas, mi trabajo se ha centrado en el 
impacto de la desigualdad de ingresos, 
lo que podríamos llamar la desigualdad 
basada en la estructura de la sociedad: la 
diferencia entre ricos y pobres. ¿Cuáles 
son los efectos y consecuencias de esta 
desigualdad? 

EL PROBLEMA SANITARIO

La desigualdad es la causa de un abanico 
muy amplio de problemas. En primer lugar, 
tenemos el problema sanitario. Existe una 
gran diferencia de esperanza de vida entre 
diferentes países, en la franja de edad com-
prendida entre los cuarenta y los ochenta 

años. Este dato está relacionado con el PIB. 
No es el único: en las sociedades más des-
iguales existen mayores niveles de morta-
lidad infantil, mayores tasas de trastornos 
mentales y mayores tasas de infección por 
VIH/sida. 

Si analizamos las medidas de cohesión so-
cial vemos también un impacto enorme de 
la desigualdad. En las sociedades más des-
iguales, las personas confían menos unas 
en otras. Existe un nivel más alto de violen-
cia y más crímenes violentos. En Estados 
Unidos, los asesinatos en masa o en serie 
están relacionados con mayores niveles de 
desigualdad. Al mismo tiempo, hay menos 
personas que votan o se implican: el capi-
tal social es inferior. Lo colectivo desapa-
rece: el voluntariado, la solidaridad, votar, 
leer el periódico... Creo que el voto del 
brexit o la elección de Trump pueden estar 
relacionados con las desigualdades en el 
Reino Unido y en Estados Unidos.

Los aspectos culturales se ven afectados 
también de manera importante. En so-
ciedades desiguales hay menos personas 
implicadas en el mundo de las artes o que 
participan en actividades culturales. 

Un aspecto fundamental es el impacto 
sobre los niños y sobre sus oportunida-
des de vida. En sociedades desiguales, la 
movilidad social es inferior: existe me-
nos igualdad de oportunidades y menos 
igualdad de resultados. Seguramente 
porque en las sociedades más desigua-
les se desaprovecha más talento poten-
cial. El rendimiento de los niños en los 
colegios es menor. Las niñas tienen más 
oportunidades de convertirse en adoles-
centes embarazadas…

“Mi trabajo en las últimas 
décadas se ha centrado en el 
impacto de la desigualdad de 
ingresos, la desigualdad basada 
en la estructura de la sociedad, la 
diferencia entre ricos y pobres.”

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD



4 6

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD

En los países más iguales hay más movili-
dad social y en los más desiguales, menos. 
La mayor parte de los políticos hablan de 
la igualdad de oportunidades, pero nunca 
habrá igualdad de oportunidades si no hay 
igualdad en los ingresos. La repercusión 
de las desigualdades siempre es mayor 
en las clases bajas, pero afecta a todo el 
mundo: menos esperanza de vida y menos 
posibilidades de ascender socialmente.

LA COMPETICIÓN POR  
EL ESTATUS

Yo no soy economista. Los economistas 
han estado estudiando el impacto de la 
desigualdad y la relacionan con la ines-
tabilidad económica, la pobreza y la des-
ocupación. Es decir: han establecido que 
la desigualdad tiene unas consecuencias 
económicas muy claras. 

Recientemente, los expertos en medio am-
biente han empezado a estudiar el impacto 
de la desigualdad en la incapacidad para 
crear una economía más sostenible. En una 
sociedad desigual aumenta la competición 
por el estatus. Las sociedades materialistas 
e individualistas, en las que la gente compi-
te por el estatus, son sociedades consumis-
tas. Se llega hasta el extremo de una bolsa 

de basura diseñada por Louis Vuitton. Pue-
des comprar en Ebay bolsas de segunda 
mano, más baratas, de grandes marcas. En 
los países con más desigualdades es don-
de más se venden. En los países con más 
desigualdades es donde menos se recicla. 
La desigualdad está relacionada con una 
sobreutilización de los recursos, un sobre-
consumo y más emisiones de CO

2
. 

Realizar una labor que implica la posibili-
dad de un juicio social negativo comporta 
un estrés. En las sociedades más desigua-
les, donde la gente está más preocupada 
por el estatus, las personas responden 
de tres maneras. En primer lugar: depre-
sión, ansiedad, autolesión. Segundo: au-
toenaltecimiento. Tercero: narcisismo. 
Encontramos personas con una idea no 
realista de sus capacidades, sin empatía, 
manipuladoras… En los países con mayo-
res desigualdades la gente bebe demasia-
do, come demasiado, compra demasiado, 
porque son cosas que consuelan.

LA DESIGUALDAD NOS 
AFECTA A TODOS 

El segundo punto que quiero compartir con 
ustedes es que se trata de diferencias muy 
amplias: no son diferencias sutiles entre 

“La repercusión de las 
desigualdades siempre es mayor 
en las clases bajas, pero afecta a 
todo el mundo: menos esperanza 
de vida y menos posibilidades de 
ascender socialmente.”

“En los países con mayores  
desigualdades la gente bebe  
demasiado, come demasiado,  
compra demasiado, porque son cosas  
que consuelan. Lo colectivo  
desaparece.”
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“En los países con mayores  
desigualdades la gente bebe  
demasiado, come demasiado,  
compra demasiado, porque son cosas  
que consuelan. Lo colectivo  
desaparece.”

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD

estados o regiones. Son diferencias muy 
grandes: un aumento de dos o tres veces 
en los trastornos mentales. O seis u ocho 
veces más en la tasa de embarazos adoles-
centes. O diez veces más en la tasa de cri-
minalidad o de población encarcelada. 

El tercer punto es que la desigualdad nos 
afecta a todos, no solo a los pobres. Proba-
blemente todos los que nos encontramos 
en esta sala formamos parte de una escala 
elevada de la sociedad. En una sociedad 
más igualitaria la gente como nosotros se-
guramente vivirá más tiempo, será más sa-
ludable, sus hijos no tendrán dificultades. 
Pero algunos problemas son enormes y no 
se puede escapar de ellos. 

La desigualdad no es como un virus, es 
más bien un factor contaminante: como el 
humo o como el C0

2
. Hay algunos colegas 

que afirman que las desigualdades son po-
lución social porque afectan a toda la so-
ciedad, independientemente del lugar que 
ocupas en la pirámide social.

REESCRIBIR LAS NORMAS 
DEL CAPITALISMO

A escala global, el mundo es menos des-
igual que antes. Los diferentes países 
se van equiparando, pero las diferen-
cias dentro de un mismo país aumentan.  
Ambas cosas son importantes. Si tene-
mos muchas desigualdades globales te-

nemos un tipo de problemas: emigración, 
conflictos por los recursos… Si tenemos 
desigualdad dentro de un mismo país te-
nemos los problemas sanitarios, sociales y 
culturales que hemos visto. 

Necesitamos abordar la situación con un 
doble enfoque. Hay que conseguir un creci-
miento que se reparta mejor y que sea más 
sostenible. Hay que aprender del mal ejem-
plo de los países desarrollados: que los países 
más pobres lo hagan mejor que nosotros. En 
el mundo desarrollado y rico el reto es crear 
una economía sostenible que no dañe más al 
medio ambiente. Tenemos que encontrar la 
manera de limitar el conocimiento económi-
co, que solo se mueve por el consumismo y 
por la lucha por el estatus. 

Tenemos que pensar qué tipo de mundo 
queremos. Un estudio publicado hace poco 
analiza el retorno de beneficios de las accio-
nes de las diez empresas más importantes 
de Estados Unidos. El retorno de los benefi-
cios es mayor cuando los ejecutivos reciben 
un sueldo por debajo de la media. Es un dato 
que nos dice algo sobre la cultura empresa-
rial: qué tipo de empresas tienen la mejor 
productividad, qué empresas consiguen que 
los trabajadores estén implicados… Es me-
jor tener un entorno más democrático que 
una estructura más jerárquica. 

Cuando encontramos que en una empresa 
existe una relación de 300 a 1 entre el que 
cobra más y el que cobra menos, es que no 
existe ningún tipo de responsabilidad ni de 
exigencia para rendir cuentas. Damos por 
sentado que los que están arriba deben 
ser muy inteligentes y que se merecen ga-
nar todo ese dinero. ¿Qué podemos hacer 
ante eso? Hay que abordar el tema a escala 

“Se trata de diferencias muy 
amplias: no son diferencias sutiles 
entre estados o regiones.”
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internacional desde una perspectiva multi-
disciplinar, para evitar los paraísos fiscales 
y conseguir un desarrollo sostenible. Pode-
mos pensar en un sistema impositivo más 
progresivo o en ofrecer incentivos para 
que las empresas limiten los sueldos más 
altos y mejoren los más bajos. 

Los países más igualitarios del mundo son 
Japón, Suecia, Noruega, Finlandia: allí hay 
pocos problemas sociales. Reino Unido, 
Estados Unidos son más desiguales y su-
fren más problemas sociales. España está 
en un punto intermedio. Como afirmó 
Joseph Stiglitz en la conferencia inaugu-
ral del ciclo, hay que volver a escribir las 

normas del capitalismo para avanzar. Exis-
ten dos soluciones para luchar contra la 
desigualdad: reducir las diferencias en los 
ingresos antes de los impuestos o hacerlo 
a través de un sistema fiscal y de ayudas.

Existen muchas palancas políticas que se 
pueden utilizar, desde el punto de vista 
local, de organización de las empresas: 
no hay que pensar en una solución única. 
Si subimos un poco en el ascensor social 
las cosas son más fáciles, no es necesario 
llegar hasta arriba. Con un poco más de 
igualdad, vemos que las cosas mejoran. No 
podemos cambiar el mundo, pero hay que 
avanzar con pequeños pasos.

¿Cómo ha afectado la recesión a la  
desigualdad?

En Estados Unidos se ha producido un au-
mento de la tasa de mortalidad entre las 
personas mayores y también entre los más 
pequeños. La educación de los niños ha que-
dado comprometida, a causa de la desigual-
dad, porque tiene un impacto sobre sus pa-
dres, que seguramente trabajan más tiempo 
y disponen de menos recursos, tienen más 
deudas, sufren más trastornos mentales… 
La correlación entre desigualdad y desa-
rrollo infantil es muy clara. Es importante 
conocer la estructura social en el ámbito es-
tatal, la pirámide social, para poder estudiar 
los aspectos relativos. ¿La pirámide social 
es muy afilada? En una pirámide social muy 
puntiaguda la gente se preocupa más por 
el estatus y todo el mundo sufre las conse-
cuencias de ello. 

¿Cuál puede ser el papel de la tecnología 
frente a la desigualdad?

La tecnología nos ofrece muchas oportuni-
dades y también muchos retos. La revolu-
ción digital ha permitido tener acceso a la 
información de personas de todo el mundo. 
Antes eran el privilegio de una élite. Pero 
al mismo tiempo existen las limitaciones 
de la mecanización, de los robots, de la in-
teligencia artificial, que conllevarán unos 
retos. Nos encontramos en un punto de 
inflexión con muchísimas oportunidades 
y con muchas amenazas. El peligro es que 
estos cambios concentren la riqueza, el 
poder y los ingresos en lugar de ser una 
herramienta de redistribución de los be-
neficios entre toda la población. Debería 
producirse un debate entre académicos, 
empresa y políticos para que no aumente 
la brecha entre ricos y pobres.

LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA DESIGUALDAD
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“La economía circular en la lucha contra el cambio climático y para una vida 

mejor” es el título de la conferencia de Teresa Ribera, exsecretaria de Estado 

de Cambio Climático y directora del Instituto del Desarrollo Sostenible y de 

las Relaciones Internacionales (IDDRI) con sede en París. La conferencia se 

enmarcó dentro del ciclo Crecer sin Consumir. Experiencias de la Economía 

Circular, organizado por la Obra Social ”la Caixa”.

Nacida en Madrid en 1969, Ribera pertenece al Cuerpo Superior de Adminis-

tradores Civiles del Estado y fue profesora asociada del Departamento de De-

recho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha sido jefa del Servicio de Coordinación Normativa en el Ministerio de Fo-

mento, consejera técnica en el Gabinete del Subsecretario de Medio Ambien-

te, jefa del Área de Cumplimiento y Desarrollo y coordinadora en la Oficina 

Española de Cambio Climático, cuya dirección ocupó desde octubre de 2004. 

“Solo si nos va bien a todos y entendemos el planeta como un bien común po-

dremos prosperar y ser justos”, declaró recientemente. Sobre esta idea basó su 

intervención en el Palau Macaya el 13 de septiembre de 2017.

“ H AY  Q U E  C A M B I A R  E L  M O D O 
E N  Q U E  G E N E R A M O S  B I E N E S  Y 
S E RV I C I O S ,  C O N S U M I M O S  Y  N O S 
R E L A C I O N A M O S ”
1 3  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- TERESA RIBERA,  especialista en política ambiental.
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PARA UNA VIDA MEJOR

Esto no es un debate neutro, un debate 
técnico. Tiene que ver sobre cómo se ga-
rantiza, sobre unas bases equitativas, la 
prosperidad para todos. ¿Se puede crecer 
sin consumir? Este debate sobre el cre-
cimiento o decrecimiento, el crecimiento 
verde y sus límites, no es un debate nue-
vo. Yo diría que sí: se puede garantizar una 
cierta prosperidad económica, en condi-
ciones razonablemente compatibles con 
los límites físicos y químicos del entorno en 
el que vivimos. Y, además, es un imperativo. 

UN DESAFÍO EXISTENCIAL

Me parece pertinente recoger algunos 
datos que son un indicador de lo que es-
tamos haciendo colectivamente. En 1987 
esa combinación complicada de cuánta 
agua, cuánto suelo, cuánta energía con-
sumimos, nos permitía vivir en un cierto 
equilibrio con aquello que proporciona-
ban los sistemas de la Tierra hasta el 19 
de diciembre. En el año 2005 llegábamos 
al 20 de octubre, en el año 2010 al 21 de 
agosto, y este año nos lo hemos cepillado 
todo a 2 de agosto. A partir de ahí siempre 
sale un titular en los periódicos. Leemos 
el titular, nos tiramos de los pelos y segui-
mos consumiendo a crédito.

Son símbolos suficientemente simplifica-
dos y suficientemente relevantes para que 
nos lleven a la reflexión de que con cer-
teza hay que cambiar muchas cosas. Nos 
llevan a una triple conclusión. En primer 
lugar: hay que cambiar el modelo. No se 
trata de decorarlo, de callar conciencias. 
Nos enfrentamos a un problema estruc-
tural de conciliar la realidad fisicoquímica 
con la necesidad de una cierta prosperi-

dad económica para que puedan vivir bien 
los hombres y las mujeres. La segunda re-
flexión es que vivimos ya la experiencia de 
unos límites planetarios finitos, que han 
sido objeto de análisis por la comunidad 
científica, desde muchos puntos de vista. 
Como dice el economista Nicholas Stern, 
hay un fallo de mercado inmenso. El mer-
cado no había interiorizado que es menti-
ra que podamos seguir produciendo y con-
sumiendo al margen de la realidad física 
que lo sustenta. Y la tercera constatación 
es que, en estos treinta años, con sus de-
bates y discusiones, hemos desarrollado 
la capacidad de medir. No podemos decir 
que no sepamos ni que actuemos de forma 
caprichosa. Tenemos mucha más informa-
ción y mucha más capacidad de saber de lo 
que estamos hablando. 

El desafío es inmenso. Barack Obama de-
cía que es un desafío existencial. De qué 
modo la humanidad se relaciona con su 
entorno y de qué modo cambia un sistema 
que le ha llevado en los últimos doscien-
tos o doscientos cincuenta años a mejorar 
mucho. Es un desafío sistémico que, en 
la expresión de la economía circular, se 
acabó. Se acabó eso de uso recursos-pro-
duzco-consumo-tiro: la economía lineal. 
Tenemos que pensar de qué forma nos nu-
trimos de lo que necesitamos, aseguran-
do que esos productos vuelven a ser un 
recurso y que no nos plantean problemas.

“El mercado no había interiorizado 
que es mentira que podamos 
seguir produciendo y consumiendo 
al margen de la realidad física que 
lo sustenta.”
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PARA UNA VIDA MEJOR

CAMBIAR DE MODELO

Se trata un desafío multinivel que nos obliga 
a introducir muchas variables. Todo el mun-
do debe interpelarse y pensar cómo opera y 
en qué medida pueden articularse respues-
tas que sean razonablemente compatibles. 
Nadie queda al margen de esa discusión. No 
hay ningún sector de actividad particular-
mente llamado a la atención frente a otros 
que pueden mirar para otro lado. Hay que 
cambiar el modo en que generamos bienes y 
servicios, consumimos y nos relacionamos.

La variable más dolorosa y la más llamativa 
es que vamos contra reloj. Estamos alcan-
zando determinados límites que pueden 
inducir a cambios más sistémicos, mucho 
más complicados y más difíciles de gestio-
nar. Hay que rectificar y cambiar el modelo 
cuanto antes mejor, porque eso nos deja 
un margen razonable de tiempo para ges-
tionar una transición que libere recursos 
para afrontar las situaciones de mayor 
vulnerabilidad o para darse tiempo para ir 
desarrollando soluciones que hoy son in-
cipientes y que se tienen que generalizar.

Todo esto ha entrado en la agenda interna-
cional. Esto es importante destacarlo por-

que a veces con un cierto cinismo decimos: 
“ya, pero luego los políticos y los gobiernos 
no hacen nada”. Y yo creo que hacer eso es 
un error. Es parte de la agenda oficial, re-
frendada por jefes de Estado y jefes de go-
bierno, en el contexto de la adopción de la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, en el contexto de la adopción del 
acuerdo de París. Qué sencillo es liberarse 
de la carga de hacer porque no confías en 
que hagan: es una gran torpeza. 
 

GUERRAS CLIMÁTICAS

Lo que pasa en Siria nos importa. O lo que 
pasa en África. La guerra de Siria ha sido 
calificada por el Pentágono como la pri-
mera guerra climática, inducida en gran 
parte por una sequía extrema, mantenida 
en el tiempo, que expulsa a determinadas 
comunidades hacia ciudades que no tienen 
capacidad de absorber a tanta población 
desplazada, lo que crea un conflicto entre 
culturas, religiones y tradiciones distintas. 
Esto nos lo podemos encontrar en otros 
muchos frentes y mucho más cerca. Es de-
cir, que la convicción de que estamos todos 
en el mismo barco está muy arraigada. No 
es algo que vayamos a resolver de un día 
para otro, no es algo que se vaya a resolver 
en un sitio sí y en otro no. Es algo para lo 
que todos pueden hacer algo pero no todos 
pueden hacer lo mismo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
emisiones de gases de efecto invernadero? 
Tres cuartas partes de las emisiones son de 
origen energético. Más o menos el 25 % o 
el 30 %, en función de cuál sea el sistema 
de generación eléctrica de los países. Más 
o menos el 25 % o 30 % está asociada a la 

“La variable más dolorosa y la más 
llamativa es que vamos contra reloj. 
Estamos alcanzando determinados 
límites que pueden inducir a 
cambios más sistémicos, mucho 
más complicados y más difíciles de 
gestionar.”
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movilidad. El 10 % de las emisiones tiene 
que ver con la agricultura y cambio de usos 
del suelo. Otro 10 %, procesos industriales. 
I otro 4 % o 5 %, residuos. 

La distribución de la población también 
ha cambiado mucho en los últimos años 
y lo va a hacer todavía más. La concentra-
ción creciente de la población en espacios 
urbanos obliga a replantear una serie de 
cuestiones relacionadas con la energía, la 
movilidad, los servicios, el agua, el suelo 
y que se le demanda al espacio rural para 
suministrar a ese gran agujero negro en el 
que se convierten las ciudades. Pasamos 
de un tercio de población urbana en 1950 
a dos tercios de la humanidad concentra-
dos en espacios urbanos en 2050. 

Abordar todas estas cuestiones de forma 
razonablemente coherente requiere pensar 
de manera muy distinta. Nos sale esperar de 
la ciencia y de la técnica las soluciones mági-
cas que no nos van a resolver los problemas. 
Es verdad que muchos de los elementos son 
mejorables con la ciencia y la técnica. Pero 
no basta con ello. Hay que organizar una 
discusión entre lo que esperan los ciudada-
nos, lo que les aporta la técnica y el arbitraje 
que en un determinado momento pueden 
tener que realizar las instituciones. 

Es importante que las instituciones llama-
das a liderar ese proceso de cambio se lo 
tomen en serio. Es muy improbable que los 
ciudadanos, por su cuenta, con vocación 
de héroes, vayan a buscar un modelo de 
consumo que permita la recuperación, la 
reutilización, el consumo de proximidad, el 
diseño con materiales que puedan ser reu-
tilizados… O que las soluciones que ofrece 
la técnica se generalicen por sí mismas sin 

ningún tipo de tensión con respecto a la sa-
lida de modelos anteriores. Necesitamos el 
acompañamiento de las instituciones.

PROPONER HORIZONTES

Nadie ha completado el proceso, nadie 
ha llevado a cabo la transformación de su 
modelo económico, haciéndolo plenamen-
te compatible con un escenario de cero 
emisiones o neutralidad de emisiones de 
efecto invernadero, capacidad de convi-
vencia entre los sistemas económicos y los 
ecosistemas, dando las señales adecuadas, 
organizando razonablemente la conviven-
cia entre territorios, urbano y rural, o exte-
riorizándolo en políticas comerciales y de 
relación de vecindad. Nadie ha efectuado 
ese ejercicio completo. 

Es de capital importancia disponer de re-
ferencias al futuro. Consensuar cuál es el 
nivel de riesgo, el nivel de ambición para 
fechas determinadas, de tal manera que 
sirvan de horizonte para irse marcando 
etapas en el proceso de cambio de nuestro 
modelo económico y social.

Hay que subrayar la importancia que tiene 
aprender a medir, a reportar y a interiorizar 

“Es verdad que muchos de los 
elementos son mejorables con la 
ciencia y la técnica. Pero no basta con 
ello. Hay que organizar una discusión 
entre lo que esperan los ciudadanos, 
lo que les aporta la técnica y el 
arbitraje de las instituciones.”

LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PARA UNA VIDA MEJOR
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las conclusiones que salgan en las reflexio-
nes, en los ajustes que deban ser introduci-
dos a lo largo del tiempo. Una construcción 
de indicadores que, en el caso del clima, tie-
nen una cierta madurez asociada a la me-
dición de gases de efecto invernadero y no 
tanto a la incidencia, al riesgo, a los impac-
tos. En el caso de la economía circular, de la 
reutilización de materiales, del ecodiseño, 
todavía están en proceso de construcción. 
En el caso de otras agendas, coincidentes 
con estas, nos encontramos con un nivel 
desigual: cómo medir el progreso de otra 
manera, qué variables introducir más allá 
del PIB… No hay un consenso sobre la ma-
yoría de estas variables. 

¿Cómo se envían mensajes de valor y des-
valor? Cómo operamos a partir de esa 
información que vamos actualizando: a 
través del sistema fiscal, de prohibicio-
nes que generan un impacto económico 
inmediato, a través de la regulación de las 
instituciones... En la mayor parte de los 
casos hay un factor que activa enorme-
mente las señales correctas si se activa 
correctamente: la contratación pública. 
En el momento en que las administracio-
nes dan la señal (“queremos esto en estas 
condiciones”), eso activa en la cadena de 
valor todo lo que viene detrás, procesos 
completamente distintos.

SEÑALES IDENTITARIAS

Hay que prestar atención a las estrategias 
de salida del modelo de producción vigen-
te. Ha generado una experiencia, una cultu-
ra, unas señales identitarias, de las que no 
es tan sencillo desprenderse de un día para 
otro. La racionalidad –por ejemplo, sobre la 
conveniencia de las energías renovables y 
su coste cada vez menor– no se aplica in-
mediatamente. Existen resistencias al cam-
bio. Uno se pregunta: ¿y por qué? Evidente-
mente hay gente e instituciones que están 
atrapadas en inversiones que esperan re-
cuperar. Y no les gusta tener que renunciar 
a ellas. Al margen de eso hay realidades 
identitarias todavía más difíciles de gestio-
nar. Por ejemplo: el debate en las comarcas 
mineras. De los 45.000 mineros que había 
en España en los años setenta solo que-
dan 3.000. Pero no hay forma de cerrar las 
minas. Y lo mismo ocurre en Alemania. De 
ahí la importancia de actuar localmente. 
Aquí se cruza si el carbón es bueno, malo 
o regular, aunque tengas otra solución al-
ternativa, con un sentimiento, en las zonas 
afectadas, de convivencia, de pertenencia 
al pasado, de solidaridad social, de poner 
límites a un capitalismo salvaje gracias al 
sindicalismo… Por lo tanto, hay que tra-
bajar en unas soluciones identitarias que 
permitan pensar en un futuro distinto. Te-
nemos ejemplos muy interesantes. En los 
años ochenta, el alcalde de Vitoria generó 
una identidad de ciudad verde en Vitoria, 
que se mantiene en el tiempo, incluso cuan-
do cambia el color político del alcalde. No 
hay soluciones únicas, cada cual tiene que 
encontrar su solución. 

En el ámbito urbano es donde mejor se ven 
los cambios y se notan las mejoras. Cada vez 

“En el momento en que las 
administraciones dan la señal 
(‘queremos esto en estas 
condiciones’), eso activa en la cadena 
de valor todo lo que viene detrás, 
procesos completamente distintos.”

LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PARA UNA VIDA MEJOR
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más se van a pedir cuentas a quien pudien-
do hacer no hizo. Como dicen las ONG, hay 
que actuar en flotilla y no en plan armada 
invencible. Cada cual con sus propias he-
rramientas. Es fundamental alimentar los 
cauces que permitan poner en común lo que 
sabemos de la ciencia y de la técnica con  
el diálogo social y compartido, sin olvidar el 
acompañamiento para los que ven este pro-
ceso de cambio como una gran amenaza.

“Cada vez más se van a pedir 
cuentas a quien pudiendo hacer 
no hizo. Como dicen las ONG, hay 
que actuar en flotilla y no en plan 
armada invencible.”

LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PARA UNA VIDA MEJOR

¿Son compatibles el desarrollo y el 
equilibrio ambiental?

Durante mucho tiempo la respuesta era 
no. La limitación ambiental se contrapo-
nía al progreso económico. Era un efecto 
secundario negativo que no había más re-
medio que aceptar y ya está. Con el tiempo 
nos hemos dado cuenta de que los efectos 
secundarios son de tal magnitud que es 
mentira que haya progreso económico. La 
otra gran falsedad que se ha escondido es 
que progreso signifique progreso social. En 
esa imagen lineal el PIB se repartía un poco 
y se decoraba verde. El coste ambiental se 
socializaba, mientras que el beneficio ten-
día a ser privatizado. La convicción de que 
todos estamos en el mismo barco es muy 
fuerte, y ha sido la base de la construcción 
de una agenda multilateral positiva. Esta-
mos viviendo una etapa de cambios muy 
significativos en la que lo razonable sería 
conciliar esa alianza entre componente so-
cial y componente ambiental, a sabiendas 
de que es muy difícil pensar en un desarro-
llo que vaya a durar en el tiempo si no tiene 
interiorizadas las variables ambientales.

¿Cómo afectarán los precios de los 
combustibles fósiles al proceso de 
cambio de suministros energéticos?

La idea de que el precio alto de los com-
bustibles fósiles facilitaría el proceso de 
cambio no tiene por qué ser así. Podemos 
encontrarnos ante escenarios en los que 
se mantengan durante bastante tiempo 
costes bajos de gas, petróleo y carbón. No 
es un problema de disponibilidad de recur-
sos porque puede seguir habiendo, sino un 
problema de lo que es aceptado social y 
económicamente. Hay que imaginar el fu-
turo energético a treinta años. Hay que te-
ner claro dónde se quiere estar y empezar 
a imaginar cómo se llega ahí.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“Un movimiento emergente: el transhumanismo” es el título de la conferencia de 

Francesc Torralba, filósofo, en el ciclo sobre transhumanismo, organizado por la  Obra 

Social ”la Caixa” y el Club de Roma, en el Palau Macaya, el 5 de octubre de 2017. 

¿Qué consecuencias puede acarrear el transhumanismo desde el punto de vista de 

las transformaciones biotecnológicas? ¿Cuáles son sus implicaciones éticas, sociales, 

jurídicas y económicas? Otro de los objetivos del ciclo ha sido conseguir una conjun-

ción entre humanismo y ciencia. Los científicos pueden ayudar a los humanistas a 

entender si determinadas propuestas son realmente factibles. “Una sola mente no 

puede prever todas las consecuencias que hay en juego”, afirmó Francesc Torralba, 

coordinador del ciclo.

Doctor en Filosofía con una tesis doctoral sobre Kierkegaard, y doctor en Teología con 

una tesis sobre Hans Ur Von Balthasar, Torralba es profesor de Filosofía Contemporá-

nea y de Antropología Filosófica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y autor 

de una obra amplísima, en la que destacan algunos títulos recientes: Correr para 
pensar y sentir (2015), Saber decir no (2016) y La vida secreta de la pregària 

(2017). Participa en los comités de ética de diferentes instituciones. Desde diciembre 

de 2011 es consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Nacido en 

Barcelona en 1967, es uno de los miembros más jóvenes del Club de Roma.

“EL TRANSHUMANO HA SIDO MEJORADO 
TECNOLÓGICAMENTE. POSHUMANO EVOCA LO 
QUE VENDRÁ DESPUÉS: UN TIPO DE FIGURA 
TAN MODIFICADA BIOTECNOLÓGICAMENTE 
QUE YA NO PODRÍAMOS CALIFICARLA DE 
HUMANA NI DE TRANSHUMANA.”
5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- FRANCESC TORRALBA, filósofo.
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Hay diferentes teóricos del transhuma-
nismo, casi todos en el mundo anglosajón. 
Según uno de ellos, el filósofo sueco Nick 
Bostrom, el transhumanismo “es un movi-
miento cultural, intelectual y científico que 
afirma el deber moral de mejorar la capaci-
dad física y cognitiva de la especie humana 
y aplicar las nuevas tecnologías al hombre, 
de tal manera que se puedan eliminar los 
aspectos no deseados y no necesarios  
de la condición humana, como el sufri-
miento, la enfermedad, el envejecimiento 
e incluso el ser mortal”. 

No se trata de un movimiento filosófico: 
no estamos hablando del existencialismo, 
del estructuralismo, del marxismo o del 
personalismo. El transhumanismo no es 
una utopía de un grupo de pensadores so-
ciales: es un movimiento interdisciplinar 
que se ha forjado entre científicos, filóso-
fos y juristas. 

Parte del supuesto de que el ser humano 
es perfectible, lo cual no es ninguna no-
vedad: es una idea que ya se encuentra en 
Aristóteles. Lo que es nuevo es el deber de 
mejorar y el uso de la tecnología. No es un 
movimiento menor. Lleva a los filósofos a 
reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que 
podemos llegar a ser y sobre los límites y las 
posibilidades de la intervención de la tec-
nología sobre la condición humana. Es una 
propuesta de vencer la finitud, superarla o 
transcenderla. El prefijo trans es riquísimo: 
transgresión, transcender… Transgresión in-
dica haber pasado un límite moral, un marco 
normativo que no debería haberse supera-
do. En cambio, transcender significa también 
superar una frontera, ascendiendo. Trans-
cender no tiene una connotación negativa: 
cuando alguien transciende se eleva y tiene 

más campo visual. Evoca ir hacia un ámbito 
en el cual todavía “no somos”. 

Transhumanismo indica que la condición 
humana puede ser transcendida, mediante 
la tecnología aplicada al cuerpo y al cere-
bro. Y ya es así, en muchos casos. 

HUMANO, TRANSHUMANO, 
POSHUMANO

En el transhumanismo se distinguen tres 
figuras: lo humano, lo transhumano y lo 
poshumano. El ser humano nace de la unión 
de dos seres humanos, in vitro o in utero. El 
transhumano ha sido mejorado tecnológi-
camente: es una figura híbrida. Poshumano 
evoca lo que vendrá después, un tipo de fi-
gura tan modificada biotecnológicamente 
que ya no podríamos calificarla de humana 
ni de transhumana. Se trataría de una rea-
lidad distinta, en lo referente a las capaci-
dades, inteligencia, memoria, imaginación… 
Sería el punto de llegada, mientras que lo 
poshumano sería la etapa de transición. Es-
tas tres figuras se han comparado con la me-
táfora nietzscheana de las tres metamorfo-
sis del espíritu: el camello que se transforma 
en león, que se transforma en niño. 

La idea del poder terapéutico de la medi-
cina ha cambiado. La tecnología ya no es 

“No es un movimiento menor. 
Lleva a los filósofos a reflexionar 
sobre la condición humana: sobre 
lo que somos y lo que podemos 
llegar a ser.”
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aquel elemento que cubre una carencia o 
una disfunción. No nos proporciona unas 
gafas para corregir un defecto visual: in-
troduce un artilugio que me permite tener 
una visión como la del águila, una visión 
tan precisa, tanto en el ámbito micro como 
en el ámbito macro, que el ojo humano más 
sano del mundo no podrá ver nunca. Se 
trata de un artilugio incorporado al cuer-
po que viene a mejorar una capacidad: la 
capacidad visual en este caso. También se 
puede aplicar a las facultades clásicas de lo 
que Descartes llamaba el alma: la memo-
ria, la imaginación, la inteligencia… Lo que 
genera un debate muy profundo sobre de 
qué estamos hablando cuando hablamos 
de inteligencia y de inteligencias. 

Nos hemos alejado del concepto tradicional 
de tecnología: mejorar la materia prima y 
conseguir que tenga más capacidades. Esta-
mos ante una medicina mejorativa o perfec-
cionista. La medicina tradicional tiene como 
objetivo curar: reorganizar un caos que se 
ha producido en un organismo, por motivos 
endógenos o exógenos. Introducimos en el 
cuerpo una válvula o una prótesis para que 
aquel cuerpo funcione con el orden que te-
nía establecido, para recuperar el cosmos. 
En el caso del transhumanismo, el médico 
se convierte en una especie de demiurgo 
platónico: alguien que da forma a la materia 
prima en función de un arquetipo o de un 
ideal. No hablo de una forma exterior, lo cual 
sería claramente visible hoy, y que genera 
un mercado muy significativo: las operacio-
nes de estética. Me refiero a la forma inte-
rior del ser humano: modificar todo lo que 
resulte modificable del interior de la perso-
na. Nos encontramos ante un médico-es-
cultor que da forma a una materia prima en 
función de un arquetipo o de un modelo. 

¿Qué dicen los científicos respecto a la posi-
bilidad de hacer realidad esos sueños de la 
persona? El transhumanismo abre unas pers-
pectivas tan grandes que llegan hasta la ex-
pectativa de vencer la condición mortal, de lo 
que no había hablado nunca ningún filósofo. 
Es lo que se llama el síndrome Frankenstein, 
en relación con la novela de Mary Shelley que 
en 2018 cumplirá doscientos años.

MANIFIESTO  
TRANSHUMANISTA

El manifiesto transhumanista es una de-
claración de intenciones en siete puntos. 
Cada uno da para mucho. 

El primero afirma que en los próximos años 
la humanidad cambiará de manera radical 
debido a la tecnología. Es difícil no admitir-
lo. Imaginábamos la tecnología como algo 
que iba a cambiar el mundo en que vivimos, 
pero el sujeto que crea la tecnología tam-
bién se transforma. Prevemos la posibili-
dad de rediseñar la condición humana. Los 
males históricos, los elementos de la fata-
lidad, los imponderables que hasta ahora 
considerábamos inevitables pueden ser ex-
tirpados. Aparecen sueños como la eterna 
juventud. Aquí el referente es Oscar Wilde: 

“El transhumanismo abre unas 
perspectivas tan grandes que 
llegan hasta la expectativa de 
vencer la condición mortal,  
de lo que no había hablado nunca 
ningún filósofo. Es lo que se llama 
el síndrome Frankenstein.”
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El retrato de Dorian Gray. Pero una cosa es la 
prosa literaria y, otra distinta, cuando cien-
tíficos de diversas universidades afirman 
que eso va a ser posible. 

El segundo punto sostiene que la investiga-
ción sistemática debe centrarse en entender 
estos desarrollos futuros y sus consecuen-
cias a largo plazo. ¿Quién no puede estar 
de acuerdo con esta idea? Las consecuen-
cias son de múltiples órdenes: económicas, 
demográficas, sociales, educativas, fami-
liares… Son muy difíciles de imaginar, pero 
debemos realizar un esfuerzo para anticipar 
consecuencias. Discernir es la capacidad de 
anticipar consecuencias antes de tomar una 
decisión. Para ello es importante deliberar 
con los que no piensan como tú. Porque si 
tan solo deliberas con los que piensan como 
tú puedes quedar encajonado fácilmente en 
un discurso tribal o endogámico. 

El tercer punto afirma que los transhumanis-
tas creen que ser receptivos a las nuevas tec-
nologías permite la posibilidad de emplearlas 
en provecho de la humanidad. Más que si se 
intenta condenarlas o prohibirlas. Aquí hay 
una batalla, muy visible en la bibliografía, en-
tre bioconservadores y tecnoprogresistas. 
¿Por qué tenemos que esperar la lotería de 
los genes si podemos mejorar con los medios 
de que disponemos?, afirman los tecnopro-
gresistas. Poder mejorar la condición huma-
na y no hacerlo sería un pecado por omisión. 
Existe una confianza ciega o absoluta en la 
tecnología. Sin embargo, el siglo xx ha dado 
muestras de que la tecnología se puede em-
plear de maneras muy diferentes. A veces se 
ha utilizado para aniquilar a etnias o grupos 
humanos. La tecnología puede ponerse al 
servicio de causas innobles. El manifiesto no 
se hace eco de esta posibilidad. 

El cuarto punto dice que los transhumanis-
tas defienden el derecho moral de los que 
desean utilizar la tecnología para ampliar 
sus capacidades mentales y físicas y para 
mejorar el control sobre sus propias vidas. 
Existe un transhumanismo de corte neolibe-
ral y, sobre todo en Francia, un transhuma-
nismo con un acento más social, que piensa 
que la posibilidad de mejora puede ser para 
toda la ciudadanía. El transhumanismo neo-
liberal tiene su epicentro en la Universidad 
de la Singularidad, en Sillicon Valley, y en al-
gunos profesores británicos y australianos. 
Mientras, los transhumanistas franceses 
dicen: mejora sí, pero no puede estar al arbi-
trio de cada individuo. Detrás de todo esto 
existe un debate muy serio sobre la equitas. 

Nadie va a ser obligado a mejorar. Pero 
para quien quiera mejorar, no puede haber 
límites. Estos dos seres convivirán en los 
mismos espacios, en las mismas empresas, 
en las mismas ciudades. Esto abriría enor-
mes agravios comparativos de rendimiento 
físico, económico, de memoria, de capaci-
dad de anticipar problemas o de resisten-
cia a la muerte. Estaríamos hablando de 
unos cambios que abrirían una gran fractu-
ra social, una inequidad enorme, en el caso 
de que no pudieran aplicarse a todos los 
ciudadanos unos mínimos comunes.

El quinto punto es muy interesante. Afirma 
que en vistas al futuro es obligatorio tener 
en cuenta la posibilidad de un progreso 
tecnológico dramático: sería una tragedia 
si no se materializasen los beneficios po-
tenciales a causa de una tecnofobia injus-
tificada y de prohibiciones innecesarias. 
También sería trágico que se extinguiera la 
vida inteligente debido a una guerra pro-
vocada por las tecnologías avanzadas. 
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El sexto punto: necesitamos crear debates 
para abordar qué es lo que se debe hacer 
y crear ámbitos en los que las decisiones 
puedan llevarse a cabo. Se trata de llevar el 
debate al centro del ágora. Difícil también 
no estar de acuerdo con este punto. No es 
un debate menor: es un debate global, aun-
que desigualmente repartido, en lo que a las 
tecnologías se refiere. ¿Cómo se articula un 
debate de esta naturaleza? ¿Qué auctoritas 
es capaz de marcar los límites respecto al 
uso, abuso, conveniencia o inconveniencia 
de aplicar determinadas biotecnologías so-
bre nuestro cuerpo? Sin un gobierno regu-
lado por unos criterios comunes, podría ser 
perfectamente que en algún lugar del mun-
do se produzcan transformaciones sobre lo 
humano que no se acepten en otros lugares. 
Esos seres transhumanos podrán circular y 
competir por todo el planeta, y trabajar en 
las mismas empresas multinacionales.

El séptimo: el transhumanismo defiende el 
bienestar de toda conciencia, ya sea en in-
telectos humanos, animales, artificiales o 
posibles especies extraterrestres, y com-
prende muchos principios del humanismo 
laico moderno. El transhumanismo no da 
soporte a ningún grupo ni a ninguna pla-
taforma política determinada, a pesar de 
que en Estados Unidos existe un partido 
transhumanista, con poca representación.

DILEMAS ÉTICOS

Llegamos a las conclusiones. Existen dos 
posibles críticas –o interrogantes– en re-
lación con el transhumanismo. A priori: la 
idea de que la vulnerabilidad de la condi-
ción humana pueda ser extirpada resulta 
difícil de digerir. Pienso que si no hay vul-
nerabilidad no hay condición humana. 

Después están las críticas a posteriori que 
se centran en el tema de la equidad. Seres 
humanos y seres transhumanos convivirán 
en las mismas ciudades, trabajarán en las 
mismas empresas..., lo que provocará gran-
des fracturas en el cuerpo social, en el caso 
de que no se puedan aplicar unos mínimos. 
Si no existe un gobierno común sobre esta 
materia puede ser que en algún lugar de 
mundo se produzcan trasformaciones del 
lo humano que no se acepten en otros lu-
gares. El acceso a las biotecnologías abri-
ría una brecha que ya existe en la actuali-
dad. El transhumanismo francés propone 
un transhumanismo social, ingenuamente 
desde mi punto de vista. 

Por último: ¿es deseable una longevidad 
indefinida? ¿Qué problemas acarrearía en 
el orden mundial? De todo ello hablaremos 
en las próximas sesiones del ciclo.

“¿Cómo se articula un debate de esta 
naturaleza? ¿Qué auctoritas es capaz 
de marcar los límites respecto al uso, 
abuso, conveniencia o inconveniencia 
de aplicar determinadas 
biotecnologías sobre nuestro cuerpo?”
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¿Qué relación existe entre el 
transhumanismo y el dataísmo? ¿Qué 
papel juega Google en todo ello?

Big data, dataísmo y transhumanismo tie-
nen puntos en común. No se puede enten-
der la Universidad de la Singularidad sin 
Google. Estos proyectos cuentan con una 
financiación descomunal y se hace difícil 
que una compañía invierta si no extrae 
un rendimiento de las investigaciones… 
Un análisis no digo malintencionado, sim-
plemente sin la venda de la ingenuidad 
en los ojos, permite entrever fácilmente 
algún tipo de resultado a largo plazo. Hay 
otras instituciones poderosas involucra-
das, como la propia NASA, que apoyan la 
Universidad de la Singularidad. No es nin-
guna broma: existe un discurso teórico, 
apóstoles intelectuales, un pensamiento 
filosófico y un gran número de científicos, 
tecnólogos, biotecnólogos, ingenieros, 
que quieren validar en el tiempo estas 
propuestas. La relación directa, sin em-
bargo, la desconozco.

¿Cuál es el límite de la mejora? ¿Hasta 
dónde vamos a mejorar la vista? 
¿Hasta convertirnos en un microscopio 
electrónico?

La filosofía transhumanista es lo que los 
ingleses llaman una filosofía no-limit. Exis-
te un límite, pero desconocemos dónde se 
encuentra. Y mientras no sabemos dónde 
se encuentra vamos explorando. Se me 
ocurre la idea de una asíntota que se va 
acercando infinitamente al eje de abscisas 
y al eje de ordenadas sin cortarlos nunca. 
Lo mismo sucede con el rendimiento físi-
co. Era imaginable correr los cien metros 
en menos de diez segundos. Seguramente 
sí, pero nadie imaginaba que sucedería tan 
rápido. Los transhumanistas piensan que 
igual se puede bajar hasta ocho o hasta 
siete, si aplicamos una serie de mejoras. 
Lo que pasa es que el que correrá ya no 
será un humano, será un transhumano. Se 
parte de la idea de que la perfectibilidad 
es infinita. Pero si extirpas la contingencia 
estás extirpando la condición humana.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“Desigualdades y paraísos fiscales” es el título de la conferencia de Gabriel 

Zucman, profesor asociado de la Universidad de Berkeley, en el ciclo de confe-

rencias Combatir la Desigualdad: el Gran Reto Global, organizado por la Obra 

Social ”la Caixa”, la Fundación Catalunya Europa, el Club de Roma y el Departa-

mento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, 

el 19 de octubre de 2017.

Zucman se ha especializado en el estudio de desigualdades sociales y paraísos 

fiscales. Es autor de obras de referencia como The Hidden Wealth of Nations 

(2015). En diciembre de 2017, poco después de pronunciar su conferencia 

en el Palau Macaya, el World Inequality Lab, del cual forma parte, publicó el 

World Inequality Report 2018, con una gran repercusión pública fuera de 

los círculos especializados. 

“Muchos observadores se han apresurado a culpar a la globalización, a China 

y a la tecnología del estancamiento de los salarios obreros de Estados Unidos 

–declararon los autores del informe en el periódico The Guardian–, pero la 

realidad es que Estados Unidos ha llevado a cabo un experimento único desde 

la década de los ochenta y los resultados han sido desastrosos.”

“ ¿ C Ó M O  P O D E M O S  H A C E R 
C O M PAT I B L E S  G L O B A L I Z A C I Ó N  Y 
J U S T I C I A  F I S C A L ? ”
1 9  D E  O C T U B R E  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- GABRIEL ZUCMAN, economista.
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Hoy vamos a hablar de uno de los temas 
más importantes de nuestra época: cómo 
podemos hacer compatibles globalización 
y justicia fiscal. Todas las regiones y países 
del mundo se enfrentan a esta cuestión. 
Por una razón muy sencilla: la globaliza-
ción está haciendo que la redistribución 
de la riqueza sea cada vez más difícil. La 
globalización está contribuyendo a la cre-
ciente desigualdad que observamos en 
muchos países. La magnitud cambia de un 
país a otro –ha crecido más en Estados 
Unidos que en los países europeos–, pero 
se trata de un fenómeno global. 

La globalización aumenta la desigualdad 
antes de la distribución de los impuestos 
porque permite a los hombres de nego-
cios y a los emprendedores de éxito ga-
nar salarios mucho mayores. Además, en 
las economías avanzadas, está ejerciendo 
presión sobre los salarios de la clase tra-
bajadora, que están compitiendo con cien-
tos de miles de trabajadores en países en 
desarrollo. Tenemos estas dos tendencias: 
ingresos mucho mayores para una élite 
minúscula y salarios estancados o que cre-
cen muy poco para la clase trabajadora y la 
clase media.

REDISTRIBUCIÓN  
DE LA CARGA FISCAL

Además, la globalización está provocando 
la redistribución de la carga fiscal. Y esto 
tiene unas consecuencias que no se han 
analizado con suficiente profundidad. Las 
grandes multinacionales pueden pagar 
cada vez menos impuestos. Los ricos pue-
den invertir en países donde los impues-
tos son bajos, pueden beneficiarse de la 
evasión fiscal… Los tipos fiscales que se 
aplican sobre los que tienen ingresos muy 
elevados son cada vez más bajos. Pero los 
ingresos fiscales no han disminuido: la 
carga ha recaído sobre las clases medias 
y las clases trabajadoras. La respuesta de 
la clase media ha sido: tal vez deberíamos 
protegernos de la globalización. Quizás 
deberíamos restringir el libre flujo de ca-
pital, de mano de obra y de bienes… 

Podríamos interpretar el brexit como un 
movimiento proteccionista. Desde mi pun-
to de vista pretende que el Reino Unido se 
convierta en un paraíso fiscal. El mismo 
mes en que se produjo el brexit el gobier-
no británico anunció un plan para reducir 
el impuesto sobre sociedades por debajo 
del 12 %, que era el mínimo en aquel mo-
mento. Algo parecido sucede con la elec-
ción de Trump. El tipo de política fiscal que 
Trump pondrá en práctica será un recorte 
aún mayor para las grandes multinaciona-
les y para las personas con ingresos eleva-
dos. La primera medida de Emmanuel Ma-
cron ha sido abolir la tasa sobre la riqueza 
que existía en la República Francesa: se 
aplicaba al 1 % de las familias más ricas 
del país. La idea es: no podemos fiscalizar 
a los ricos porque si no marcharán a otros 
países con impuestos más bajos. Francia 

“Tenemos estas dos tendencias: 
ingresos mucho mayores para 
una élite minúscula y salarios 
estancados o que crecen muy poco 
para la clase trabajadora y la clase 
media.”

DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES
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también, al igual que Irlanda, el Reino Uni-
do y Estados Unidos, se está convirtiendo 
en una especie de paraíso fiscal.

BENEFICIOS EN LAS BERMUDAS 

Me gustaría convencerles de que existe 
otra manera de hacer las cosas. Pienso 
que es posible tener una economía abierta 
y bien organizada y un sistema fiscal justo. 
Para ello necesitamos dos ingredientes: 
una buena comprensión del problema y 
políticas creativas. Desde el mundo aca-
démico se han mantenido grandes deba-
tes y la conclusión ha sido: “Pocas cosas 
podemos hacer.” 

¿Cuáles son los temas que tenemos sobre 
la mesa? En primer lugar: los paraísos fis-
cales están permitiendo a las grandes em-
presas cambiar fácilmente sus beneficios 
a lugares donde los tipos fiscales son más 
bajos. Hay casos y cifras muy sorprenden-
tes. Por ejemplo: ¿cuál es la empresa más 
conocida del planeta? Google, ¿verdad? En 
2015 Google tuvo un beneficio de 15.000 
millones… en las Bermudas, donde el tipo 
impositivo de las sociedades es del 0 %. 
Es como si las Bermudas hubieran creado 
300.000 euros de beneficios para Google. 
Y nadie en las Bermudas –dos o tres per-

sonas, como mucho– trabaja para Google. 
Esto da una idea de cómo este cambio ar-
tificial de beneficios está totalmente fuera 
de control. 

Con los cambios tecnológicos se está ha-
ciendo cada vez más fácil para las perso-
nas ricas esconder sus activos en paraísos 
fiscales. Existe la constancia de que la ri-
queza offshore ha crecido muchísimo des-
de los años setenta del siglo pasado. Esto 
afecta de manera muy seria la redistribu-
ción del sistema fiscal, que es cada vez me-
nos progresivo. Los gobiernos han interio-
rizado que los ingresos se dirigen cada vez 
más hacia paraísos fiscales y dicen: “Muy 
bien, dejemos de fiscalizar los beneficios 
y la riqueza.” Por eso, en los últimos veinte 
años, los ingresos de sociedades han caído 
dramáticamente en los países de la OCDE. 

En Europa, existe una gran tradición de 
fiscalizar la riqueza, pero está desapare-
ciendo. Actualmente solo Noruega y Suiza 
tienen impuestos sobre la riqueza. Estos 
impuestos que no se recaudan deben ser 
compensados por otras fuentes de ingre-
sos. Impuestos como el IVA, o el IRPF, que 
recaen sobre las clases medias y las clases 
trabajadoras, tienen tendencia a crecer. 
¿Creemos que la globalización tiene futu-
ro? Si esto implica impuestos cada vez más 

“Actualmente solo Noruega y Suiza 
tienen impuestos sobre la riqueza. 
Impuestos como el IVA, o el IRPF, 
recaen sobre las clases medias y 
las clases trabajadoras.”

“Podríamos interpretar el 
brexit como un movimiento 
proteccionista. Desde mi punto 
de vista es un movimiento que 
pretende que el Reino Unido se 
convierta en un paraíso fiscal.”

DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES
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bajos para los ricos e impuestos más eleva-
dos para el resto, creo sinceramente que 
no es sostenible. Llegaremos a un punto en 
el que habrá que reconocer que esta forma 
de globalización no tiene futuro. Quizás ya 
hemos superado este punto, con la elección 
de Trump en Estados Unidos. Quizás esto 
explica la elección de Trump. Quizás esta-
mos entrando en esta fase en la que la glo-
balización empezará a retirarse. Yo soy más 
optimista que todo eso. 

RIQUEZA OFFSHORE

La manera de fiscalizar las empresas mul-
tinacionales fue inventada hace cien años, 
en los años veinte del siglo xx, cuando en la 
Liga de las Naciones, el antepasado de las 
Naciones Unidas, se dieron cuenta de que 
el comercio transfronterizo estaba cre-
ciendo. Se preocupaban por la posibilidad 
de una doble fiscalidad: que el mismo be-
neficio se fiscalizaría dos veces en dos paí-
ses distintos. Pidieron a los economistas 
que reflexionaran sobre cómo se deberían 
fiscalizar las empresas multinacionales. Si 
miramos hacia atrás nos damos cuenta de 
que no tuvieron grandes ideas. 

1. La primera idea es la fiscalidad en origen. 
Por ejemplo: una empresa que tiene su 
sede social en Estados Unidos tiene una 
filial en Brasil, de manera que la filial de 
Brasil produce el café y lo exporta a Esta-
dos Unidos, a la casa matriz, que lo vende a 
los clientes norteamericanos. Los especia-
listas de la Liga de las Naciones sostenían 
que los beneficios del Brasil deberían ser 
fiscalizados en Brasil. Y que los beneficios 
que se obtenían en Estados Unidos debían 
tributar en Estados Unidos. Pero ¿cómo 

sabemos cuál es la cantidad de beneficios 
que se han realizado en Brasil y cuál en Es-
tados Unidos? 

2. Los expertos de la Liga de las Naciones 
definieron un segundo principio: el precio 
de transferencia. Se basa en la idea de que 
la casa matriz en Estados Unidos debería 
importar el café de su propia filial al precio 
del mercado del café, como si fueran em-
presas totalmente independientes. Pero 
no lo son: forman parte del mismo grupo. 

3. ¿No deberíamos tener acuerdos bilate-
rales que respetaran estos dos principios 
de la fiscalidad? Estos tratados deberían 
definir los detalles y no un acuerdo global. 

Durante mucho tiempo a nadie le importa-
ba lo que se había definido con estos tres 
principios. Por una razón: a finales de los 
años veinte esta globalización se replegó. 
Los beneficios multinacionales eran muy 
bajos. En los años treinta, cuarenta y cin-
cuenta, los beneficios de las empresas mul-
tinacionales americanas en el extranjero 
eran solo del 5 %. El otro 95 % de los bene-
ficios lo obtenían en Estados Unidos. Des-
pués llegó la globalización y se produjo una 
explosión. Actualmente un 35 % de todos 
los beneficios los consiguen fuera del país. 
A escala global es algo menos: un 20 %. 

Se trata de cifras gigantescas. ¡Ahora sí 
que nos preocupan estos principios! Cada 
uno de ellos plantea problemas. La fiscali-
dad en origen es una mala idea porque da 
incentivos a las grandes multinacionales 
para operar en países con impuestos ba-
jos. Y aunque no pudieran redireccionar 
artificialmente la generación de sus be-
neficios, sería un incentivo para trasladar 

DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES
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sus fábricas y sus trabajadores a lugares 
donde el tipo impositivo es bajo. 

El precio de transferencia es también una mala 
idea a un nivel muy fundamental. Porque 
tienes miles de millones de transacciones 
que se realizan dentro de grupos multinacio-
nales. Las autoridades no pueden verificar 
que estas transacciones se realizan al precio 
correcto. Y todavía hay un tema más grave. 
Muchísimas transacciones carecen de precio 
de mercado. Por ejemplo, en 2003, Google 
transfirió su tecnología de búsqueda y de 
publicidad a su filial de Bermudas. ¿Cuál era 
el precio de esta tecnología? Nadie lo sabe 
ni nadie sabe cuál es el precio que Google 
aplicó. Seguramente fue muy próximo a cero. 
Con Skype sabemos, por los papeles de Lu-
xemburgo, que el precio fue cero. No tiene 
ningún sentido separar una multinacional en 
entidades independientes.

Los acuerdos bilaterales tampoco son una 
buena idea: tenemos centenares por no 
decir miles de tratados bilaterales total-
mente incoherentes unos con otros. 

La consecuencia de todo esto es que, si co-
gemos todos los beneficios de las empre-

sas norteamericanas, ¿dónde se realizan 
estos beneficios? El 63 % de los beneficios 
extranjeros de las multinacionales nortea-
mericanas se realizan en Irlanda, los Países 
Bajos, Suiza, Bermudas, islas del Caribe  
–como las islas Caimán– y Singapur. Los 
beneficios en estos lugares están someti-
dos a un tipo impositivo del 2 %.

¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO 
DE LA RIQUEZA EN LOS 
PARAÍSOS FISCALES?

¿Cuál es el tipo de interés impositivo que 
las empresas multinacionales deberían pa-
gar? En Estados Unidos, de más del 35 %. A 
la práctica, debido al enorme redirecciona-
miento hacia paraísos fiscales, solo pagan, 
de media, el 20 %. Todos conocemos Goo-
gle, Facebook, Apple, Microsoft… Pero las 
empresas de la economía digital solo repre-
sentan el 10 % o 15 % de todos estos be-
neficios en paraísos fiscales. Hay también 
empresas manufactureras, empresas far-
macéuticas… Si analizamos todas las multi-
nacionales del mundo, calculamos 600.000 
millones de euros de beneficios canaliza-
dos hasta paraísos fiscales cada año. En la 
UE la pérdida es del 22 % de los ingresos 
fiscales. En España es de más del 15 %. 

El otro problema es la riqueza offshore de las 
familias. El Banco Central suizo es bastante 
transparente. Cada mes publica la cantidad 
de riqueza que los extranjeros tienen en 
bancos suizos. Solo analizando esto pode-
mos ver que hay 2,4 trillones de dólares. En 
los otros países fiscales nadie publica datos 
y tenemos que utilizar métodos indirectos. 
Si examinamos globalmente los datos del 
planeta, los activos deberían ser iguales a 

“El 63 % de los beneficios en el 
extranjero de las multinacionales 
norteamericanas se realizan en Irlanda, 
los Países Bajos, Suiza, Bermudas, islas 
del Caribe (como las islas Caimán) 
y Singapur. Los beneficios en estos 
lugares están sometidos a un tipo 
impositivo del 2 %.” 
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los pasivos. Pero no es este el caso. El plane-
ta tiene más pasivos que activos financieros. 
Es como si el planeta Tierra fuera propiedad 
de otro planeta. La explicación es que to-
dos estos pasivos que desaparecen de las 
estadísticas financieras están en manos de 
familias fuera de sus países de residencia. 
A partir de estos datos intentamos hacer 
una estimación global. Según mis cálculos se 
trata de más del 10 % del PIB mundial: unos 
siete mil trillones de euros. La cantidad es 
enorme y está creciendo más rápidamente 
que la riqueza y el PIB mundial. 

¿Quién es el propietario de la riqueza en los 
paraísos fiscales? En 2007, un 10 % del PIB 
mundial estaba en paraísos fiscales. Esta ci-
fra cambia mucho entre países y enmasca-
ra mucha heterogeneidad. Entre los países 
que tienen más del 10 % del PIB en paraísos 
fiscales están los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita, Rusia…, países exportadores, 
autocracias petroleras y también viejas de-
mocracias como el Reino Unido, Francia, Ale-
mania o España. En el otro lado del espectro, 
países con poco dinero en paraísos fiscales: 
Corea o Polonia, con tipos impositivos bajos, 
y Noruega, Finlandia o Dinamarca, con tipos 
impositivos altos. No son los impuestos en sí 
mismos los que conducen a la gente a canali-
zar su riqueza hacia paraísos fiscales. Es una 
mezcla de razones históricas específicas y de 
razones geográficas. En particular: la proxi-
midad a Suiza explica muchas cosas. La ines-
tabilidad económica y política después de la 
Segunda Guerra Mundial también explica 
cosas: Grecia y Argentina tenían dictaduras…

Un avance es que sabemos más sobre hasta 
qué punto esta riqueza está concentrada. 
Antes de la crisis financiera de 2008, la eva-
sión fiscal se había expandido muchísimo, 

podríamos decir que se había democratiza-
do. Millones de personas habían declarado 
tener cuentas bancarias en Suiza. Pero la ri-
queza de estas cuentas está extraordinaria-
mente concentrada: pertenece a personas 
enormemente ricas. Lo sabemos a través de 
las amnistías fiscales que se han producido 
en muchos países. Hemos podido analizar 
quiénes son las personas que se acogen a 
estas amnistías fiscales. El 80 % de la rique-
za declarada en estas amnistías correspon-
de al 0,1 % de las personas más ricas. 

La mayor parte de la gente no evade impues-
tos. Si ganas un salario o una pensión, son 
enviados inmediatamente a las autoridades 
fiscales. No puedes evadir nada. La mayor 
parte de la población solo tiene este tipo de 
ingreso. Pero en la parte superior, la riqueza 
no se declara en el IRPF. ¡Ni en los países es-
candinavos! Existe un enorme suministro de 
servicios de paraísos fiscales para la gente 
más rica. Esto se traduce en una pérdida de 
ingresos y en un sistema fiscal muy injusto.

HACEN FALTA SANCIONES 
CLARAS

Muchas personas ven estos datos y se sien-
ten deprimidísimas. Piensan que no se pue-

“Si analizamos todas las 
multinacionales en todo el mundo 
calculamos 600.000 millones de 
euros de beneficios canalizados 
hasta paraísos fiscales cada año. En 
la UE la pérdida es del 22 % de los 
ingresos fiscales.”

DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES
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de hacer nada. Pero no es verdad. En los 
últimos diez años se ha producido un gran 
progreso. Se ha llegado a un intercambio 
automático de datos por parte de los bancos 
que antes no existía. A partir del año que vie-
ne, los bancos de los paraísos fiscales tienen 
que informar a las autoridades fiscales de los 
países extranjeros. No basta con pedir quién 
es la gente que se beneficia de la evasión fis-
cal, sino pedirles que dejen de evadir.

Si no hay una sanción clara a los países y a 
los bancos que facilitan la evasión fiscal, las 
cosas continuarán como hasta ahora. Cuan-
do preguntas a los bancos si tienen clientes 
franceses, españoles o norteamericanos te 
dicen que no, porque han traspasado la ri-
queza a empresas fantasma. No basta con 
realizar una petición formal de información: 
hay que atacar el problema de la opacidad 

financiera. ¿Cómo podemos tener un debate 
informado sobre la policía gubernamental, 
sobre política redistributiva y política fiscal 
si no sabemos quién es el propietario de la 
riqueza? La riqueza financiera debería estar 
en una especie de registro, como las propie-
dades inmobiliarias. Y, finalmente, cambiar 
la manera de aplicar el tipo impositivo a las 
multinacionales, con una normativa a escala 
de la UE.

“¿Cómo podemos tener un 
debate informado sobre la policía 
gubernamental, sobre política 
redistributiva y política fiscal si no 
sabemos quién es el propietario de 
la riqueza?”

DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES
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DESIGUALDADES Y PARAÍSOS FISCALES

La socialdemocracia está destruida. 
¿Qué se puede hacer?

¡Reinventar la socialdemocracia es posi-
ble! Para mí el problema es que las cosas 
han cambiado demasiado rápidamente. 
En veinte años hemos tenido una combi-
nación de globalización, la revolución de 
las tecnologías de la información y la co-
municación, cambios políticos en muchos 
países... Solo ahora podemos compren-
der cuáles son las consecuencias de todo 
esto y podemos decir: hemos cometido 
errores. En Estados Unidos empezó con 
Reagan. El tipo impositivo más alto pasó 
del 90 % al 40 %. Un experimento radical. 
Sí, sí: los ingresos han aumentado, para el 
0,1 %, pero para el resto de la población 
no. Treinta años después entendemos la 
naturaleza del problema: encontrar una 
solución solo es cuestión de tiempo.

¿Qué sanciones se pueden aplicar?

Yo creo que las sanciones se deben aplicar a 
quienes proporcionan servicios de evasión, 
no tanto a los evasores. Hay que restringir 
el suministro, porque los suministradores 
son entidades financieras. ¿Cómo hacer-
lo? Diciéndoles: si seguís proporcionando 
servicios de evasión fiscal, blanqueo de 
dinero u otros delitos financieros estaréis 
fuera del negocio, os quitaremos la licencia 
bancaria. Esto es muy factible. En lo refe-
rente al registro de riqueza financiera se 
necesita una cierta cooperación interna-
cional. A corto plazo lo mejor es hacerlo a 
nivel de la UE. Este sería un objetivo: que 
la UE intente ser la economía más transpa-
rente del planeta. Si quieres invertir en la 
UE, comprar un piso en Barcelona o bonos 
alemanes, puedes hacerlo. Pero lo vamos a 
registrar en un catastro público europeo.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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“ E L  C O N J U N T O  D E  R E F O R M A S  M Á S 
E F E C T I VA S  S E R Á N  A Q U E L L A S  Q U E 
P E R M I TA N  A L  M E RC A D O  F U N C I O N A R 
M Á S  Y  M E J O R  E N  B E N E F I C I O  D E  L A 
C L A S E  M E D I A  Y  B A J A”
1 6  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 1 7

A cargo de:

- JACOB S. HACKER,  politólogo.

“La predistribución para luchar contra la desigualdad” fue la conferencia de 

Jacob S. Hacker, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Yale, 

celebrada el 16 de noviembre de 2017 en el marco del ciclo Combatir las  

Desigualdades: el Gran Reto Global, organizado por el Club de Roma, la  

Fundación Catalunya Europa, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Familias de la Generalitat de Catalunya y la Obra Social ”la Caixa”.

Hacker es uno de los politólogos norteamericanos más influyentes, un hom-

bre joven –nació en Eugene, Oregón, en 1971– autor de numerosos libros, el 

último de ellos American Amnesia (2016), escrito a cuatro manos con Paul 

Pierson. Es internacionalmente conocido por haber recuperado y teorizado 

el concepto de predistribución. Según Xavier Martínez Celorrio, que fue el 

encargado de presentar la sesión, en nuestro país se ha trabajado siempre 

para contrarrestar las desigualdades una vez que estas se han producido. En 

cambio, nos hemos olvidado de pensar en su origen, que son los mercados y su 

regulación y la calidad de las políticas públicas.

Hacker ha centrado su trabajo en el escandaloso crecimiento de las desigual-

dades sociales, que obligan a replantearse la redistribución y la predistribu-

ción de los ingresos y la riqueza. ¿Cómo organizar los mercados para que, de 

origen, produzcan más prosperidad, equidad y cohesión social? 
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LA PREDISTRIBUCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

Hace unos meses tuvo lugar en Estados 
Unidos un eclipse solar total, que fue de 
este a oeste del país (muestra un mapa con 
una gran franja roja de costa a costa). El 
motivo por el que la franja es roja es que 
en Estados Unidos hablamos del partido 
republicano como de la América roja: viene 
de los mapas electorales que se elabora-
ban en la época de Al Gore y Bush. Los pe-
queños puntos azules son los lugares donde 
ganó Hillary Clinton. Como se puede ob-
servar, la mayor parte del territorio de los 
Estados Unidos es republicano. Podemos 
trazar una línea de norte a sur y de oeste 
a este y la mayoría de los condados y Es-
tados han sido votantes de Donald Trump. 
Como ustedes saben, Trump no ganó en 
voto popular… ¿Cómo es posible? 

Aquí tenemos otro mapa desde el punto 
de vista de la geografía política. La mayor 
parte del país es republicano. Pero en las 
zonas urbanas, donde vive más gente, vo-
tan masivamente por Hillary Clinton. Las 
barras que se alzan sobre las ciudades in-
dican el número de votos y se puede ob-
servar que votan casi por unanimidad por 
Hillary Clinton, no por Donald Trump. Se 
trata de un patrón que cada vez es más 
pronunciado, y no solo en Estados Uni-
dos –las zonas urbanas son partidarias de 
la izquierda moderada y las zonas no ur-
banas de la derecha populista (y, en oca-
siones, de la extrema izquierda). Cuando 
vi este mapa pensé: ¿a qué me recuerda 
esto? A un mapa de la Tierra, nocturno, 
donde brillan las luces de las zonas ur-
banas. Estos puntos más marcados son 
las ciudades. Son los lugares en los que el 
crecimiento económico y la prosperidad 
florecen. Y son donde se vota demócrata: 
la América azul. 

Así pues, los votantes demócratas se con-
centran en la América urbana y próspera, 
mientras que, al mismo tiempo,  grandes 
territorios de Estados Unidos, mucho más 
rurales, apoyaron masivamente a Donald 
Trump. Al final, Trump ganó las elecciones 
porque dijo a los que viven en la América 
rural que el país podía volver a ser fuerte. 
Make America great again. 

RURAL,  URBANO 

¿Por qué Donald Trump decía que Esta-
dos Unidos tenía que volver a ser fuerte? 
¿Por qué este grito de guerra resonó en las 
zonas rojas de América? Recientemente, 
dos reconocidos economistas han reali-
zado un estudio sobre la salud america-
na y el resultado que acaban de publicar 
es impactante. Los americanos de edad 
media y blancos –un grupo que conside-
ramos privilegiados– han visto cómo au-
menta la mortalidad prematura: mueren 
más jóvenes de lo que solían hacerlo. Solo 
los blancos americanos y no los hispanos 
que viven en Estados Unidos. Tampoco 
los afroamericanos. Y es un patrón que 
solo encontramos en Estados Unidos. Ni 
en Francia, ni en Alemania, ni en el Reino 
Unido, ni en Canadá, ni en Australia, ni en 
Suecia: países con una tasa de mortalidad 
baja y en descenso. 

“La mayor parte del país es republicano. 
Pero en las ciudades, donde vive más 
gente, votan masivamente por Hillary 
Clinton. Es un patrón que cada vez es 
más pronunciado.”
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¿Por qué muere la gente, joven, en Esta-
dos Unidos, cuando se trata de población 
blanca? Los dos economistas llaman a es-
tas incontables vidas truncadas “muertes 
de desesperación”. No sabemos con certe-
za por qué las tasas de mortalidad van en 
aumento, pero lo que sí sabemos es que 
la tendencia se explica por el aumento de 
sobredosis por opiáceos, enfermedades 
hepáticas por alcoholismo y suicidios. Y 
sabemos también que estas muertes se 
concentran entre los americanos blancos, 
sin estudios universitarios, en particular, 
los que viven fuera de las ciudades. 

Cada vez hay más diferencias económicas 
entre el ámbito rural y el ámbito urbano. 
Y esto no solo es así en Estados Unidos. El 
mapa del brexit es muy similar al que hemos 
visto en el caso de las elecciones nortea-
mericanas. Los grandes núcleos urbanos 
votaron a favor de mantenerse en la UE y 
las regiones más rurales votaron a favor de 
salir, porque tenían miedo al futuro econó-
mico; consideran que las cosas van mal y 
sienten temor de los cambios económicos, 
las deslocalizaciones sociales y la inmigra-
ción, que amenazan su estatus y seguridad.

Además de la división entre zonas urbanas y 
rurales, también existe también una gran di-
visión entre los que tienen títulos universita-
rios y los que no los tienen. Esta división está 
teniendo unas consecuencias muy significa-
tivas en muchas democracias desarrolladas. 

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA 
REDISTRIBUIR LA RIQUEZA? 

Cuando ustedes han oído decir que ven-
dría a hablarles de la predistribución pro-
bablemente hayan pensado que empezaría 
hablando de la desigualdad de ingresos. 
Pero las desigualdades más fundamenta-
les tienen que ver con el derecho a la sa-
lud y la oportunidad de asumir el potencial 
máximo de cada uno. Lo que ha pasado en 
Estados Unidos, y quizás también en Espa-
ña, es que existe el sentimiento entre los 
ciudadanos con menos recursos de que sus 
oportunidades económicas se han reduci-
do. De que los hijos no tendrán las mismas 
oportunidades que sus predecesores. 

¿Por qué lo piensan? El motivo fundamen-
tal, una vez más, es la desigualdad. Si hu-
bieses nacido en la década de 1940, según  
un estudio reciente, hubieras tenido casi un 
100 % de posibilidades de tener una renta 
superior a la que tuvieron tus padres. Pero 
las posibilidades han ido disminuyendo 
en generaciones posteriores. Por ejem-
plo, para los que nacieron en la década de 
1980, las posibilidades se reducen al 50 
%, como lanzar una moneda al aire. Según 
este estudio, casi todo el cambio se debe a 
la brecha salarial cada vez mayor existente 
en Estados Unidos, y no a una ralentiza-
ción del crecimiento en general.

Normalmente estudiamos el aumento de 
las desigualdades en un contexto nacio-
nal: en un país como España o como Esta-
dos Unidos. Los datos son muy diferentes 
cuando se examina la situación globalmen-
te. En los países desarrollados, los ingresos 
no han aumentado en la franja más baja. 
Entre 1998 y 2008 el 15 % de los ciuda-

“¿Por qué muere la gente, joven, en 
Estados Unidos, cuando se trata 
de población blanca? Es lo que se 
llama ‘muerte de desesperación’.”
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danos más pobres del mundo no han ex-
perimentado ningún crecimiento en sus 
ingresos, mientras que en la franja media 
de países como India o China ha habido un 
crecimiento muy significativo. Entonces 
llegamos a nuestro contexto: los países 
de ingresos más elevados, los que no son 
ricos, han experimentado un crecimiento 
lento en sus ingresos. 

El estancamiento de los salarios en los 
niveles intermedios es un problema muy 
importante en muchas democracias. No 
es un problema que afecte a los ricos de 
estos países. Por eso, cuando llegamos a 
esta cola del gráfico vemos que los ingre-
sos han crecido mucho para una parte de la 
población. La globalización y el desarrollo 
de países como India o China presionan la 
clase media de los países ricos, aun cuan-
do han sido ellos los que han ayudado a los 
más ricos a alejarse. 

Estamos hablando de cambios enormes y, 
en su mayoría, cambios en los ingresos y 
beneficios antes de deducir los impuestos 
gubernamentales: lo que la gente percibe 
del trabajo y del capital. Es muy difícil ver 
cómo se podría revertir esta tendencia con 
tan solo aumentar la redistribución. Para 
uno, la cantidad de impuestos y gastos que 
se necesitaría para que esto funcionase es 
sustancial. Para otro, no parece algo realis-
ta que estas políticas vayan a encontrar el 
apoyo generalizado incluso entre aquellos 
que se beneficiarían de ellas. Existe, ade-
más, otro peligro: el sentimiento de pérdida 
de dignidad. Una renta básica universal, por 
ejemplo, aportaría a los ciudadanos unos 
ingresos mínimos pero no el sentimiento de 
pertenencia social que se tiene cuando se 
participa en la vida laboral y ciudadana.

Por este motivo, creo que tenemos que 
tomarnos la predistribución mucho más en 
serio.

ESPAÑA, A LA COLA DE 
ESTADOS UNIDOS 

Podemos aprender, y mucho, de la ex-
periencia norteamericana. Del aumento 
del populismo de derecha y los demonios 
políticos que han provocado estas trans-
formaciones. Estados Unidos y España 
presentan algunas similitudes importantí-
simas: ambos presentan una elevada des-
igualdad. Por detrás de Estados Unidos, 
solo el Reino Unido supera a España. Se 
pensó que la crisis financiera había pro-
vocado estos trastornos, pero cuando la 
economía empezó a crecer de nuevo des-
pués de la crisis, en Estados Unidos y más 
tarde en España, las desigualdades no han 
disminuido. 

En 1979, en Estados Unidos, el 1 % más 
rico tenía un promedio de ingresos de 
400.000 dólares al año. En el año anterior 
a la crisis financiera, en Estados Unidos, la 
desigualdad había crecido enormemente. 
Ese 1 % más rico se había alejado del resto 

LA PREDISTRIBUCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

“Lo que ha pasado en Estados 
Unidos y quizás también en España 
es que existe el sentimiento de que 
sus oportunidades económicas se 
han acabado. De que los hijos no 
tendrán las mismas oportunidades 
que sus predecesores.”
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de la población. El ganador se lo lleva todo. 
¡El 1 % más rico ha tenido un aumento de 
ingresos de casi el 300 %! Este aumento 
fue más significativo en Estados Unidos 
que en otros países. 

El hecho de que Estados Unidos haya ex-
perimentado este gran incremento en 
comparación con otras democracias ricas 
sugiere que la creciente desigualdad no 
tiene nada de natural. Sí, todos los países 
han recibido presiones para acrecentar las 
divisiones económicas. Pero las políticas 
internas de los países también han sido 
cruciales. En concreto, las políticas han 
debilitado considerablemente el poder de 
negociación de los trabajadores de clase 
media al tiempo que han incrementado la 
capacidad de los más favorecidos para ob-
tener mayores ingresos. ¡Hemos sido tes-
tigos de la predistribución, solo que esta 
ha sido desde los ciudadanos con menos 
recursos hacia los ricos! 

Creo que es fundamental que nos plantee-
mos de qué manera las políticas de futuro 
pueden mejorar esta situación. En primer 
lugar, tenemos que revertir la desregula-
ción del sector financiero, que ha permiti-
do a los directivos obtener grandes bene-
ficios, mientras transferían los riesgos al 
resto de la sociedad. En segundo lugar, te-
nemos que ralentizar y, con suerte, rever-
tir el descenso de la actividad sindical. Tras 
la Segunda Guerra Mundial los sindicatos 
representaban a una tercera parte de los 
trabajadores, mientras que hoy el número 
de trabajadores sindicados en el sector 
privado es solo del 5 %. De nuevo, no es 
algo natural, sino un resultado de las polí-
ticas que se han aplicado. Canadá, nuestro 
vecino del norte, por ejemplo, no ha expe-

rimentado un descenso comparable de la 
actividad sindical.

En tercer lugar, tenemos que favorecer la 
participación de los trabajadores en la po-
lítica. El sistema político en Estados Uni-
dos está dominado por el dinero, hay muy 
poca participación, especialmente entre 
los ciudadanos más desfavorecidos. Nece-
sitamos una reforma política importante. 
Al fin y al cabo, el conjunto de reformas 
más efectivas son aquellas que permitirán 
al mercado funcionar más y mejor en bene-
ficio de la clase media y baja. 

Para terminar, Hacker muestra el vídeo de 
una sesión del Parlamento Británico en la 
que el primer ministro inglés David Came-
ron le llama gurú de la predistribución y se 
burla de él a causa de su nombre: Hacker 
(‘Pirata informático’). La posibilidad de la 
predistribución –apunta Xavier Martínez 
Celorrio antes de dar paso al turno de pre-
guntas– asusta a los partidos de derecha. 

LA PREDISTRIBUCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD
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LA PREDISTRIBUCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

En este momento políticamente tan ad-
verso, con tanto poder concentrado en el 
sector financiero, ¿realmente es viable 
una nueva agenda predistributiva?

Creo que sí: es viable. No creo que las 
élites financieras globales dicten las po-
líticas. Donald Trump ganó porque habló 
de unas políticas alternativas que ayuda-
rían a la clase media. Las unió claramen-
te detrás de una visión muy restrictiva y 
regresiva en términos de raza y de emi-
gración. Y ha abandonado los intereses 
económicos de sus defensores incondi-
cionales: la reducción de impuestos de 
Trump favorecerá a los que están arriba, 
no a la clase media. Pero no creo que esté 
dictado. Al fin y al cabo, Barack Obama 
impulsó las políticas que ayudaban a la 
clase media, las mismas que los repu-
blicanos están desarticulando ahora. La 
globalización y la financialización juegan 
un papel, porque la movilidad del capital 
está creando una presión sobre las clases 
medias. Pero, en última instancia, la polí-
tica puede invertir la tendencia. Nuestro 
mayor reto es recuperar la representa-
ción de los trabajadores, tanto en la polí-
tica como en el mercado.

¿Hay alguna razón para el optimismo?

Las desigualdades económicas y políticas 
se autoalimentan. Pero hay algunas cosas 
que me gustaría decir para animarnos un 
poco. ¿Fueron las guerras mundiales o fue 
la movilización que acompañó las guerras 
mundiales lo que hizo que en el siglo xx 
se redujeran las desigualdades? Durante 
la Gran Depresión también disminuyó la  
desigualdad. A menudo olvidamos lo vigo-
rosa que fue la lucha política en el marco de 
la guerra. Los que ponen su vida en riesgo 
no creen que además de arriesgar la vida 
deban arriesgar los salarios. Esto me lleva 
a pensar que es imprescindible la movili-
zación popular en torno a una idea básica. 
El otro elemento en común entre los tres 
periodos es una gran inversión guberna-
mental. Necesitamos una movilización pro-
gresista, de izquierda, y que alguien al otro 
lado nos escuche. El problema es que las 
grandes empresas, en lugar de cooperar, 
están en contra del Estado.

PREGUNTAS DEL PÚBLICO
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